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INTRODUCCIÓN 

 

El informe de gestión de la Gestora Urbana de Ibagué,  da cuenta del estado en el que se 

entregan los resultados alcanzados, los recursos administrativos, financieros y humanos, con 

los que cuenta y se deja a la entidad territorial al analizar e periodo  de gobierno 2016-2019. 

En general, se presenta un informe que muestra los avances de la Entidad  territorial en 

materia de resultados del cumplimiento de las Metas del programa de Vivienda y espacio 

público articulados a la Dimensión Territorial del Plan de Desarrollo Municipal , los 

compromisos que hizo, los logros que alcanzó, los pendientes que hay en cada sector y las 

recomendaciones para el nuevo mandatario en materia estratégica y en el caso de los 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos aspectos operativos que son 

indispensables para el funcionamiento de su dependencia”. 

El informe cuenta con dos partes: la primera, que aborda los temas relacionados con la 

gestión integral de la entidad territorial y la cual comprende tanto los aspectos de la entidad 

, como los elementos del desempeño institucional; la segunda, trata de las políticas 

transversales que se implementaron durante el período de gobierno. Ambos capítulos dan 

cuenta de la estructura de la entidad territorial y de cómo se utilizaron los recursos 

disponibles en materia de recursos humanos, físicos, financieros, técnicos, materiales; así 

como, del desarrollo de los programas, proyectos, planes que se implementaron permitiendo 

el cumplimiento de la misión y las funciones de la Gestora Urbana de Ibagué. 
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1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

 ASPECTOS GENERALES DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUE  

 

La gestora urbana de Ibagué fue creada mediante el decreto número 175 de 23 de abril de 

2002, es un empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica autonomía 

administrativa y patrimonio propio, del orden municipal, vinculada al despacho del alcalde. 

El objeto general de la Gestora Urbana de Ibagué, es desarrollar las funciones de Banco 

Inmobiliario, actuar como promotora de vivienda de  interés  social, promotora de espacio 

público, promotora inmobiliaria y promotora de proyectos especiales. Será el instrumento 

urbanístico institucional autosostenible de la  ciudad, cuyos fines generales son la 

organización, la promoción y contribución al desarrollo urbanístico, económico, financiero y 

comercial de Ibagué, y en cumplimiento de este objeto podrá realizar las actividades 

específicas  de promoción y desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios, de 

renovación urbana e infraestructura, lo que incluye otros aspectos la construcción, 

administración, arrendamientos, cofinanciación, enajenación, realización de operaciones 

financieras de crédito y comercio, leasing,  fiduciarias, otorgamiento  de avales, dar y recibir 

daciones en pago, mantenimiento,  adquisición, titularización, legalización, integración y 

reajuste de predios, mediante la  explotación económica de las zonas, áreas, locales y 

servicios que puedan serlo, sin lesionar, el principio general al uso, goce, disfrute y libre 

tránsito del espacio público; y en general podrá realizar todas aquellas actividades, 

competencias, conexas y complementarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a la 

ley y la defensa del patrimonio público, en procura del bienestar de los Ibaguereños. 

 

Como Banco inmobiliario realizará entre otras las siguientes actividades: 

 

a) Asumirá las funciones asignadas a la Secretaría de Infraestructura en  el  artículo 6º. 
Numerales 13 y 14 del Decreto Municipal Nº 0284 de 2001 y las establecidas al Grupo de 
vivienda de dicha secretaría en el citado decreto. Se exceptúan del mencionado traslado 
de funciones los relativos a programas de vivienda de interés social relacionados en el 
parágrafo único del Artículo Quinto del Decreto de creación de la GESTORA URBANA. 

b) Preservación del patrimonio cultural, incluidos el histórico  y el  arquitectónico  en zonas 
urbanas y rurales. 

c) Constitución de zonas de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de la ciudad. 
d) Provisión de espacios públicos urbanos. 
e) Reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo y 

rehabilitación de inquilinatos. 
f) Ejecución de proyectos de integración o readaptación de tierras. 
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g) Administración de los inmuebles fiscales de la ciudad. 
h) Disposición de los bienes ejidales en los términos de la ley. 
i) Adquirir bien sea por enajenación, dación de pago, extinción de dominio, expropiación 

judicial o administrativa, los inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social. 

j) Ejercer el derecho de preferencia en la enajenación de inmuebles en los términos que la 
Ley le otorga a la Administración municipal. 

k) Ejercer y adelantar todas las actividades, mecanismos e instrumentos que para el 
cumplimiento de su objeto social establece la ley, en especial las leyes 9ª de 1989, 388 
de 1997 y demás normas que las complementen, modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 
 
Como promotora de espacio público realizará entre otras las siguientes actividades: 
 
a) Administración delegada de la utilización comercial de los elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público, entre otros las zonas de mobiliario urbano, 
parqueaderos, zonas azules, bulevares, alamedas, camellones, estacionamientos bajo 
espacio público, bahías de estacionamiento, bajos de puentes peatonales, etc. 

b) Transferir derechos de construcción sobre el espacio público y promover el 
mejoramiento del mismo conforme a la ley. 

c) Formular y apoyar proyectos y acciones de mejoramiento y recuperación del espacio 
público en coordinación con las instituciones  y  autoridades competentes para el efecto. 

d) Administración delegada del amoblamiento urbano. 
 
 
Como promotora inmobiliaria y de proyectos especiales  realizarán  entre otras las 
siguientes actividades: 
 

a)  Actuar como operador urbano de Ibagué, dedicado a administrar y realizar negocios  
inmobiliarios con recursos públicos y privados que fomenten el desarrollo de la ciudad. 

b)  Realizar el inventario de bienes inmuebles del Municipio y de espacio público y puesta  
en marcha del observatorio inmobiliario y del espacio público. 

c)  Instrumentación, recaudo y administración de los recursos derivados de los  
instrumentos financieros y de gestión del POT, y de las cesiones al municipio  generadas 
por actuaciones urbanísticas de acuerdo con la Ley. 

d) Administración eficiente y rentable de inmuebles que le sean  entregados para  tal fin. 

e) Promover y/o ejecutar proyectos inmobiliarios, de infraestructura o macro proyectos 
especiales. 
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO   

 
En el Plan de Desarrollo, la Gestora Urbana de Ibagué contribuirá al cumplimiento de las 
metas articuladas en  la Dimensión de Desarrollo Territorial “Ibagué ordenada e integrada 
para el Desarrollo Humano”, en la cual se propenderá por la consolidación de un modelo de 
ocupación del territorio que permita la construcción de una ciudad sustentable y competitiva, 
así como precisar las rutas de intervención del territorio y las metas específicas para lograr en 
el menor tiempo posible disminuir las disparidades socioeconómica de la población y ampliar 
las oportunidades que promuevan la movilidad social, el cierre de brechas, la sostenibilidad 
ambiental y los procesos de desarrollo territorial. 
En el siguiente cuadro se presenta la alienación de las propuestas del programa de Gobierno 
con las metas inmersas en el Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 así: 
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO PLAN DE DESARROLLO ACTUAL 

¿QUÉ PROMETIÓ EN EL 
PROGRAMA DE GOBIERNO? 

¿QUÉ QUEDÓ EN EL PDT? 

SECTOR(DNP) 
PLAN DE 

DESARROLLO 

PROPUESTA 
PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

RESULTADO INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

 TERRITORIAL  Fortaleceremos a 
la Gestora 
Urbana 
para que haga un 
control efectivo a 
los bienes y 
desarrollo de 
proyectos 
de carácter 
público y privado 

 Disminuir el 
déficit de 
vivienda 
cualitativo en 
la ciudad de 
Ibagué  

 Déficit de 
vivienda 
cuantitativo  

 10.0%  2.65% 

 TERRITORIAL  Se trabajará de la 
mano del 
Gobierno 
Nacional y de las 
cajas de 
compensación 
para establecer 
planes de 
vivienda para los 
estratos bajos 
y medios de 
Ibagué. 

 Disminuir el 
déficit de 
vivienda 
cualitativo en 
la ciudad de 
Ibagué  

 Déficit de 
vivienda 
cualitativo   

 9.1%  8.40% 
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 TERRITORIAL  Se trabajará de la 
mano del 
Gobierno 
Nacional y de las 
cajas de 
compensación 
para establecer 
planes de 
vivienda para los 
estratos bajos 
y medios de 
Ibagué. 

 Disminuir el 
déficit de 
vivienda 
cuantitativo 
en la ciudad 
de Ibagué  

 Déficit de 
vivienda 
cuantitativo  

 10.0%  2.65% 

 TERRITORIAL  Me comprometo 
a poner en 
marcha todos los 
mecanismos 
existentes para 
ampliar el 
espacio público 
efectivo, 
acercándonos a 
la exigencia de 
contar con 15 
metros 
cuadrados de 
espacio público 
por habitante, 
como 
lo exigen las 
normas 
nacionales e 
internacionales. 

 Ampliar el 
índice de 
espacio 
público  por 
habitante en 
la ciudad de 
Ibagué  

 Índice de 
espacio público 
por habitante  

 1.28 M2   2,56 M2  

 

BALANCE GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

El municipio de Ibagué tiene como propósito ser parte del programa de ciudades sostenibles 
y competitivas, liderado por BID-FINDETER, con miras a mejorar impulsar un desarrollo 
urbano integral, que implica la planificación y actuación articulada con la construcción de 
vivienda, agua potable, saneamiento básico, movilidad e integración supramunicipal.  
 
En materia de espacio público, el municipio está lejos de alcanzar la meta de 15 m2 por 
habitante en la zona urbana, apenas alcanza los 1,28 m2 per cápita. Por esta razón, es 
necesario adoptar medidas drásticas que garanticen un mayor promedio de espacio público 
por habitante.  
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La dimensión de Desarrollo  Territorial se ejecutó  a través las siguientes políticas sectoriales: 

 

1.1 SECTOR VIVIENDA 

 

VIVIENDA Y ENTORNO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

La vivienda en Colombia debe ser entendida desde dos artistas, desde el déficit cuantitativo 

y el déficit cualitativo. El primero determina cual es la cantidad de viviendas necesarias que 

se deben construir tal que se cubran las necesidades de alojamiento que tienen los hogares 

que están en hacinamiento mitigable, compartiendo una vivienda con uno más hogares y los 

hogares que se crearán a futuro” (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2011, p. 16). 

Mientras que el segundo, “tiene en cuenta los aspectos estructurales y de servicios 

domiciliarios de la vivienda. (…) los pisos, paredes, materiales de construcción de los mismos, 

el número de cuartos y cocina” (BID, 2011, p. 16) Sin embargo, la dificultad en la consecución 

de recursos y el déficit habitacional acumulado en el tiempo, ha repercutido 

considerablemente en los índices del Municipio. Entre los años 2005 y 2012 se presentó un 

considerable incremento del déficit cuantitativo de vivienda urbana, pasando de 12.850 

unidades a 16.681 unidades, lo que implicó un aumento del 22.96%. En contraste, en la 

vivienda rural se evidencio una disminución del déficit habitacional, pasando de 766 unidades 
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en el año 2005 a 641 unidades en el año 2012, lo que mostro una disminución del 16.44% 

(Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional [CENAC], 2015).  

Este déficit en las zonas urbanas se puede explicar, por una parte, al aumento de la población 

desplazada víctima del conflicto, el cual tuvo su mayor incremento entre los años 2002 a 2012 

(Unidad Nacional de Victimas [UNV], 2013). Y por otro lado, al crecimiento natural que ha 

tenido la población urbana, donde se presentan mayor número de nacimiento que de 

muertes; migraciones intraurbanas, población flotante y la creación de nuevos hogares 

(Programa de las Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos [ONU HABITAT], 2012).  

En el cumplimiento de las metas del programa de Vivienda es de resaltar que mediante 
Acuerdo Municipal 018 de 19 de Agosto de 2016 le fue autorizado al Alcalde Municipal 
contratar un empréstito de $35.000.000.000= (treinta y cinco mil millones de pesos) de los 
cuales $10.000.000.000= (diez mil millones de pesos) tienen por destino “otorgar 2.000 
subsidios de vivienda urbana y rural para proyectos V.I.P, V.I.S Y V.I.P.A” de conformidad con 
lo establecido por el Ministerio de Vivienda ciudad y territorio o quien haga sus veces en lo 
pertinente y la ley. 
 
El Alcalde Municipal suscribió Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 006 de  fecha 
26 de junio de 2019, con el Fondo Nacional de Vivienda, Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A. ,Findeter cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la 
ejecución y seguimiento de las actividades en materia de subsidio familiar de vivienda, bajo 
la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacios y servicios públicos de los hogares, en el marco del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda Digna , Vida Digna” , regulada en el Decreto 867 del 
2019 y la Resolución 0406 del 25 de Junio de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
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1.1.1 APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

LOGROS Y AVANCES ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS AL LOGRO DE LAS APUESTAS PLANTEADAS  AL 

PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 
 
El aporte de los resultados para lograr las metas del programa de gobierno, en el sector de 
desarrollo territorial;  se presenta la suscripción de convenios de uso de suelo urbanizable 
entre el Alcalde y  constructoras con el fin de construir 10.000 viviendas de interés prioritario 
e interés social. 
 
Con el Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 006 de  fecha 26 de junio de 2019, 
entre el Fondo Nacional de Vivienda, Financiera de Desarrollo Territorial S.A, Findeter y el 
Municipio de Ibagué, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros 
para la ejecución y seguimiento de las actividades en materia de subsidio familiar de vivienda, 
bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones 

23.759 Familias 

1.800 y 2.000 Familias 

3 metas plan de desarrollo 
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sanitarias satisfactorias de espacios y servicios públicos de los hogares, en el marco del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda Digna , Vida Digna” , regulada en el Decreto 867 del 
2019 y la Resolución 0406 del 25 de Junio de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, se entregaran los subsidios de vivienda en la modalidad de mejoramiento de 
vivienda. 
Y con el Convenio interadministrativo nro. 2205 con la Secretaria infraestructura, cuyo objeto 
es " Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Ibagué/ 
Secretaria de Infraestructura y Gestora Urbana, para la implementación de Sistema Municipal 
de Información del subsidio Municipal de vivienda en todas sus modalidades, en articulación 
con el Programa Casa Digna, Vida Digna se entregaran aproximadamente (2000) subsidios 
para mejoramiento de Vivienda. 

 

1.1.3 AVANCE FISICO DE LOS RESULTADOS DEL SECTOR  

 

META  RESULTADO 
INDICADOR 

DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META  

Fortaleceremos a la Gestora 
Urbana 
para que haga un control 
efectivo a los bienes y 
desarrollo de proyectos 
de carácter público y privado 

Disminuir el 
déficit de 
vivienda 
cualitativo en 
la ciudad de 
Ibagué 

Déficit de 
vivienda 
cuantitativo 

10.0% 2.65% 
23579 viviendas 

5903 VIP 
17856 VIS 

Se trabajará de la mano del 
Gobierno Nacional y de las 
cajas de 
compensación para establecer 
planes de vivienda para los 
estratos bajos 
y  medios de Ibagué. 

Disminuir el 
déficit de 
vivienda 
cualitativo en 
la ciudad de 
Ibagué 

Déficit de 
vivienda 
Cualitativo 

9.1% 

 
8.4% 

2163 
mejoramientos de 

vivienda 

Se trabajará de la mano del 
Gobierno Nacional y de las 
cajas de 
compensación para establecer 
planes de vivienda para los 
estratos bajos 
y medios de Ibagué. 

Disminuir el 
déficit de 
vivienda 
cuantitativo en 
la ciudad de 
Ibagué 

Déficit de 
vivienda 
cuantitativo 

10.0% 2.65% 1053 

 

 

 

 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

12 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

1.1.4 PORQUE NO SE LOGRARON ALGUNOS RESULTADOS AL FINAL DEL EJERCICIO DE 

GOBIERNO 

 

En la Meta correspondiente a otorgar 2000 subsidios de vivienda, se está ejecutando el 

programa Nacional de CASA DIGNA VIDA DIGNA lanzado por el presidente de la República, 

Iván Duque, el 07 de noviembre de 2018, y tiene como esencia responder a la imperiosa 

necesidad de reducir el déficit cualitativo de vivienda que aqueja a miles de hogares en 

Colombia. 

 Para la entrega de los subsidios  en la modalidad de mejoramiento locativo de vivienda,  se 

suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 006  el 26 de junio de 2019, con 

el Fondo Nacional de Vivienda, Financiera de Desarrollo Territorial S.A. se informa que la 

Gestora Urbana de Ibagué mediante  resolución número 0221 de 09 de Julio 2019 “SE 

APERTURA LA CONVOCATORIA PARA EL  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA 

DIGNA. 

De conformidad el Acuerdo 010 de 2017, en su artículo 5, establece que …” la  gestora urbana  

es el operador del  Subsidio Municipal de Vivienda (SMV) en todas la modalidades”, teniendo 

en cuenta que se deben realizar procesos de difusión, inscripción y  validación de la 

información por parte de Findeter, los cuales tendrán que efectuar los diagnósticos efectivos 

para intervención de las viviendas, para lo cual el Gobierno Nacional tiene  proyectado iniciar 

obras en el mes de noviembre en el año en curso, por tal motivo  el gobierno entrante deberá 

dar continuidad al programa , para el cumplimiento de la meta producto. 

 

1.1.5 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS CLAVES PARA EL LOGRO DE LOS 

RESULTADOS DEL PDT. 
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En el programa de Vivienda con mi Casa en el Corazón, durante el cuatrienio se lograron los 

siguientes resultados: 

Meta: Meta 
Producto 
cuatrienio 

Ejecución  
% 2016 2017 2018 2019 Total 

cuatrienio 

Gestionar y/o adoptar 
instrumentos de 
planificación para la 
habilitación urbanística del 
suelo urbanizable  para la 
construcción de 10.000 
viviendas VIP y VIS. 

10.000 5063 3000 3500 12196 23759 237,59 

Gestionar el mejoramiento 
de 400 viviendas. 

400 0 155 8 2000 2163 541 

Otorgar 2.000 subsidios de 
vivienda urbana y rural. 

2000 0 0 0 1053 1053 52,65 

 

Meta de producto: Gestionar y/o adoptar instrumentos de planificación para la habilitación 

urbanística del suelo urbanizable para la construcción de 10,000 viviendas VIP y VIS. 

Constructora VIP VIS Total 

Constructora Bolívar 500 2.100 2.600 

Coinver Ambientti 720 1.680 2.400 

Prabyc 200 1.500 1.700 

Colpatria 1.600 560 2.160 

Torreón Ospina 80   80 

Torreón   420 420 

Plan Parcial el zorro 1203 5.352 6555 

Plan parcial Santa Cruz 1  1200 1000 2200 

Triada 160 180 340 

Construcciones JF Portal de 
Alkala 

  4800 4800 

Construcciones JF  Mauritana 240 264 5041 

Total 5903 17.856 23.759 

 

Como se observa en la tabla anterior durante las vigencias 2016 al 2019, la Administración ha 

firmado acuerdos con constructores de la ciudad para la construcción de vivienda de interés 

prioritario (VIP) y de interés social (VIS). Dichos convenios contemplan la gestión de suelo y 

promueven el desarrollo del este sector económico. De igual manera, a través de los planes  
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parciales El Zorro, El Canelo y Santa Cruz 1 y 2, la administración municipal ha gestionado 

cerca de 24 hectáreas para la construcción de 2.200 viviendas VIP. Por medio del decreto 

Municipal Nro.  0742 del 26 de Junio del 2019, denominada Urbana  se adopta el Plan de 

Expansión urbana, ubicada en el sector parque deportivo del municipio de Ibagué. 

 

Meta de Producto: Gestionar el mejoramiento de 400 viviendas 

Código de la meta: A.4.2.1.2 Línea base Meta 

descripción Meta: Gestionar el mejoramiento de 400 viviendas 1.434 1.834 

Indicador Meta: No. De viviendas mejoradas 1.434 1.834 

 

TABLERO 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Programado 100 100 100 100 400 

Ejecutado 0 155 8 2000 2163 

 

106 MEJORAMIENTOS EN NUEVA CASTILLA 49 MEJORAMIENTOS EN VILLAS DE GUALARA + 
8 mejoramientos legalización subsidios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERSION: $136.112.094 INVERSION: $168.354.136 

 

 Durante la vigencia 2017, la entidad mediante contrato N°. 41 con Recursos propios 

contrató: La adecuación y/o los arreglos necesarios de los daños sufridos en 106 viviendas 

invadidas del proyecto “urbanización nueva castilla”, de la ciudad de Ibagué, por medio del 
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contrato N°. 022, se contrató la mano de obra para el mejoramiento de 49 viviendas 

priorizadas pertenecientes a población desplazada en la urbanización Villas de Gualará en la 

ciudad de   Ibagué, posteriormente Durante la vigencia 2018 se realizaron con recursos 

propios de la entidad y mano de obra el mejoramiento de ocho (8) viviendas para el proceso 

de legalización de Subsidio Familiar de Vivienda en la urbanización Nueva Castilla, con 

recursos propios  la Entidad ha invertido un total de $303.260.079 en 163 mejoramientos de 

vivienda de la población víctima del conflicto, pertenecientes a la comuna 8 de la ciudad de 

Ibagué. 

 

     Casa Digna Vida Digna  es un programa de mejoramiento de vivienda y barrios lanzado 

por el presidente de la República, Iván Duque, el 07 de noviembre de 2018, y tiene como 

esencia responder a la imperiosa necesidad de reducir el déficit cualitativo de vivienda que 

aqueja a miles de hogares en Colombia 

Este programa fue diseñado para ejecutarse a través de una secuencia escalonada de 

intervenciones que se adaptan a las necesidades particulares de mejoramiento de cada barrio 

y de cada vivienda, además promoverá la tenencia formal de predios apoyando la titulación 

de los mismos; acceso a servicios públicos a través de conexiones intradomiciliarias 

(acueducto, alcantarillado y energía); intervención por etapas a través de la transformación 

de viviendas (muros, cocina, pisos y baños) y mejoramiento del entorno a través de la 

transformación de barrios (espacio público, bibliotecas, colegios y Centros de Desarrollo 

Infantil). 2.000 mejoramientos de vivienda se  realizarán en la ciudad de Ibagué, que le 

permitirá a familias vulnerables acceder a un subsidio que va desde $6 millones 500 mil hasta 

$14 millones 900 mil. 

 

 

  Meta de Producto: Otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural 

 
Código de la 
meta: 

A.4.2.1.6 Línea base: Meta 

descripción 
Meta: 

Otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural - 2.000 

Indicador Meta: No. De subsidios otorgados - 2.000 

 

TABLERO 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Programado 120 0 1.000 880 2.000 

Ejecutado 0 0 0 1053 1053 
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La Gestora Urbana de Ibagué firmo el convenio 2118 de noviembre 10 de 2017 con la Alcaldía 

de Ibagué el cual tiene por objeto: “DESARROLLAR UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN PARCIAL NAZARETH, ADOPTADO 

MEDIANTE DECRETO 823 DE 2009 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS”; para dicho convenio 

se realizó un aporte por parte del Municipio de Ibagué por medio de la Secretaria de 

Infraestructura por un monto de $714.002.456 (SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte.) por medio del rubro de: SUBSIDIOS DE 

VIVIENDA URBANA Y RURAL PARA PROYECTOS V.I.P – V.IS Y V.I.P.A. 

Se desarrolló el proceso de selección del Aliado empresarial para la construcción de las (63)  
unidades de vivienda del proyecto, en el cual  se presenta MULTICONSTRUCCIONES JP S.A.S. 
en representación del Grupo Empresarial Torreón y es adjudicado a esta empresa mediante 
la Resolución 0229 de octubre 23 de 2018, y se acepta por parte del Aliado Empresarial el 09 
de noviembre de 2018 y se firma el documento de conformación de la Unión Temporal 
denominado “UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA INTERÉS PRIORITARIO NAZARETH 2018, de las 
cuales solo serán construidas 53 viviendas en la Urbanización Nazareth. Para este proyecto 
de vivienda se relaciona el cierre financiero así: 
 

 
 

Se dio inicio al respectivo proceso legal ante las Curadurías Urbanas de la ciudad de Ibagué el 
día dos (02) de mayo de 2019 el Señor Veliz Alfonso Mejía Ramírez apoderado de la Gestora 
Urbana De Ibagué, ante la Curaduría Urbana N° 1 y ante la Curaduría Urbana N° 2 mediante 
reparto de 31 y 32 viviendas respectivamente las cuales hasta el momento han sido 
entregadas únicamente las resoluciones de la Curaduría N° 2. 
Se han realizado visitas técnicas a terreno para inspeccionar las acometidas eléctricas, 
topografía del terreno, localización de cajas de inspección. 
 

$ 18,867,924 1,000,000,000

Subsidio municipal de vivienda  

Convenio 2118 nov 10 de 2017

Recursos Adicionales 

Recursos aportados por aliado 

empresarial 

Multiconstrucciones JP 

S.A.S.

$ 2,144,774,456

$ 714,002,456

$ 430,772,000

$ 13,471,744

$ 8,127,774

TOTAL SUBSIDIOS

Alcaldia Ibagué  

Secretaria de 

Infraestructura

Gestora Urbana de 

Ibagué

RECURSOS PROYECTOS DE VIVIENDA CONVENIO 2118 DE NOVIEMBRE 10 DE 2017

TIPO DE RECURSO ENTIDAD UNIDAD DE VIVIENDA
TOTAL 53 UNIDADES DE 

VIVIENDAS
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CONSTRUCCIÓN 53 VIVIENDAS NAZARETH 
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Respecto a los  2000 subsidios  que se entregaran en la modalidad de mejoramiento locativo 
de vivienda, en   relación a los polígonos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, después de realizar un barrido por los 18 barrios seleccionados se registran a la 
fecha visitas  6149 viviendas como se relaciona así: 
 

BARRIO CANTIDAD 

Modelia 1 1367 

Modelia 2 615 

Chico 184 

Lady Di 130 

Protecho Salado  376 

Ambiarikaima 306 

Nuevo Combeima 448 

Villa Del Sol 306 

Gaitán Parte Baja 637 

Gaitán Parte Alta 131 

20 de Julio 288 

Uribe Uribe 139 

Los Mártires 340 

Libertador 214 

German Huertas 90 

Los Ciruelos 231 

Calucaima 89 

Milagro de Dios 258 

Total Visitados 6149 

 

Para  el programa de mejoramiento de vivienda CASA DIGNA  VIDA DIGNA,  a corte del 11 de 
septiembre  se han postulado 1038 personas,   se proyecta entregar 2000 subsidios por un 
valor de $9.937.392  para mejoramientos locativos de viviendas, las cuales tienen la finalidad 
de mejorar las condiciones sanitarias , satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad 
de vida de los hogares beneficiarios. 
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Visitas y socializacion Programa Mejoramiento de Viviendas 
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EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR VIVIENDA 

 
META 

FUENTE DE LOS RECURSOS 

SGP SGR RECURSOS 
PROPIOS 

OTROS TOTAL 
INVERSION 

Gestionar y/o adoptar 
instrumentos de 
planificación para la 
habilitación urbanística 
del suelo urbanizable  para 
la construcción de 10.000 
viviendas VIP y VIS. 

    Meta de Gestión, 
no se ejecutó  
recursos 
económicos. 

Gestionar el 
mejoramiento de 400 
viviendas. 

 10.000.000.000 303.260.079  20.303.260.079 

Otorgar 2.000 subsidios 
de vivienda urbana y rural. 

 10.000.000.000 11.260.780,618 1.000.000.000 22.260.780,618 

 

 

1.1.6 ¿QUÉ PRODUCTOS QUEDAN REZAGADOS (BIEN EN TÉRMINOS FÍSICOS O 

FINANCIEROS) EN EL RESPECTIVO SECTOR? 

 

Meta de Producto: Otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural 

 
TABLERO 2016 2017 2018 2019 Acumulado Rezago 

Programado 120 0 1.000 880 2.000  
947 Ejecutado 0 0 0 1053 1053 

 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 0221 del 2019 por medio de la cual se establecieron los 

barrios beneficiados y se estipularon las condiciones de la convocatoria del programa “Casa 

Digna Vida Digna”, a la fecha no ha culminado el cierre de la convocatoria por lo cual nos 

encontramos en el proceso de recepción de documentación y posterior preinscripción de los 

beneficiarios al Subsidio de mejoramiento de vivienda; adicionalmente, es pertinente aclarar 

que una vez se cierre la etapa de postulación de los beneficiarios, el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, efectuara el procedimiento respecto de la etapa de selección de los 

mismos, dentro del marco de su competencia; así como la etapa de asignación que se 

ejecutara una vez sean efectuadas las visitas de inspección técnica de las viviendas. 
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1.1.7 LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, QUE AYUDARON O INCIDIERON A 

LOGRAR LOS RESULTADOS DEL PDT 

 

Planeación Institucional: En el marco del programa impulsado por la Presidencia de la 
Republica en cabeza del Ministerio de Vivienda ciudad y territorio Casa Digna, Vida Digna, 
programa de mejoramiento de vivienda en déficit cualitativo que busca mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las familias colombianas, Ibagué salió favorecida para este 
programa para lo cual la administración municipal firmo el siguiente contrato tripartita: 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 006 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO NACIONAL  
 
DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER 
Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA”, por un valor de $20.000.000.000. 
 
En la planeación del proceso se entregó  al Ministerio  de Vivienda, Ciudad y Territorio, las 
certificaciones, por parte de la secretaria de Planeación Municipal, de la viabilidad y 
afectación técnica y jurídica que impidan el desarrollo del programa de vivienda, los cuales se 
presentan los barrios, zonas comunes y polígonos con sus cartografías, de otra parte se 
entregaron las certificaciones de disponibilidad de servicios públicos por parte de las 
entidades competentes (Ibal, Enertolima Y Acueductos Complementarios Acuambala Y 
Acuamodelia). 
 
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: Para lograr el cumplimiento del producto 
de la Meta, mediante Acuerdo Municipal 018 de 19 de Agosto de 2016 le fue autorizado al 
Alcalde Municipal contratar un empréstito de $35.000.000.000= (treinta y cinco mil millones 
de pesos) de los cuales $10.000.000.000= (diez mil millones de pesos) se destinaron para  
“otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural para proyectos V.I.P, V.I.S Y V.I.P.A” de 
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Vivienda ciudad y territorio o quien haga 
sus veces en lo pertinente y la ley. 
Se suscribió convenio con la Secretaria Infraestructura para Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros entre el municipio de Ibagué y la Gestora Urbana para la 
implementación del sistema Municipal de información del subsidio Municipal de vivienda en 
todas sus Modalidades, por $116.006.162. 
Se desarrolló el proceso de selección del Aliado empresarial para la construcción de las (63)  
unidades de vivienda del proyecto Nazareth, en el cual  se presenta MULTICONSTRUCCIONES 
JP S.A.S. en representación del Grupo Empresarial Torreón, el cual aporta $1.000.000.000. 
 
Talento Humano: La gestora Urbana ha recibido capacitaciones por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en temas relacionados con: Aplicativo Casa Digna, Vida Digna, 
Diligenciamiento de formularios, orientación psicosocial y trámites de legalización de predios. 
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Se contrató personal de apoyo a la gestión para coordinar, apoyar las actividades operativas 
y de gestión social en el marco del programa “casa digna, vida digna” del ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio. 
 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: La Gestora 
Urbana de Ibagué realiza socialización de acuerdo al manual operativo del programa de 
mejoramiento de vivienda urbana Casa Digna, Vida Digna en cada uno de los barrios 
seleccionados para ser beneficiarios del programa, en los cuales se les informa que requisitos 
y/o documentos son requeridos para ser parte del programa. 
 
Servicio al ciudadano: Se realizan actuaciones de promoción, divulgación y socialización de 
manera general y personal en diferentes escenarios como eventos inmobiliarios, ferias de 
servicio institucional en los diferentes barrios de Ibagué, ferias institucionales de servicio 
móvil (apoyo y acompañamiento a la Administración Municipal), y parques centrales de la 
ciudad de Ibagué. En estas actividades se informa de manera clara y detallada acerca de la 
forma y requisitos para acceder a un proyecto de vivienda con la especificidad que amerita 
dicho proceso que entre otras esta:  
-Como acceder a un Subsidio de Vivienda del orden nacional; 
-Como acceder a un Subsidio Municipal de Vivienda; 
- Como acceder a un crédito y/o ahorro programado; 
- Que es un proyecto de vivienda VIP y VIS; 
- Cumplimiento de requisitos para acceder a proyectos de vivienda 
 
Participación ciudadana en la gestión pública: Para alcanzar los resultados se dio apertura a 
la convocatoria de postulación para el programa de Mejoramiento de Vivienda “Casa Digna, 
Vida Digna” mediante resolución 0221 del 9 de julio de 2019, en la cual se establecen las 
fechas de apertura y cierre de postulación desde el día 9 de julio hasta el 25 de septiembre 
de 2019, se realiza la Gestión y Difusión del programa utilizando medios de comunicación 
como: página web institucional y de la alcaldía municipal, redes sociales, periódicos 
municipales para informar a la ciudadanía del programa y lograr la participación de los 
interesados del proceso. 
 
Racionalización de trámites: Durante este gobierno, de manera precisa, para la ciudadanía 
que realizó el proceso de inscripción y diligenciamiento del FORMULARIO DE VIVIENDA, por 
medio de la página Web de la Entidad o para quienes diligenciaron en físico el formulario o 
para quienes solicitaron por medio de comunicación radicada en la Entidad ser inscritos en el 
CENSO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE VIVIENDA, dicha inscripción sirvió para coadyuvar 
a dicha ciudadanía a acceder a un programa de vivienda con las constructoras que tienen 
acuerdos con la Administración Municipal. 
 
Gestión documental: En acompañamiento con los líderes zonales de la Secretaria de 
planeación, se  socializó con Seis (6) barrios  y se recibieron  1210 formularios, para la  revisión  
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según polígonos entregados por la Secretaria de Planeación, adicionalmente se recopila,  y 
organizan los documentos de los postulantes a los subsidios de mejoramiento locativo de 
vivienda  para el cargue en el aplicativo del Ministerio de vivienda y su archivo. 
 
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: En la página web, se implementó un chat 
electrónico para responder las preguntas, inquietudes, peticiones de  la ciudadanía, 
relacionado con el programa de Vivienda "Casa Digna, Vida". Digna. 
 
Seguridad Digital: La Gestora Urbana de Ibagué conforme los lineamientos establecidos en la 
Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, como responsable de la recolección de los datos 
personales suministrados en el presente documento, garantiza la seguridad y 
confidencialidad respecto del tratamiento de los datos sensibles o personales suministrados 
en el diligenciamiento del Formulario de Potenciales Compradores de Vivienda,  igualmente 
propenderá por su debida custodia, uso, circulación y supresión." 
 
Defensa jurídica: Se ha venido entregando al Ministerio  de Vivienda, Ciudad y Territorio, las 
certificaciones, por parte de la secretaria de Planeación Municipal, de la viabilidad y 
afectación técnica y jurídica que impidan el desarrollo del programa de vivienda, los cuales se 
presentan los barrios, zonas comunes y polígonos con sus cartografías, de otra parte se 
entregaron las certificaciones de disponibilidad de servicios públicos por parte de las 
entidades competentes (Ibal, Enertolima Y Acueductos Complementarios Acuambala Y 
Acuamodelia). 
 
Gestión del conocimiento y la innovación: la Gestora urbana dio apertura a la invitación 
publica No. 05 del 30 de Julio de 2019 cuyo objeto es “Desarrollo y  Suministro De Software 
A La Medida, Montaje Y Soporte Técnico Del Software Para La Implementación Del Sistema 
Municipal De Información Del Subsidio Municipal De Vivienda De Ibagué En Todas Sus 
Modalidades. 
 
Control Interno: Se realizaron comités técnicos para  el  seguimiento del convenio, donde se 
socializa el avance en el marco del programa Vida Digna Casa Digna y se suministra la 
información que requiera la secretaria de infraestructura en relación a la ejecución y 
cumplimiento del convenio.    
 
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional: En este periodo se realizan 
seguimientos trimestrales a la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo, donde se 
permitió detectar oportunamente las desviaciones en los procesos para el cumplimiento de 
las mismas y se implementaron acciones de mejora para lograr alcanzar las metas producto 
en los programas de vivienda y espacio público. 
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1.2  SECTOR ESPACIO PÚBLICO 

 

En la ciudad de Ibagué, actualmente se presentan dos fenómenos importantes con respecto 
a las cesiones obligatorias entregadas por los constructores en los procesos de urbanización 
y la de los parques y equipamientos deportivos, donde en el primer fenómeno se evidencia  
que los espacios no se entregan debidamente dotados lo cual propende a que se consideren 
por privados como espacios urbanos residuales con tendencia a desaparecer por loteos 
fraudulentos, por otra parte y en el segundo fenómeno, se evidencia un déficit a nivel 
cuantitativo para las actividades de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, 
al igual que en la infraestructura existente, no cumple con las expectativas y necesidades de 
los ciudadanos.  
 
El decreto 1504 de 1998 establece que es deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular, (Decreto 0823, 2014). 
Según cifras obtenidas del plan de desarrollo Ibagué con todo el corazón 2016-2019, el 
espacio público efectivo por habitante con carácter permanente en la ciudad de Ibagué es de 
1.28 m2, siendo la meta mínima de espacio público efectivo por habitante de 15 m2 (Decreto 
Nacional 1504 de 1998), esto significa que la ciudad solo ha alcanzado un 8.53% de la meta. 
Adicionalmente, el déficit de espacio público es un problema de ciudad que también se asocia 
al fenómeno de la pobreza. 
 

1.2.1 APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 nuevas 

Hectáreas de 

Espacio 

558.805 Habitantes y Turistas 

 
 (1.350 Aprox.) 

Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes 
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1.2.2 CONTRIBUCION DE LOS RESULTADOS AL LOGRO DE LAS APUESTAS PLANTEADAS AL 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Mediante aprobación de la Junta Directiva 001 del 13 de marzo de 2018 de la Gestora Urbana 

de Ibagué, se autorizó el traslado de $2.860.136.000, para la compra el 50% del predio la Paz, 

equivalente a 35 ha, el cual fue adquirido mediante escritura pública 2973 de fecha 11 de 

octubre de 2.018, el valor de la venta fue de $1.430.068.000 y el 29 de abril se firmó el Acta 

de Entrega provisional de las 35 hectáreas de compra del predio Parque de la Paz, para la 

compra total de las 70 hectáreas del predio Parque de la Paz. 

En la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo “Por Ibagué Con Todo el Corazón 2016-

2019” la Alcaldía Municipal, con el objetivo de  Incrementar los niveles de práctica recreativa 

y deportiva a partir de la construcción de parques recreo deportivos, disminuyendo los bajos 

niveles de actividad física y recreación en la población del Municipio de Ibagué formulo el 

proyecto denominado ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PARA TODOS EN EL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ,  cuya ejecución fue efectuada por la Gestora Urbana de Ibagué, 

Infibague e Ibagué Limpia. 

 

1.2.3 AVANCE FISICO DE LOS RESULTADOS DEL SECTOR  
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En el programa de Vivienda con mi Casa en el Corazón, durante el cuatrienio se lograron los 

siguientes resultados: 

 

1.2.4 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS CLAVES PARA EL LOGRO DE LOS 

RESULTADOS DEL PDT. 

 

En el programa de Espacio Público Para Todos, durante el cuatrienio se lograron los siguientes 

resultados: 

Meta: Meta 
Producto 
cuatrienio 

Ejecución  
% 2016 2017 2018 2019 Total 

cuatrienio 

Generar 70,7 nuevas 
hectáreas de Espacio 
Público en  parques, 
alamedas, plazas, 
plazoletas, andenes, 
áreas de cesión de 
vías y senderos. 

70,7 0 0 40,41 48,9 89,31 126 

 

En ejecución de las metas del Plan de Desarrollo “Por Ibagué Con Todo el Corazón 2016-2019” 
la Alcaldía Municipal, con el objetivo de  Incrementar los niveles de práctica recreativa y 
deportiva a partir de la construcción de parques recreo deportivos, disminuyendo los bajos 
niveles de actividad física y recreación en la población del Municipio de Ibagué formulo el 
proyecto denominado ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PARA TODOS EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.  

META  RESULTADO 
INDICADOR 

DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN 
LA META  

Me comprometo a poner en 
marcha todos los 
mecanismos existentes para 
ampliar el espacio público 
efectivo, acercándonos a la 
exigencia de 
contar con 15 metros 
cuadrados de espacio 
público por habitante, como 
lo exigen las normas 
nacionales e internacionales. 

Ampliar el 
índice de 
espacio 
público  por 
habitante en 
la ciudad de 
Ibagué 

Índice de 
espacio 
público por 
habitante 

1.28 M2 2,56 M2 89M2 
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Durante el cuatrienio la Gestora Urbana de Ibagué y en cooperación con  el programa Espacio 
Público para todos, se ha logrado generar 89  nuevas hectáreas de Espacio Público en parques, 
alamedas, plazas, plazoletas, andenes, áreas de cesión de vías y senderos, a través de la 
ejecución de los siguientes proyectos: 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA: Adultos, jóvenes, niños, deportistas de la comuna 4 de los 
barrios San Carlos, Arkamónica, Calarcá, Limonar sectores 1-2-3-4-5. 

 
 DOS CANCHAS DE FUTBOL  

 PISTA DE PATINAJE 

 MAQUINAS BIOSALUDABLES 

 PARQUES INFANTILES   

 ZONAS DE POPICAN 

 SENDEROS PEATONALES 

 CIIRCUITO DE CICLO RUTA 

 PARQUEADEROS (15) 

OBRA $1.778.824.426 
INTERVENTORIA: $115.518.107 

Ubicado en la carrera 9 No. 60-53 posterior a las torres RFP y cuenta con 
un área de 10.415,34 m2  
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POBLACIÓN BENEFICIADA: Familias, jóvenes, niños, deportistas de la comuna 7 de los barrios 
Nazareth, La Ceibita, Modelia, Chico, Protecho. 
 
 

PRESUPUESTO OBRA ($2.142´725.363 MILLONES) 
INTERVENTORÍA (152´493.333 MILLONES) 

AVANCE DE OBRA: 88.69% 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 6 MESES  

TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE – 2019 

 CANCHA DE ARENA 
FUTBOL 5 

 CANCHA SINTÉTICA 
FUTBOL 5  

 PISTA DE PATINAJE 
 SENDEROS PEATONALES 
 HUERTA COMUNITARIA 
 PARQUES INFANTILES (3) 
 MAQUINAS 

BIOSALUDABLES (8) 
 PARQUEADEROS (40) 
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POBLACION BENEFICIADA: Adultos, jóvenes, niños  de los barrios 2 de junio, villa del sol, 
jardín Santander  y sectores aledaños. 
 
POBLACÓN IMPACTADA: 5.000 personas 

• Cancha multifuncional  
• Parque biosaludable 
• Parque infantil  
• Teatrino 

INVERSIÓN TOTAL: $475.000.000 

OBRA: $ 441.749.187 
INTERVENTORIA: $ 34.196.044 

AREA: 0.16 HECTAREAS 
 

(1.350 Aprox.) 
Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes 
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POBLACION BENEFICIADA: POBLACION CON DISCAPACIDAD, NIÑOS Y DEPORTISTAS DEL 
BARRIO LAS FERIAS Y SECTORES ALEDAÑOS. 
 

UBICACIÓN: COMUNA: 10 
ÁREA: 0,014 ha 

CONTRATO DE OBRA: 038 de 01 de diciembre de 2016 
INVERSIÓN: $ 220.612.672 (Obra) 
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UBICACIÓN: Parque Santa Rita 

ÁREA: 35.600 M2 

 

INVERSIÓN TOTAL: $ 6.000.000.000 millones. 
INVERSIÓN GESTORA: $ 1.567.547.547 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Residentes de la urb Santa Rita, 
ciudadela Comfenalco y sectores aledaños. 

 

 CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5  
 PATINODROMO 
 CANCHA DE ARENA 
 CANCHAS POLIVALENTES 
 PARQUE INFANTIL 

 

 GIMNASIO BIOSALUDABLE 
 CICLO RUTA 
 POLIEDRO 
 JUEGOS DE MESA 
 CICLO PARQUEADERO 
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INVERSIÓN TOTAL: $ 4.432.452.453 millones. 
TOTAL PARQUES: 123 Unidades 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Habitantes y Turistas en Ibagué. 
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RELACION PARQUES CONSTRUIDOS IBAGUE LIMPIA 

Proyecto  
Ubicación 

hectáreas Comuna Barrio  

Recuperación de parque el Mohan e instalación de parque 
biosaludable 11 América 0.564537 

Recuperación Parque Miramar e instalación de parque 
biosaludable 13 Miramar 0.4107 

Recuperación Parque Estación Av. Ferrocarril 1 Estación 0.175818 

Parque los mandarinos biosaludable 6 Mandarinos 0.183814 

Parque Biosaludable  2 Clarita botero 0.1106 

Parque Biosaludable  11 Refugio 2 0.075862 

Parque Biosaludable  2 San Diego 0.327535 

Parque Biosaludable  7 Chico 0.71 

Parque Biosaludable  9 Jordán 2 Etapa 0.2764 

Parque Biosaludable  4 Piedra Pintada 0.2662 

Parque Biosaludable  8 La cima 0.4098 

Parque Biosaludable  13 Cerros de Granate 0.372624 

Parque Biosaludable  13 Nogales 0.1896 

Parque Biosaludable  12 Matallana 0.0416 

Parque Biosaludable  3 La Granja 0.1612 

Parque Biosaludable  10 Cádiz 0.237 

Parque Biosaludable  10 San Cayetano 0.0704 

Parque Biosaludable  12 Industrial 0.2513 

Parque infantil Modular 4 limonar 5 sector 0.0136 

Parque infantil Modular 12 asprovi 0.0066 

Parque infantil Modular 12 Industrial 0.0125 

Parque infantil Modular 2 Clarita Botero 0.0109 

Parque infantil Modular 12 Terrazas Del Tejar 0.0125 
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Proyecto  
Ubicación 

hectáreas Comuna Barrio  

Parque infantil Modular 3 La Granja 0.0102 

Parque infantil Modular 8 La Cima 0.0106 

Parque infantil Modular 7 Chico Morelia (Salado) 0.0102 

Parque infantil Modular 13 Cerros de Granate 0.0106 

Parque infantil Modular 9 Tunjos 1 0.0444 

Parque infantil Modular 13 Miramar 0.0241 

Parque infantil Modular 9 Jordán 2 Etapa 0.0135 

parque biosaludable 6 san Antonio 0.1876 

parque biosaludable   san José 0.3608 

parque biosaludable   Eduardo Santos 0.0416 

Parque Infantil Modular y Biosaludable 5 glorieta éxito 0.0939 

Parque Infantil Modular y Biosaludable 1 IPC 0.1196 

Parque Biosaludable 1 Av parque alta 0.1355 

Parque Infantil Modular y Biosaludable 6 Colinas del Norte 0.5331 

Parque Infantil Diamante     Plaza de Bolívar 0.025 

Parque infantil modular 5 Parque Jordán 4 etapa 0.0125 

Parque infantil modular   
Parque Primero de 

Mayo 0.0121 

Parque infantil modular 9  Parque San Francisco 0.0123 

Parque infantil modular 9 Parque Tunjos 2 0.0135 

Parque infantil modular    Parque Toche 0.0145 

Parque infantil modular 6 Parque San Antonio 0.0118 

Parque infantil modular 2 Parque Malabar 0.0125 

Parque infantil modular   
 Parque Eduardo 

Santos 0.0098 

Parque infantil modular 7 Modelia 1 0.0095 
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Proyecto  
Ubicación 

hectáreas Comuna Barrio  

Parque infantil modular 2  Parque 20 de Julio 0.0082 

Parque infantil modular 7 
 Parque Fuente del 

Salado 0.0105 

Parque infantil modular 9 
Parque Hacienda 

Piedra Pintada 0.0095 

Parque infantil modular 5 Parque Calatayud 0.012056 

Parque infantil modular 9 
Parque Rincón del 

pedregal 0.0115 

Parque infantil modular 6 bella vista ambala 0.01252 

Parque infantil modular   Totumo 0.011057 

parque Biosaludable 5 Jordán 4 etapa 0.0862 

parque Biosaludable   primero de mayo 0.281756 

parque Biosaludable 9 tunjos 2 0.0988 

parque Biosaludable 9 san francisco 0.0704 

parque Biosaludable 2 belén 0.431264 

parque Biosaludable 10 Claret 0.0285 

parque Biosaludable 6 bella vista 0.1569 

parque Biosaludable 4 Restrepo 0.970849 

parque Biosaludable 12 Ricaurte 0.0565 

parque Biosaludable 8 Topacio 0.1387 

parque Biosaludable 2 20 de julio 0.04784 

parque Biosaludable 7 fuente del salado 0.16083 

parque Biosaludable   cerro gordo 0.111 

parque Biosaludable 7 Modelia 1 0.0172 

Parque Infantil diamante calle del amor, cancha y demás 12 Ricaurte 0.3635 

Parque Biosaludable, parque infantil modular 10 Macarena parte alta 0.404544 
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Proyecto  
Ubicación 

hectáreas Comuna Barrio  

Parque biosaludable, parque infantil modular y cancha 13 La Florida 0.139645 

Parque Biosaludable 12 La reforma 0.034739 

Parque Lineal Mi ciudad Parque biosaludable y parque 
infantil diamante 10 Av. ferrocarril 0.6586 

 

 Mediante Contrato 047 del 26 noviembre de 2018 se construyó  plazoleta en la bahía de 

parqueo de Multicentro comercial chapicentro en la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN TOTAL: $38.725.355 
AREA: 111,16  M2 
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 Mediante aprobación de la Junta Directiva 001 del 13 de marzo de 2018 de la Gestora 

Urbana de Ibagué, se autorizó el traslado de $2.860.136.000, para la compra el 50% del 

predio la Paz, equivalente a 35 ha, el cual fue adquirido mediante escritura pública 2973 

de fecha 11 de octubre de 2.018, el valor de la venta fue de $1.430.068.000 y el 29 de abril 

se firmó el Acta de Entrega provisional de las 35 hectáreas de compra del predio Parque 

de la Paz, para la compra total de las 70 hectáreas del predio Parque de la Paz.  

 

EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR ESPACIO PÚBLICO 

 
META 

FUENTE DE LOS RECURSOS 

SGP SGR RECURSOS 
PROPIOS 

OTROS TOTAL 
INVERSION 

Generar 70,7 nuevas 
hectáreas de Espacio 
Público en  parques, 
alamedas, plazas, 
plazoletas, andenes, 
áreas de cesión de 
vías y senderos. 

  9.352.446.803 Ibagué limpia: 4.563.623.153 
Infibague:4.432.452.453 

18.348.522.409 

 

1.2.5 LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, QUE AYUDARON O INCIDIERON A 

LOGRAR LOS RESULTADOS DEL PDT 

 

PLANEACION INSTITUCIONAL: En el Plan de Desarrollo de Ibagué con todo el corazón 

2016-2019, en la estrategia de Desarrollo territorial: Ibagué ordenada e integrada 

para el desarrollo humano, programa Espacio Público de todos y para todos, con el 

objetivo de  Incrementar los niveles de práctica recreativa y deportiva a partir de la 

construcción de parques recreo deportivos, disminuyendo los bajos niveles de 

actividad física y recreación en la población del Municipio de Ibagué, se  formuló el 

proyecto denominado ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PARA TODOS EN 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, el cual se encuentra viabilizado, mediante BPIN 

2017730010120. 

 

GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO: Para el cumplimiento 

de la Meta  Producto de Espacio público,  mediante  aprobación de la Junta Directiva 

001 del 13 de marzo de 2018 de la Gestora Urbana de Ibagué, se autorizó el traslado 

de $2.860.136.000, para la compra  del predio la Paz, equivalente a  70  hectáreas, el 

cual fue adquirido mediante escritura pública 2973 de fecha 11 de octubre de 2.018. 

Mediante convenio interadministrativo nro. 029 del 10 de mayo de 2019, con el 

objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre   la gestora 

Urbana e  
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Infibague para el equipamiento del parque Recredeportivo Santa Rita, Ubicado en la 

Comuna 9, el cual cuenta con un área de 3,76 hectáreas, la entidad aporto  1.567. 547 

millones. 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN: Se apertura convocatoria abierta para  la  licitación de los proyectos 

parque Estación, Nazareth  Ceibita, Parque Dos de junio , a través de la publicación 

del proceso contractual en la web de la Entidad, con el fin de brindarle transparencia 

y participación. 

 

SERVICIO AL CIUDADANO: Durante el periodo de gobierno se mantuvo informada  a 

través de los medios digitales y redes sociales  a la ciudadanía sobre el avance de las 

obras que adelantó la Entidad en cumplimiento de los resultados. 

 

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GETSION PUBICA: En el proceso  de Rendición 

de Cuentas  que adelanto la Alcaldía , se presentó  informe de gestión del  

cumplimiento de las metas alineadas a los programas de vivienda y espacio público , 

donde se informa a la ciudadanía el desarrollo de las actividades que se ejecutaron 

para la entrega de los productos en cada sector. Para la entrega de las obras,  se invita 

a la ciudadanía a participar del proceso  y se generan diálogos de doble vía en relación 

a la ejecución de los mismos y el impacto social. 

 

DEFENSA JURIDICA: Para lograr la ejecución de los proyectos (parques, plazoletas) se 

desarrollaron procesos contractuales con  personas naturales y/o jurídicas externas 

e interventorías para el seguimiento de los mismos, de conformidad con la materia 

vigente en contratación pública. 
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2. CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

2.1 POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

De conformidad con el Decreto 1499 de 2017  “ Por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Menciona  que  

“Se requiere  reglamentar el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema 

de Control Interno, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos 

y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado.  

Que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se debe establecer el modelo 

que integra y articula los sistemas señalados, determinando el campo de aplicación de cada 

uno de ellos, con criterios diferenciales en el territorio nacional. 

Que para el efecto se hace necesario actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015”. 

Para lo cual la Entidad ha desarrollado acciones para la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión como: 
 

 El 12 de marzo de 2018, con el asesoramiento y acompañamiento de la Dra. Giovanna 
Consuelo Pardo, implementadora del MIPG  de la Función Pública, se desarrolló el taller 
con todo el personal de la Gestora Urbana, con la participación de 25 funcionarios y 
contratistas, desarrollando  taller de exposición por políticas, liderada por la asesora de la 
función pública  con la articulación de los líderes de los procesos. 
 

 Mediante Resolución  Número 073 de fecha 24 de Abril de 2018 se crea y se conforma el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño”, el cual está integrado por: 
-El servidor del más alto nivel jerárquico (delegado por el Gerente). 
-El Jefe operativo inmobiliario 
-El jefe de Vivienda y Proyectos Especiales 
-El Jefe Jurídica y de Contratación 
-El Asesor de Planeación y SGC, quien actuará como secretario técnico del comité 
 

     Mediante Resolución Número 076 de fecha 26 de Abril de 2018 se crea el Comité 
Institucional   de Coordinación de Control Interno de la Gestora Urbana. 
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 Durante el mes de Abril los líderes responsables con el acompañamiento y asesoramiento 
de la oficina de planeación, utilizando las herramientas definidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública,  realizaron  los Autodiagnósticos de las políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional, arrojando los siguientes resultados de cumplimiento: 
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2.1.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

¿CÓMO SE RECIBIÓ LA POLÍTICA? 

 
Se cuenta con una Misión alineada al Decreto de creación de la Gestora Urbana de Ibagué 
Nro. 175 del 2002, pero en la identificación de las funciones descritas en su marco jurídico, se 
desarrollan parcialmente específicamente en los procesos misionales como son las funciones 
de Promotora de Vivienda y Banco Inmobiliaria. 
Se contempla una visión que esta próximamente de prescribir y se hace importante 
proyectarla alineada a la misión y necesidades de los grupos de valor. 
En el sitio web   e intranet de la Entidad se cuenta contemplado los planes, programas, 
políticas y manuales, los cuales se identifican que los funcionarios desconocen en su gran 
mayoría; además nos encuentran alineados a la normatividad vigente o no se tienen 
establecidas metodologías estratégicas para su adecuada formulación, acorde a los objetivos 
estratégicos y la cultura organizacional. Aunque no se cuenta con un grupo de Atención al 
ciudadano o funcionario responsable que lidere las actividades del proceso, se hace necesario 
la Sensibilización de los funcionarios de la entidad para mejorar la prestación de los servicios 
al ciudadano y desarrollo de competencias ciudadanas y manejo de valores como servidores 
públicos. 
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No se identifica un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su 
gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previos que permita identificar 
oportunamente aspectos internos y externos que afecten positiva o negativamente los 
objetivos de los procesos y la percepción de los grupos de valor, frente a la cantidad y calidad 
de servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. 
La matriz de indicadores se encuentra formulada por proceso, pero no se identifica el tipo de 
indicador a medir, ni se tiene el Tablero de Control que establezca la hoja de vida de cada 
indicador, la unidad de medida, la frecuencia, meta, responsables de medición, análisis, 
resultados de la medición, si se requiere acciones preventivas, correctiva o de mejora. 
La Entidad no maneja los Planes de acción como lo establece la metodología del 
Departamento Nacional de Planeación y al Decreto 612 del 2018, los cuales deben contener 
metas de producto, de resultado, actividades, responsables e indicadores alineados al 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico formulado para el periodo de gobierno 
2016-2019 y articulados entre los procesos y demás planes institucionales que se ajusten a la 
capacidad real de la Entidad. 
 
Se presentan fallas en la formulación y formalización   de los proyectos a desarrollar ya que 
se carece de un grupo directo formulador de proyectos   para que las actividades se realicen 
en el menor tiempo y se generen ruedas de negocio con entidades del sector que permitan 
establecer alianzas estratégicas. 
Aunque se cuenta con los Planes de Anticorrupción y atención al ciudadano que incluye los 
componentes de gestión del riesgo, racionalización del trámite, rendición de cuentas, 
atención al ciudadano, transparencia, se identifica que no se encuentra formulados 
lineamientos para la administración del riesgo por parte del equipo directivo para el 
tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 

 
Desde la promulgación del decreto 1499 del 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 del 2018 al 2019, 
se han adoptado e implementado metodologías y técnicas vigentes que faciliten el ejercicio 
de la planeación estratégica y el fortalecimiento de los procesos de la Entidad. 
Para lo cual se formuló la GUIA PARA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL, con el objetivo de brindar orientación metodológica a los procesos de la 
Gestora  Urbana de Ibagué para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico y planes de 
acción de la entidad para el logro de los objetivos institucionales, incluyendo los lineamientos 
que demandan la implementación de las políticas de gestión y desempeño. 
Mediante reuniones de Comité Institucional de Gestión y desempeño se han socializado las 
metodologías para la formulación de la planeación estratégica para su adecuada  
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implementación en la operatividad de los procesos, adicionalmente, se comunica a través de 
la intranet y medios digitales. 
En el proceso de inducción y reinducción se ha comunicado y orientado al personal la ruta de 
acceso en el sitio web de la entidad e intranet donde se encuentran relacionado los planes,  
Programas y proyectos de la Entidad, los cuales se actualizan cada vigencia y se publican para 
el acceso de la información pública. 
 
Se han desarrollado procesos de formación y capacitación en derechos de petición Ley 1755 
del 2015, Atención población incluyente y normatividad aplicable a la atención de población 
en situación de discapacidad, lo que ha permitido mejorar la prestación de los servicios al 
ciudadano y se designó a un funcionario (trabajador oficial), las funciones que se derivan del 
proceso de atención al ciudadano para su coordinación e implementación en la Entidad. 
En las vigencias 2018 y 2019 se proyectó el diagnostico de capacidades y entornos de la 
Entidad, el cual incluye el análisis de los factores internos y externos que afectan el 
cumplimiento de los objetivos de los procesos y se realizó como insumo para el proceso de 
Rediseño institucional que se inició con el asesoramiento de la Función Pública. 
A partir de la vigencia 2018, se adoptó una ficha técnica de indicadores por proceso que 
permitió analizar la tendencia decreciente o creciente para una mejor tomar de decisiones de 
acuerdo con los resultados en el periodo evaluado, y al tipo de indicador que se quiera 
analizar (Eficacia, Eficiencia y Efectividad). 
 
Se formuló y adopto la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO de conformidad con la 
Guía que establece la función pública y se desarrolló la metodología para la identificación, 
análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos de corrupción, gestión, seguridad y privacidad 
de la información y se construyó articuladamente con los líderes de proceso las estrategias y 
actividades para cada uno de los componentes del plan de Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2018 y 2019. 
Para la vigencia 2019, se actualizó la política de Administración del Riesgo, conforme a la 
“Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas" de la 
función pública, donde se identificaron los riesgos de seguridad y privacidad de la 
información, se evaluaron los controles bajo unos criterios de responsable,  periodicidad, 
propósito, como se realiza la actividad, observaciones o desviaciones  y evidencias de la 
ejecución, además se  
 
Consolidó en una matriz los riesgos de corrupción, gestión y de seguridad y privacidad de la  
Información para el seguimiento y monitoreo que incluyo las responsabilidades de las tres 
líneas de defensa en el proceso y una estratégica. 
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2.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 

¿CÓMO SE RECIBIO LA POLITICA? 

Se encontró que la entidad no articulaba mesas de trabajo con las dependencias para la 
preparación del anteproyecto del presupuesto para las vigencias futuras; sin analizar a detalle 
los resultados de la gestión presupuestal del año anterior y las oportunidades y falencias, para 
la medición de la ejecución presupuestal. Fallas en la coordinación para la planeación de los 
proyectos de inversión e inclusión en los programas de presupuesto que desarrolla el proceso 
de vivienda y proyectos especiales en articulación con la administración municipal. 
 
La gestión contractual institucional está documentada en el manual de contratación sin 
actualización al marco legal vigente, no se realiza compras a través de la tienda virtual del 
estado colombiano por acuerdo marco de precios y en grandes superficies. 
La política contable no se encuentra adoptada de conformidad con las normas internacionales 
de contabilidad del sector público NICSP para la operatividad del sistema contable de la 
entidad.    
La gestión realizada por parte de los responsables de la información financiera no garantiza 
información confiable, completa, razonable y oportuna, en los términos previstos en el 
régimen de contabilidad pública , expedido por la contaduría general de la nación, por lo cual 
se requiere  que el proceso misional de inmobiliaria realice la actualización de los contratos 
de arrendamiento de bienes fiscales  y de uso y aprovechamiento del espacio público para 
transferir a recursos financieros y registrar cifras razonables. 
 
 

¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA 

A partir de la vigencia 2018  la Entidad para la presentación del presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2019, concertó mesas de trabajo con los líderes de los procesos, los 
cuales se involucraron de manera directa analizando el comportamiento y las proyecciones 
de vigencias anteriores y la trazabilidad de los proyectos de inversión  viabilizados en el Plan 
de Desarrollo y plan estratégico, se  presentó y socializó al Consejo de la Política Fiscal 
(CONFIS), el cual aprobó sin ninguna observación;  con el acta de n del CONFIS se presentó a 
la Junta Directiva , la cual lo Aprobó sin ninguna modificación. Se formuló y se realizó la 
medición y análisis de la ejecución presupuestal para la toma de decisiones oportunamente. 
 
El Manual de contratación se actualizó de conformidad con el  Decreto 1082 del 2015  y en 
concordancia a las actividades públicas y privadas que se ejecutan, el cual se presentó  a la 
Junta directiva y se encuentra pendiente de aprobación. En el proceso contractual se 
desarrollaron  las actividades necesarias para la compra del Seguro obligatorio para 
accidentes de tránsito en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, el cual no se ejecutó, 
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debido a que la plataforma de Colombia Compra Eficiente, no actualizó el Acuerdo Marco de 
Precio. 
 
Se elaboró el diagnostico  e impactos   con base en la información de los estados financieros 
a marzo de 2016, así como los diferentes informes a esa fecha y en entrevistas realizadas a 
las personas que manejan la información y el programa contable Syscafé, para determinar la 
depuración de la información y así mismo llegar a los estándares de la Norma en los Estados 
Financieros , para lo cual se desarrolló  el Manual de Políticas contables bajo NICSP, el cual 
fue socializado en Comité de Sostenibilidad contable y adoptado por la Gerencia, mediante 
Resolución nro. 421 del 27 diciembre del 2018;  estas políticas se implementan en el proceso 
contable. 
 
En la vigencia 2018 el proceso de Inmobiliaria entregó  la base de datos de 1896  bienes 
fiscales (terrenos) urbanos y rurales  para el registro en el inventario del software Syscafé, 
valorados mediante avaluó catastral 
 
 

2.1.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

 

¿CÓMO SE RECIBIÓ LA POLÍTICA? 

La Entidad no contaba con la Política, Plan Estratégico de Talento Humano, no se evidencia la 
medición del clima laboral que por norma deberá efectuarse cada (2) años, ausencia de 
indicadores de gestión en el proceso para realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de 
Bienestar, Capacitación, Estímulos e Incentivos. 
Falencias en el proceso de Inducción y Reinducción que incluya los cambios organizacionales. 
No se presenta la Caracterización actualizada del personal de nómina de la Entidad. 
Desactualización Manual de funciones y competencias laborales, conforme al Decreto 1083 
del 2015, se evidencia que las funciones descritas no están acordes a la operatividad de los 
procesos. 
 
Durante la vigencia 2015 la Gestora Urbana de Ibagué, celebró convenio interinstitucional con 
la Escuela de Administración Pública – ESAP Territorial Tolima, con el fin de “Aunar esfuerzos, 
económicos, técnicos y profesionales para realizar la asesoría y acompañamiento en el 
proyecto de modernización institucional del Banco Inmobiliario Gestora Urbana de Ibagué”; 
Una vez entregado dicho estudio, fue presentado a los miembros de la junta directiva en el 
mes de noviembre de la vigencia mencionada, quienes manifestaron que en virtud del cambio 
de administración este debía ser presentado al comité de empalme con el ánimo de que la 
nueva administración tomara la decisión con relación a la aprobación y adopción del estudio 
realizado. 
 
 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

52 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

 
Es así, que el estudio de modernización se presentó en el informe de empalme a la nueva 
administración (Alcaldía – Gerencia de la Gestora Urbana) 2016 – 2019, para su conocimiento 
y posterior decisión. 
 
Es de tener en cuenta que la Entidad contrató la celebración de dicho estudio, en razón a que 
se encuentra en mora de implementar el proceso de modernización contemplado en la Ley el 
cual es de obligatorio cumplimiento, so pena de iniciar sanciones por parte de los Entes de 
Control. 
 
Desorganización física de la historia laboral de cada servidor y ausencia de archivo electrónico 
y no aplicabilidad del Sistema de Información y Gestión del empleo público SIGEP. No se 
cuenta con el programa de pre pensionado con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar. 
 
El Sistema de Seguridad y salud en el trabajo se encuentra en una etapa temprana, el cual no 
está enfocado en la norma técnica OSHAS 18001:2007. 
 
Desactualización de los procedimientos del proceso de Talento Humano e inclusión de los que 
regula la normatividad aplicable a la Gestión Estratégica de Talento Humano. 
 

 
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 

 
Mediante comité institucional de gestión y desempeño se presentó y aprobó el plan 
estratégico de talento humano que incluye la política y el desarrollo de cada subsistema de 
gestión del talento humano relacionando las actividades que se han implementado así: 
 
1. Organización del trabajo: la selección del personal se realiza de conformidad con el 
cumplimiento con los requisitos establecidos en el manual de funciones y competencias. La 
entidad realiza la provisión de los empleos de libre nombramiento bajo dos modalidades: una 
mediante nombramiento ordinario y otro mediante encargo; y respecto a los trabajadores 
oficiales se realiza mediante la suscripción de contrato laboral. 
Está pendiente actualizar el manual de funciones y competencias laborales de los cargos de 
la Gestora Urbana  de Ibagué, de conformidad con las necesidades de los procesos que  
simplifiquen  los  procedimientos  de  la  entidad y a los decretos 1083 del 2015 y 815 del 
2018. 
 
 
Gestión del empleo  
 
Inducción: durante este periodo se han desarrollado procesos de inducción para la adaptación 
e integración del nuevo personal, brindando información relacionada con manual de 
funciones y competencias laborales, direccionamiento estratégico, estructura orgánica, 
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planes y programas. Normas que rigen la entidad, seguridad y salud en el trabajo, sistema 
integrado de gestión, responsabilidad disciplinaria, valores institucionales, derechos, deberes 
y gestión documental. 
 
Movilidad: se han realizado encargos de libre nombramiento y remoción, dado aplicabilidad 
al decreto 648 de 2017, pero se hace necesario elaborar el procedimiento que contenga las 
políticas de operación en las actividades que se genere. 
 
Retiro: se da aplicabilidad al (acta de entrega y/o recibo puesto de trabajo f-gth-003) que 
permitirá que el funcionario gestione todos los documentos y trámites necesarios antes de 
salir de la entidad y esta última agote su proceso de liquidación de la manera correcta. 
 
 
Gestión del desempeño 
 
Mediante la Resolución de Gerencia no. 058 del 21 de marzo de 2018, se adoptó el sistema 
de evaluación de desempeño laboral anual u ordinaria de que trata el acuerdo no.  0565 de 
2016 de la función pública, pero a la fecha no se ha implementado a los trabajadores oficiales 
y quienes ejerzan cargos de libre nombramiento y remoción diferentes a los de gerencia 
pública de todos los procesos de la gestora urbana). 
De otra parte mediante Resolución 127 del 11 de abril del 2017 se adoptan las guías para la 
gestión de los empleos de naturaleza gerencial y la metodología para los acuerdos de gestión 
de gerentes públicos, en la cual se concertaron los compromisos entre el gerente y los jefes 
de oficina alineados al plan de acción aprobado para la vigencia 2019. 
 
 
Gestión de la compensación 
 
 Este subsistema se gestiona mediante la remuneración de todos los servidores públicos de la 
gestora urbana de Ibagué, por los servicios prestados con una periodicidad mensual. Para este 
efecto, la entidad se rige por el decreto salarial expedido de manera anual por el 
departamento administrativo de la función pública, adoptado mediante acuerdo municipal 
por el concejo de Ibagué y a su vez mediante decreto municipal, se evidencia que durante 
este periodo el salario se ha incrementado de conformidad con el decreto nacional del 
gobierno nacional, mediante los cuales se fija el límite máximo salarial de los empleados 
públicos de las entidades territoriales, pero no se ha dado aplicabilidad a los acuerdos 
municipales donde se establece el incremento salarial de los niveles que conforma la planta 
de personal. 
 
De otra parte, no se ha actualizado el procedimiento de nómina de conformidad a la 
normatividad aplicable y definición de los controles y registros. 
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Gestión del desarrollo 
 
Formulación del plan institucional de capacitación 2019, alineado  a  la  política de gestión del 
talento humano  y  de  integridad  del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 
 
 
INDUCCION Y REINDUCCION: Se pone en conocimiento por parte del Área de Talento 
Humano que al inicio de cualquier tipo de vinculación laboral y/o contractual realizar la 
respectiva inducción; las evidencias reposan en las respectivas historias laborales y/o 
expedientes contractuales, además la reinducción se ha llevado por dependencias durante la 
vigencia. 
 
 
Durante la vigencia 2019 se presupuestaron Dieciocho Millones Setecientos Treinta y Cinco 
Mil pesos ($18.735.000.oo), de los cuales se contrataron  Se han ejecutado Cuatro Millones 
Quinientos Mil Pesos ($4.500.000.oo). 
 
 
Gestión De Las Relaciones Humanas 
 
 

PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA LOS SERVIDORES 
 
 
Durante inicio de la presente administración se proyectó y autorizó el Plan De Bienestar 
Social, Estímulos e Incentivos – PBS – GTH – 001, el cual fue incorporado al Sistema de Gestión 
de calidad el 22 de febrero de 2017, es así que de acuerdo a las necesidades de cada 
dependencia se estableció el cronograma de actividades de bienestar social para los 
servidores públicos de la Gestora Urbana de Ibagué, teniendo en cuenta el apoyo de la caja 
de compensación familiar a la cual se encuentra afiliada la entidad. 
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Celebración Navidad Hijos Funcionarios Gestora Urbana 
 
En este mismo mes se celebró la navidad con los hijos de los funcionarios de la Gestora Urbana 
de Ibagué, compartiendo en una tarde de diferentes actividades, tales como la novena de 
aguinaldos, canto de villancicos, refrigerio, detalles y otro tipo de actividades. 

 
 

 
 
 
 

Entrega de detalles a funcionarios que incentiven la buena atención al público 
El día 30 de diciembre la Gestora Urbana de Ibagué hizo entrega de detalles a los funcionarios, 
con el fin de incentivar la buena atención al cliente, esto en razón a que la naturaleza de  
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nuestra Entidad es de prestar servicios de calidad por tratarse del Banco Inmobiliario del 
Municipio y así mismo de solucionar las inquietudes de los usuarios y adelantar los tramites 
respectivos. 
 
Durante la vigencia 2016 se presupuestaron Treinta y Cuatro Millones de pesos 
($34.000.000), de los cuales se ejecutaron Nueve Millones Ciento Cuarenta y un Mil Ciento 
Veinte Siete pesos ($9.141.127).    

 
 

VIGENCIA 2017 
 
La Gestora Urbana de Ibagué, para le ejecución y desarrollo del Plan de Bienestar Social 
celebro con la caja de compensación familiar Comfenalco, Contrato de Prestación de Servicios 
de Apoyo a la Gestión No. 15 de 2017, cuyo objeto es “Prestar servicios de apoyo logístico, 
técnico, administrativo y financiero para la organización de actividades, eventos y programas 
que forman parte del Programa de Bienestar, Estímulos e Incentivos  de los funcionarios de la 
GESTORA URBANA DE IBAGUE”. 
Durante la vigencia 2017 se ha dado cumplimiento al plan de bienestar social e incentivos de 
la entidad, realizando las siguientes actividades: 
 
a. En cumplimiento al Plan de Bienestar Social de la Entidad en el mes de junio de 2017 se 

llevaron a cabo una serie de actividades, con el fin de celebrar el folclorito y día del tamal 
con los funcionarios de la Gestora Urbana de Ibagué así: 

 
- Compra de Rabo e Gallos Institucionales. 
- Se realizó integración con los funcionarios de la Gestora Urbana el día 09 de junio de 

2017,  a la Finca KAIROS - vía  cañón del Combeima, cuyo transporte fue en Turibus 
Chiva (Ida y Vuelta), degustando de  un almuerzo para todos los funcionarios con DJ  
 

2. De conformidad a lo estipulado en el Plan de Bienestar Social de la Entidad, se llevó a 
cabo celebración del Día del Niño el 26 de octubre de 2017, en el segundo piso de las 
instalaciones del banco Agrario, donde los invitados especiales fueron los hijos de los 
funcionarios de la Gestora Urbana de Ibagué, llevándose a cabo las siguientes actividades: 

 
a. Recreación, chiquiteca, globoflexia y pintucaritas 
b. Entrega de Refrigerios a los niños (Cajita Feliz de MC Donalds, galletas, dulces, 

gaseosa, jugos) 
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3. Entrega de Boletas de cine a los niños y funcionarios: 
 
Celebración cumpleaños: Se llevó a cabo celebración de cumpleaños de los funcionarios 
del mes de Octubre. 

   
4. En cumplimiento al Plan de Bienestar Social de la Entidad se llevó a cabo en el mes de 

diciembre de 2017, celebración de Navidad a los Niños de los Funcionarios de la Gestora 
Urbana de Ibagué – 2017, haciéndose entrega de regalos, refrigerio, recreación dirigida, 
compartiendo de esta manera de la Novena de Aguinaldos de la Entidad. 
 
Integración Funcionarios navidad: se llevó a cabo en el mes de Diciembre de 2017 
integración de despedida de fin de año en el restaurante Los Mirtos, Vía Cañón del 
Combeima del Municipio de Ibagué, la cual se tomó en alquiler por parte de la Caja de 
Compensación Comfenalco para la realización de dichas actividades; de igual manera se 
realizaron actividades como rifas para los funcionarios. 
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Los Funcionarios de la Entidad degustaron de una entrada y almuerzo (Pechuga asada y/o 
Costillas de Cerdo BBQ). 
Transporte: La Caja de Compensación Familiar del Tolima – Comfenalco presto el servicio 
de Chiva ida y vuelta al restaurante Los Mirtos así como el sonido y DJ.   
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Incentivos: Se hizo entrega de reconocimientos a tres servidores de la Gestora Urbana de 
Ibagué, en virtud a que su relación laboral finalizo el día 31 de diciembre de 2017, por 
cumplir el término de periodo fijo y por adquirir derechos pensionales, agradeciendo de 
esta manera el servicio prestado a la Entidad. 

 
Los incentivos entregados fueron bonos del Almacén Arturo Calle a las siguientes 
personas: 
- Luis Fernando Rojas Castro 
- Dumar Castillo Lozano 
- Gerardo Medina Arce 

 

 
 
Durante la vigencia 2017 se presupuestaron Veinte Millones de pesos ($20.000.000), de los 
cuales se ejecutaron Doce Millones trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Dieciocho 
Pesos ($12.347.218).  
 
 
VIGENCIA 2018 
 
La Gestora Urbana de Ibagué, para le ejecución y desarrollo del Plan de Bienestar Social 
celebro con la caja de compensación familiar Comfenalco, Contrato de Prestación de Servicios 
de Apoyo a la Gestión No. 008 de 2018, cuyo objeto es “Prestar servicios de apoyo logístico, 
técnico, administrativo y financiero para la organización de actividades, eventos y programas 
que forman parte del Programa de Bienestar, Estímulos e Incentivos  dirigido a los  
funcionarios de la GESTORA URBANA DE IBAGUE”. 
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Durante la vigencia 2018 se ha dado cumplimiento al plan de bienestar social e incentivos de 
la entidad, realizando las siguientes actividades: 
 
- El día 20 de febrero de 2018, se llevó a cabo comité de bienestar social e incentivos, donde 

se aprobaron las actividades de bienestar social a desarrollar en la vigencia 2018. 
Dentro de las actividades programadas se llevaron a cabo las siguientes: 

- Encuesta clima laboral, con su respectiva Tabulación y plan de acción. 
- Actividad de Relajación Yoga, liderada por asesores de la ARL Colmena. 
- Celebración de Cumpleaños servidores públicos que cumplieron durante toda la vigencia 

2018. 
- Así mismo se expidió acto administrativo otorgando día compensatorio a los 

cumpleañeros. 
- Celebración día del Tamal: Se llevó a cabo desayuno con todos los funcionarios en las 

instalaciones de la Gestora Urbana de Ibagué de Tamal, arepa, chocolate, pan, y queso 
campesino; Alquiler Mantelería y centros de mesa decorativos.            

- Entrega de Incentivos a pasantes (03 bonos pasadía piscilago) 
- Participación Folclorito Alcaldía  Municipal 
- Celebración día de los valores - en el mes de agosto 
- En el mes de Septiembre se llevó a cabo celebración de amor y amistad  con los 

funcionarios de la Entidad. 
- Incentivo a Pasante por la prestación de sus servicios a la Gestora Urbana de Ibagué 
- El día 25 de octubre de 2018, se llevó a cabo celebración del día del niño, con los hijos de 

los funcionarios de la gestora urbana, quienes compartieron de las siguientes actividades:  
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- Re inducción: Se llevó a cabo re inducción a todo el personal de la Gestora Urbana de 

Ibagué en la sede recreativa de la caja de compensación familiar del Tolima – 
COMFATOLIMA 

 

 
 
- Se llevó a cabo capacitación de pisami, estilos de vida saludable, simulacro de 

evacuación nacional. 
- En cumplimiento al Plan de Bienestar Social de la Entidad se llevó a cabo en el mes de 

diciembre de 2018, celebración de Navidad a los Niños de los Funcionarios de la 
Gestora Urbana de Ibagué – 2018, haciéndose entrega de regalos, refrigerio, 
recreación dirigida, compartiendo de esta manera de la Novena de Aguinaldos de la 
Entidad. 
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Integración Funcionarios navidad: se llevó a cabo en el mes de Diciembre de 2018 integración 
de despedida de fin de año en Fincha hotel vereda Chucuni del Municipio de Ibagué, la cual 
se tomó en alquiler por parte de la Caja de Compensación Comfenalco para la realización de 
dichas actividades; de igual manera se realizaron actividades como rifas para los funcionarios 
y entrega de anchetas a los funcionarios. 

 
Durante la vigencia 2018 se presupuestaron Veinte Millones de pesos ($20.000.000), de los 
cuales se ejecutaron Doce Millones trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Dieciocho 
Pesos ($12.347.218).    
 
 
VIGENCIA 2019 

La Gestora Urbana de Ibagué, para le ejecución y desarrollo del Plan de Bienestar Social 
celebro con la caja de compensación familiar del Tolima COMFATOLIMA, Contrato de 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 038 de 2019, cuyo objeto es “Prestar 
servicios de apoyo a la gestión, con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera para 
la organización y desarrollo para la organización y desarrollo de las actividades, eventos y 
programas que forman parte del Plan de Bienestar Social, Estímulos e incentivos dirigido  a los 
funcionarios de la GESTORA URBANA DE IBAGUE”. 
Durante la vigencia 2019 con corte al mes de Agosto se ha dado cumplimiento al plan de 
bienestar social e incentivos de la entidad, realizando las siguientes actividades: 
Para el periodo del informe se han realizado las siguientes actividades: 
 
 
Jornada de salud 
Entrega de Pelotas anti estrés para los funcionarios de la Gestora Urbana 
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Jornada de integración folklorito Gestora Urbana 
Con el fin de generar integración de los funcionarios y propender por el rescate de las 
manifestaciones culturas y artísticas de nuestra región, se realizó el folklorito con la 
participación activa de los funcionarios. 
Para esta actividad se entregaron rabo e gallo a cada funcionario y se suministró transporte 
en chiva 
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Jornada Deportiva y de capacitación 
 

Se llevó a cabo capacitación con el personal de la entidad sobre trabajo en equipo, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de acción del Código de Integridad, Plan Institucional 
de Capacitación para la Vigencia 2019, Plan de acción del clima organizacional. 
En horas de la tarde se llevó a cabo jornada deportiva y de integración, dando cumplimiento 
al cronograma establecido en el plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para la 
Vigencia 2019. 
Para dichas actividades se suministraron almuerzos, hidratación y refrigerios para el personal 
de la entidad. 
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Celebración día de la Familia 
 
Para esta actividad se hizo entrega de bonos de entradas y combos (gaseosa pequeña+ 
crispetas pequeñas Chocolatina Jet) en las salas de cine Royal Films para los servidores 
públicos y su núcleo familiar, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1857 de 2017. 
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Rediseño institucional: al inicio de la nueva administración, tanto la oficina de recursos físicos 
y financieros, como el área de talento humano, pusieron en conocimiento dicho tema a los 
funcionarios que han ostentado el cargo de gerente de la entidad para su análisis, 
presentación a la junta directiva y posible adopción, pero a la fecha no se ha determinado 
decisión alguna. 
Sin embargo, durante la vigencia 2017 se solicitó apoyo al DAFP para asesoría integral  
Se solicitó desde el área de talento humano y RFFF se convocara desde la gerencia a una 
reunión con todos los líderes de proceso para tratar dicho tema, pues es el representante 
legal de la entidad quien debe de determinar dicha situación. 
El día 01 de agosto de 2017, fue puesto en conocimiento el estudio presentado por la ESAP a 
la junta directiva, sin recibir respuesta alguna. 
Durante la vigencia 2018, se solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública  
asesoría integral para la modernización institucional, pero fue suspendida por directrices de 
la gerencia, en los siguientes términos: 
el día 05 de mayo de 2018, se reunieron en la gerencia de la gestora urbana de Ibagué la 
doctora Luz Stella Cantor Carvajal, funcionaria del DAFP  y la ingeniera Sandra rocío Meneses 
Trujillo, en su calidad de gerente de la gestora, donde en el ítem de lecciones aprendidas se 
determinó lo siguiente: "se trabajó el 13 de marzo de 2018 en temas de fortalecimiento 
institucional en donde se dejaron actividades, las mismas se realizaron y se tuvo la voluntad 
para avanzar, sin embargo por motivos administrativos y financieros de vieja data el 
presidente de la junta directiva está estudiando la opción de liquidar la empresa y en este 
momento un tema de rediseño no tendría el beneficio esperado" 
El 26 de noviembre de 2018, se solicitó, por medio de oficio no.de-10-RS  3626 asesoría 
integral a la función pública para el proceso de fortalecimiento institucional. 
Que por directrices del señor alcalde, durante la vigencia 2019, se recibió apoyo de la asesora 
de la alcaldía Liliana lamprea, respecto de la modernización institucional, la cual con 
acompañamiento de la gestora urbana se llevó a cabo, quedando pendiente la presentación 
a la junta directiva para la decisión respectiva. 
 
 
2.1.4 INTEGRIDAD 

 
¿CÓMO SE RECIBIÓ LA POLÍTICA? 
 
La entidad cuenta con un código de ética, pero se hace necesario adoptar el código de 
integridad, liderado por la función pública y establecer mecanismos para su fomento y 
activación en la entidad, para lo cual se hace necesario que en los procesos de inducción y 
reinducción se socialice y se desarrollen procesos de autoevaluación, en otra instancia es 
importante que para la realización de las actividades del código de integridad, se incluya en 
el presupuesto del plan de bienestar y se fortalezcan los mecanismos para la identificación de 
los valores como servidores públicos en lo que se debe hacer y no hacer en el desarrollo de 
las funciones administrativas, relaciones internas y con las partes interesadas. 
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¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 
 
La entidad procedió a la actualización e implementación del código de integridad, el cual fue 
aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño, debidamente socializado y 
publicado tanto en la intranet como en la página web de la entidad. 
En su componente de integridad, el código está compuesto por siete valores, cinco de los 
cuales son los definidos por el gobierno colombiano a través del departamento administrativo 
de la función pública en el código de integridad que ha sido creado para todas las entidades 
y servidores públicos del país y tres valores adicionales que fueron propuestos por los 
funcionarios y contratistas que participaron en la construcción del código. 
De acuerdo con los lineamientos del dafp, se ha definido la construcción, aprobación e 
implementación de un código tipo de conducta único para el sector púbico colombiano que 
implica a su vez, un sistema de formación e interiorización de los valores formulados y el 
establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de su implementación. 
 
Así, la gestora asume el código de integridad del servidor público que contiene cinco valores. 
 
1. Honestidad 
2. Respeto 
3. Compromiso 
4. Diligencia 
5. Justicia 
Igualmente, se incluyen en el código dos valores adicionales, que fueron definidos por la 
gestora, 
Así: 
6. Lealtad 
7. Trabajo en equipo 
  
Es importante establecer, que para dicha política se estableció un plan de acción, el cual 
contiene las siguientes etapas: 
 
Activación  
Las acciones e intervenciones de esta categoría están enfocadas en ser un primer espacio de 
encuentro de las personas con la información y las capacidades necesarias para una 
transformación en actitudes y comportamientos. En nuestro caso, las acciones de activación 
son fundamentales para el objetivo de socializar los “valores del servicio público”.  
Actividades: 
- rompehielos 
- baúl de los malos hábitos 
- cierre de actividad 
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Fomentar 
 Las actividades y herramientas de esta categoría buscan proporcionar incentivos positivos y 
negativos para que los servidores se sientan realmente motivados a hacer su trabajo de la 
manera más íntegra posible; es decir, a ser lo más honestos, respetuosos, comprometidos, 
diligentes y justos que puedan ser. Esto basado en el entendimiento profundo de su rol como 
servidores públicos que implica una serie de responsabilidades específicas que los convocan 
a dar lo mejor de sí mismos al servir al país. 
 
Actividades: 
- Retos cotidianos 
- Exposición código de integridad 
- Cierre de la actividad 
 
Ejemplificar 
Es muy importante mostrar a los servidores públicos que la integridad es asunto de todos, 
incluyendo los altos mandos de sus entidades y del sector público en general, pero también 
se trata de demostrarle a los servidores que sus pares ya están interiorizando, apropiando y 
poniendo en práctica el código general de integridad. 
Compromiso 
Las acciones e intervenciones de esta categoría se enfocan en que los servidores; participen, 
propongan, trabajen en equipo, en actividades y retos relacionados con la integridad y los 
cinco valores del código de 
Integridad. Estas actividades permitirán una reflexión sobre su rol como servidores públicos 
y el significado e implicaciones que ese tiene en la sociedad. 
Actividad: 
- deja tu huella 
 
INFORME ACTIVIDADES, CODIGO DE INTEGRIDAD 
 
Es así que dando cumplimiento a las actividades programadas para la ejecución del código de 
integridad se llevó a cabo el proceso de activación con el personal, el cual hace referencia a:  
“Las acciones e intervenciones de esta categoría están enfocadas en ser un primer espacio de 
encuentro de las personas con la información y las capacidades necesarias para una 
transformación en actitudes y comportamientos. En nuestro caso, las acciones de activación 
son fundamentales para el objetivo de socializar los “Valores del Servicio Público”.   
De lo anterior se inició con la actividad “El Rompe Hielo” la cual consistía en: 
 
- Establecer el primer contacto del servidor público con los valores del Código de Integridad. 
- Tiempo: 30 minutos 
- Participantes: 7 Servidores públicos al azar 
- Materiales: Ping Pong, cartulina, marcadores, hojas. 
- Fecha: 19 de julio de 2018 
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Desarrollo de la actividad: 
Se seleccionan 7 servidores públicos al azar 
Cada Servidor Público, escogerá un Ping Pong numerado que corresponderá a un valor del 
Código de Integridad 
Dependiendo del valor que saque, realizara las siguientes acciones: 
Significado personal del valor seleccionado 
Como se identifica con el valor 
Escoja un compañero que se identifique con dicho valor y porque 
Que malos hábitos realiza usted o sus compañeros con relación a este valor 
 
Reflexión posterior: 
Al finalizar, es importante tomarse un momento para reflexionar con todos los participantes 
sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué sintieron con esa actividad? (Antes, durante, después) 
¿Qué tan cercana es la definición de los valores propuesta por ustedes a la del Código de 
Integridad? 
¿Creen que esta actividad invita a reflexionar? 
En dicha actividad se distribuyeron por hojas de colores cada valor a grupos de trabajo, para 
que mancomunadamente dieran solución a la actividad la cual fue socializada, así: 
 
 
HONESTIDAD:  
Equipo de trabajo: 
Wilson Méndez 
Jairo Ignacio Sánchez Aponte 
Guillermo Suarez 
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RESPETO: 
Equipo de trabajo: 
Erika Alexandra Leonel Amaya 
Mariela Vallejo Salazar 
Dolly Cardona 
Carolina Rivera 
 

 
 

 
COMPROMISO: 
Equipo de trabajo: 

 Blanca Sánchez Torres 

 Viviana Martínez 

 Liliana Marcela Roa Avilez 
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DILIGENCIA 
Equipo de trabajo: 

 María Camila Cortes Tenorio 

 Claudia Soto 

 Yira Carolina Sánchez 
 

 
 
JUSTICIA 
Equipo de trabajo: 

 Luis Abel Sepulveda  

 Diego Becerra 
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LEALTAD 
Equipo de trabajo: 

 Luis Alberto Suarez 

 Otilia María Rodríguez Navarro 

 Camilo Orjuela 
 

 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
Equipo de trabajo: 

 Cristina Zarate Peña 

 Iván Henao  

 Juan Pablo Escobar 
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RESULTADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 
 

 
 
 
Así mismo, el día 09 de Agosto de 2019 se llevó a cabo la capacitación sobre trabajo en equipo, 
jornada deportiva y día de valores Gestora Urbana. La cual fue dirigida por personal de la caja 
de compensación familiar del Tolima COMFATOLIMA, Dando cumplimiento a las actividades 
impartidas por el código de integridad.  
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2.1.5 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, LUCHA CONTRA LA      CORRUPCIÓN 

 
¿CÓMO SE RECIBIO ESTA POLITICA? 

La entidad ha formulado y publicado el plan anticorrupción y atención al ciudadano en la 
página web de la entidad, pero se observa que hay desconocimiento de las estrategias que se 
encuentran en cada uno de los componentes, principalmente en el componente gestión del 
riesgo para desarrollar las actividades de identificación, análisis, valoración y establecimiento 
de controles de los riesgos de corrupción que puedan afectar el objetivo del proceso y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
En relación a la medición, seguimiento y monitoreo de los mismos se presente con poca 
frecuencia y no existe una cultura de autocontrol para este proceso aunque el líder del 
proceso de control interno, realiza los seguimientos y publica en la web el informe de la 
evaluación de los mismos, para lo cual se hace necesario que las tres líneas de defensa 
realicen el seguimiento oportuno y medición de la efectividad de los controles que permitan 
mitigar la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 
 
Falta la caracterización de usuarios que permita identificar las necesidades y condiciones 
sociodemográficos de los ciudadanos que utilizan nuestros servicios. 
Se tienen procedimientos de Atención al Ciudadano, relacionados con el manejo de la PQRS, 
pero no se encuentran alineados al sistema de gestión documental pisami y a la normatividad 
vigente; de otra parte, se presentan   demoras en dar respuesta a las solicitudes de 
información presentadas por los ciudadanos. 
 
La entidad carece de alianzas con la población y organizaciones que permitan mejorar la 
oferta institucional y de una plataforma funcional en línea para la atención al ciudadano. 
La ciudadanía carece de la participación de planes, proyectos y/o programas dados por la 
entidad. 
En el sitio web de la entidad no o se publican las ofertas de empleo de la entidad en su portal 
de transparencia y acceso a la información. 
 
  
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 

A partir de la vigencia 2018, se formuló la política de administración de riesgo de la entidad  
basada en el enfoque de procesos y de riesgos de corrupción, para lo cual mediante reuniones 
de comité institucional de gestión y desempeño se socializó la metodología para la 
identificación, análisis, valoración y seguimiento, mediante el desarrollo de una matriz 
consolidada que incluye los riesgos de corrupción y riesgos de gestión, en donde los líderes 
de procesos desarrollaron el ejercicio conformo a la política aprobada. 
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Para la vigencia 2019, se actualizó la política de administración del riesgo, conforme a la “guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" de la función 
pública, donde se identificaron los riesgos de seguridad y privacidad de la información, se 
evaluaron los controles bajo unos criterios de responsable,  periodicidad, propósito, como se 
realiza la actividad, observaciones o desviaciones  y evidencias de la ejecución, además se 
consolidó en una matriz los riesgos de corrupción, gestión y de seguridad y privacidad de la 
información para el seguimiento y monitoreo que incluyo las responsabilidades de las tres 
líneas de defensa en el proceso y una estratégica. 
 
En donde la primera línea de defensa a cargo del gerente y los líderes de procesos, programas 
y proyectos diseñaron, implementaron y monitorearon  los controles para la gestión del 
riesgo. 
La segunda línea de defensa a cargo de los jefes de planeación, supervisores e interventores 
de contratos y obras, coordinadores de otros sistemas de gestión quienes aseguran que los 
controles y procesos de gestión de riesgo estén diseñados e implementados apropiadamente. 
La tercera línea de defensa a cargo de la oficina de control interno proporciona información 
sobre la efectividad del sistema y evalúa la efectividad de los controles para la gestión del 
riesgo. 
 
Se desarrolló la caracterización socioeconómica de los predios y de los ocupantes de los 
predios de propiedad de la gestora urbana en las diferentes zonas de Ibagué (comunas 1, 3,4, 
5, 7,8 y 9), utilizando una metodología de evaluación y caracterización multidimensional, que 
permita la caracterización socioeconómica y posterior análisis de los ocupantes de los predios 
propiedad de la entidad, mediante la realización de visitas programadas técnica. 
 
Con la ejecución de las visitas a los establecimientos comerciales como lo son restaurante, 
bar y panaderías que hagan uso y aprovechamiento de espacio público en el  antejardín, como 
lo indica el decreto 0378 del 17 de mayo de 2017,  se realizó la caracterización 
socioeconómica de las comunas 2, 3, 6,7, 8, 11, 12 y 13 del municipio de Ibagué. 
 
Se estableció y adopto el Manual de Atención al Ciudadano que incluye los protocolos de 
atención en todos los canales de comunicación con un enfoque de inclusión social que 
permitan mejorar la prestación de servicios y la atención en la respuesta a las PQRS. 
 
Semestralmente se publica en la web de la entidad, la matriz  de seguimiento semestral de 
PACTO DE TRANSPARENCIA, declaración de bienes y rentas del ordenador del gasto, para el 
conocimiento de la ciudadanía. 
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2.1.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

¿CÓMO SE RECIBIO ESTA POLITICA? 

La entidad cuenta con el  manual de procesos y procedimientos, el cual  se hace necesario 
actualizarlo, conforme a los cambios del sistema integrado de gestión, de conformidad con la 
norma de calidad  ISO 9001:2015. 
 
No se encuentra con la trazabilidad de los documentos y registros que forman parte del 
sistema integrado de gestión y que se encuentran publicados en la intranet,  generándose 
duplicidad de la codificación de documentos  (procedimientos o registros)  de los procesos, 
para lo cual se hace necesario elaborar una manual para la elaboración y solicitud de cambios 
y eliminación de los documentos para la organización e integridad del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
Las políticas de Calidad y del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo se 
encuentran documentadas, las cuales están desactualizadas, divididas  y no incluyen el 
Sistema ambiental, se recomienda unificarla e incluir el medio ambiente, aplicable a todos los 
procesos y así formular una política integral que incluya las características de los tres sistemas 
de gestión. 
 
Se presenta   caracterización de procesos, la cual incluye los procedimientos que se realiza, 
se denota que no están identificados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar), ni se 
actualizan con los cambios del sistema y la matriz de requisitos legales, para lo cual es 
importante que los líderes de procesos se capaciten y actualicen en la norma técnica de 
calidad, para que en articulación con planeación se mejoren los procesos, a partir del 
diagnóstico en que se encuentra cada uno de ellos. 
 
El diagrama de mapa de procesos no se encuentra alineado a la estructura organizacional, 
además no tienen definidos los procesos estratégicos (gestión planeación y  SIG, 
comunicaciones) , se evidencia que atención al ciudadano se encuentra en un proceso 
misional el cual es un proceso transversal a los demás, en las entradas y salidas se observa 
requisitos clientes, el cuál con la nueva norma  SIO 9001:2015  incluye partes interesadas, 
pero no se definen requisitos de los ciudadanos y no  están especificadas la gestión de 
relaciones con la entidad. 
 
Se recomienda actualizar las caracterizaciones de los procesos, se realizará revisión conforme 
a la transición. No se evidencia contexto de la entidad con la determinación de los riesgos 
internos y externos. 
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En el manual de procesos y procedimientos se encuentra inmerso el organigrama con relación 
cargos, presenta matriz de responsabilidad por procesos, pero es importante  actualizar los 
roles, de acuerdo a la operatividad del sistema de gestión. Se observa documentación de 
formatos (memorando, circular, actas de reunión), no se evidencia la  matriz de comunicación 
de las partes interesadas (clientes, accionistas, entidades financieras, empleados, 
contratistas, proveedores. Revisar con los responsables el cumplimiento de las normas 
vigentes de gestión documental y la operatividad de las tics. (Implementar manual de tics 
conforme lineamientos gel.). 
 
La entidad presenta fallas en la implementación de mecanismo de seguimiento, la medición, 
el análisis y la mejora necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos de productos 
y/o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos; mejorar de forma continua su 
realización y asegurar la conformidad con el sistema integrado de gestión, se evidencia la 
desarticulación y desactualización de los procesos y la falta de empoderamiento e interés por 
parte  de los líderes de procesos para el mejoramiento continuo del  Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 

A partir de la vigencia 2018, se realizó el diagnostico de Sistema Integrado de Gestión HQSE, 
el cual permitió evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad ISO 
9001:2015 y establecer plan de trabajo para el mejoramiento del sistema integrado de gestión 
de la entidad, para lo cual se tienen los siguientes avances: 
 
-Política del sistema integrado de gestión, que incluye las características de los sistemas de 
calidad, Sistema de  Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo   y ambiente. 
 
-Levantamiento de la trazabilidad de los documentos y registros validados en la lista maestra 
de documentos y registros. 
 
-Elaboración y adopción del procedimiento para la elaboración, presentación y codificación 
de los documentos generados por el sistema integrado de gestión de la gestora urbana de 
Ibagué. 
 
-Actualización del formato de matriz de requisitos legales Normograma, el cual incluye el tipo 
de norma y temática que aplica en los procedimientos y establecimiento de hipervínculo para 
su consulta en línea. 
 
-Revisión del mapa de procesos, del cual se han realizado ajustes alineado a la proyección del 
organigrama de la entidad presentada en el proceso de rediseño institucional que se viene 
adelantando y se han presentado en comité sin lograr que sean aprobados. 
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- Actualización del manual de procesos y procedimientos y del sistema de gestión y seguridad 
en el trabajo, que incluye los cambios alineados a los requisitos de la norma. 
 
- En el desarrollo de la actividad de actualización de los procedimientos, se han simplificado 
las actividades, estableciendo responsables, políticas de operación, puntos de control y 
asignando el tiempo para la ejecución de estas. 
 
-Se formuló el contexto estratégico de la entidad, donde se identifican y evalúan los riesgos 
inherentes a la salud pública, infraestructura y para la logística de distribución.           
 

2.1.7 SERVICIO AL CIUDADANO 

 

¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 
 
El proceso de atención al ciudadano contaba con un líder directo responsable, lo que afectaba 
los procesos para la atención transversal que se genera en la entidad, puesto que no se existía 
orden ni direccionamiento para la atención en cada dependencia, no existía filtro en la 
recepción ni registro de ingreso de las personas que entraban a la entidad, por consiguiente, 
a ello, no existía un manual de servicio y atención al ciudadano en la entidad.  Aunque si se 
contaba con un buzón de PQRS, se desconocía el grado de satisfacción y la percepción que 
tenían las personas que ingresaban en la entidad, porque no todas hacían uso del buzón. 
   
Se encuentra que la entidad realiza los seguimientos semestrales a las pqrs y se publican en 
la página web de la entidad, de otro lado se tienen informes de gestión donde relacionan las 
acciones que se realizan para el tratamiento del buzón de sugerencias, quejas y reclamos con 
una periodicidad mensual. 
 
Los procedimientos se encuentran desarticulados a la política de servicio al ciudadano que 
demanda el modelo integrado de planeación y gestión. 
No se cuenta con la caracterización de los ciudadanos de los servicios que ofrece la entidad. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA ESTA POLÍTICA? 
 
 En este periodo se han desarrollado acciones que han permitido la mejora de atención al 
ciudadano como los cuales son: 
 
-Delegación de funciones en un funcionario de planta para la coordinación de las actividades 
que se deriven de la política servicio al ciudadano. 
-Capacitación en derechos de petición Ley 1755 del 2015. 
 
-Seguimiento permanente y oportuno a las PQRS radicadas a través del Sistema PISAMI. 
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-Elaboración y aprobación del manual del servicio y atención al ciudadano, el cual incluye los 
protocolos de atención en los canales de comunicación que tiene la entidad. 
-Actualización, aplicación de encuesta de satisfacción del ciudadano. 
-Medición de la atención al usuario por medio de la aplicación de las encuestas presenciales 
y telefónicas, con su respectivo análisis estadístico. 
-Seguimiento mensual de buzón de sugerencias, quejas y reclamos y tratamiento oportuno 
de las mismas. 
-Se lleva el registro diario de atención personalizada de los ciudadanos. Utilización de medios 
electrónicos para brindar la información sobre nuevos proyectos de vivienda y mejoramiento 
de vivienda. 
-Caracterización de los ciudadanos que ocupan los predios de propiedad de la entidad y 
establecimientos comerciales que hacen uso y aprovechamiento del espacio público en los 
antejardines por comunas. 
-A través de la adopción de la página web de MINTIC, se cuenta con un canal virtual de PQRS 
y denuncias en línea. 

 

2.1.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

 
¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 
 
La entidad no ha realizado con frecuencia ejercicios de participación ciudadana, que los 
involucre directamente en la gestión institucional. 
 
Pese a que se participa del proceso de rendición de cuentas de la administración municipal, 
enviando a secretaria de planeación informe de la ejecución de las metas delimitadas en el 
plan de desarrollo, se hace necesario realizar el  ejercicio de rendición de cuentas propio de 
la entidad, para lo cual es importante el autodiagnóstico del proceso y la implementación del 
protocolo para la audiencia pública que involucre la participación de las partes interesadas, 
incluyendo a los entidades competentes y entes de control y se fortalezcan los canales de 
comunicación presenciales y virtuales que promuevan la participación activa de los 
ciudadanos. 
 
¿CÓMO SE ENTREGA ESTA POLÍTICA? 

 
En diciembre de la vigencia 2019 se desarrolló un ejercicio básico de rendición de cuentas 
utilizando las herramientas tecnológicas como Facebook live, donde se informa a los 
ciudadanos de la gestión institucional. 
Se han fortalecido los canales de comunicación presenciales y virtuales, donde se informa y 
orienta a los ciudadanos sobre la gestión institucional de la entidad. 
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La entidad ha participado de las ferias de vivienda, organizadas por Camacol, gremios de la 
construcción y la administración municipal donde se orienta a los ciudadanos del proceso de 
vivienda. 
 
Se han realizado convocatorias y barridos por comunas, informando de los trámites y servicios 
que la entidad desarrolla en relación con la administración de bienes fiscales y el uso y 
aprovechamiento del espacio público, conforme a los lineamientos del decreto 378 y 1069 
del 2017 
 
 

2.1.9 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 
 
En este proceso se encuentra que mediante resolución nro. 183 del 2011, se establecen los 
requisitos para los trámites que se derivan de la administración de los bienes fiscales y los 
procedimientos que se desarrollan en cada uno, pero se hace necesario que la entidad realice 
el inventario, priorización y racionalización de los trámites de conformidad con la 
normatividad que le aplique y a las necesidades de agilizar tiempos, ahorrar costos e 
implementar herramientas tecnológicas. 
 
No se ha gestionado la inscripción de trámites en el SUIT para la racionalización y operatividad 
para la accesibilidad en línea de los ciudadanos. 
 
En el sitio web contiene la información de los trámites de la entidad, pero no se encuentran 
formularios electrónicos, enlace con entidades que generan trámites en línea como son 
(certificado de libertad y tradición, impuesto de industria y predial, concepto del riesgo, y 
otros que hacen parte de los requisitos. 
 
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLITICA? 
 
Para el proceso de gestionar la inscripción en el sistema único de identificación de trámites  
de la función pública, se  elaboró el inventario de los trámites de conformidad con el marco 
jurídico que los regula y se priorizaron evaluando los factores internos y extremos en 
referencia a las variables de complejidad, costo, tiempo, pago, PQRS, auditorias y consulta 
ciudadana, seguidamente se formuló el plan de acción para la racionalización de los trámites  
(requisitos de uso antejardines, espacio público, requisitos para la venta de terrenos  de 
propiedad de la gestora urbana, requisitos para exoneración del pago por encontrarse en 
zona de riesgo ( bienes fiscales), requisitos de individualización de terreno). 
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Se cuenta con el usuario y contraseña para la operatividad de los trámites en el SUIT,  pero el 
proceso se interrumpió, dado que mediante resolución nro. 083 del 2018 se fija los 
parámetros y  
 
requisitos para las solicitud de venta, arrendamiento, individualización, exoneración , 
refinanciación y otros aspectos relacionados con el manejo de terrenos de la entidad, pero 
no se incluyeron los procedimientos administrativos que se encontraban descritos en la 
resolución 183 del 2011, derogándola  en su totalidad, para lo cual es necesario contar con el 
marco jurídico que regula estos trámites para la solicitud de aprobación del trámite con la 
manifestación de impacto regulatorio con la función pública y al operatividad en el SUIT. 
 
Se mejoró los contenidos digitales de la información de los trámites, implementando enlaces 
de conectividad con las otras entidades que manejan trámites en línea para el acceso en línea 
de los documentos inmersos en los requisitos. 

 

2.1.10 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

¿CÓMO SE RECIBIO ESTA POLITICA? 
 
La política de gestión documental se encuentra desactualizada a la normatividad vigente del 
archivo general de la nación, no se ha efectuado el diagnóstico integral de archivos. 
Se evidencia que el comité interno de archivo se reúne con poca frecuencia para tratar los 
temas de gestión documental. 
 
Frente al proceso de la planeación de la función archivística, se encuentra que la entidad no 
cuenta con el  plan institucional de archivos - pinar. 
Se encuentra publicado y aprobado el programa de gestión documental, el cual a la fecha se 
encuentra desactualizado. 
 
Las tablas de retención documental, tablas de valoración documental, tablas de control de 
acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso 
y seguridad  aplicables a los documentos, no se encuentran elaboradas, aprobadas por el 
comité de archivo ni convalidadas por el comité departamental de archivo. 
 
Falta realizar el mantenimiento (aseso) de las cajas de archivo inactivo de los fondos 
acumulados- cavibague-ejidos- irvis. 
 
Se observa que en algunas oficinas productoras no manejan el formato único de inventarios 
de   los expedientes que reposan en los archivos de gestión. 
 
Ausencia de los registros activos de la información, índice de información clasificada y 
reservada  y esquema de publicación. 
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No se han realizado transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo 
central desde hace 7 vigencias, debido a la capacidad baja de la infraestructura física. 
 
Falta de sensibilización de los funcionarios en la función archivística de la entidad. 
Se hace necesario implementar procesos técnicos de organización al archivo de la entidad. 
Carencia del manual de conservación y disposición de los documentos finales. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 
 
De conformidad con lo proferido por el decreto 612 del 2018, en referencia a la 
implementación de los planes institucionales se elaboró y presento al comité institucional de 
gestión y desempeño el plan institucional de archivos (PINAR), donde se  realiza el diagnóstico 
de la situación actual de la gestión documental  y se identifican las actividades a desarrollar a 
corto, mediano y largo plazo relacionados con la producción, recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos. 
 
Se ha recibido asistencia técnica del consejo territorial de archivo para la elaboración y 
actualización de las tablas de retención documental. 
Desarrollo de procesos de capacitación de función archivística del todo personal. 
 
En el  proceso de Gestión documental se está trabajando en la ejecución del proyecto, el cual 
tiene como propósito fundamental mejora la gestión documental al interior de la Entidad, 
observando especialmente la adecuada administración de los documentos electrónicos de 
archivo, con el fin  
de garantizar su preservación y consulta en el largo plazo, en cumplimiento de la 
normatividad archivística vigente.  
 
Durante la vigencia del 2018 se elaboró el plan institucional de archivo el cual contienen la 
política, el diagnostico actual del archivo y se encuentran formulados los proyectos de Gestión 
documental a corto, mediano y largo plazo que se deben ejecutar para dar cumplimiento con 
la ley general de archivo. 
 
En cumplimiento al acuerdo 004 de 2019 expedida por el Archivo general de la nación por 
medio de la cual se establecen las directrices para la actualización, elaboración, aprobación, 
evaluación y convalidación. Las TRD (Tablas de retención documental) están en proceso de 
ajuste para aprobación por el comité institucional de la entidad y así ser remitidas al Consejo 
Territorial de Archivo para su convalidación y aprobación, después capacitar al personal para 
la aplicación de las mismas. 
 
Se actualizó el documento de clasificación de series y subseries documentales de la Gestora 
Urbana para la gestión documental al interior de la entidad mediante el uso de un lenguaje 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

84 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

normalizado y controlado, que sea de conocimiento no solo de todos los funcionarios sino de 
los ciudadanos en general  
 
En relación  a la atención de solicitudes de documentos al archivo central, estas actividades 
de carácter técnico se desarrollan  buscando atender de manera oportuna, efectiva y eficiente 
las solicitudes de información tanto de usuarios internos como externos. 
Respecto a la organización de los archivos de gestión se ha continuado con capacitaciones y 
sensibilizaciones archivísticas a todos los funcionarios de la Entidad, con el fin de que todas 
las  
dependencias de la entidad puedan tener sus archivos de gestión debidamente organizados, 
teniendo en cuenta la normatividad archivística vigente, lo  mismo que los inventarios se 
encuentran debidamente diligencias en el formato FUIT ( Formato único de inventario 
documental ) tano en los archivos de gestión como en el archivo Central. 
 
En el Tema de las trasferencias documentales primarias  (de los archivos de gestión al archivo 
central) no se han podido realizar desde el 2010 debido a la carencia de infraestructura y 
estantería.  
 
Con relación a la organización de fondos acumulados van a contratar personal para ser 
intervenidos acorde a la normativa y así elaborar las TVD ( Tablas de valoración documental 
)y ser presentadas al Consejo territorial de archivo para su convalidación ( a largo plazo )  
En cuanto a los Actos Administrativos estos se encuentran escaneados hasta la fecha 
Los contratos se encuentras escaneados hasta el 2017. 
 
Con relación al equipo de gestión documental ha realizado seguimiento a la ejecución del 
proyecto operativo PGD (Programa de gestión documental) en el marco del Programa de 
auditoria, control y autocontrol. Se ha realizado verificación en la implementación de la 
política de Gestión Documental. 
 
Presentación al Comité institucional de la entidad los productos relacionados con Gestión 
Documental para su revisión y aprobación. 
 
Referente a la Ventanilla Única se usa el programa PISAMI tanto de radicación de entrada 
como de salida según grafico del cuatrienio con sus respectivos porcentajes así: 
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Oportuna entrega de documentación con la empresa de transportes Servicio de envíos de 
Transparencia, acceso a la información, lucha contra la  corrupción Colombia 4-72. 
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2.1.11 GOBIERNO DIGITAL 

 

¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 
 
En relación con el componente TIC  para gobierno abierto, el contenido de la página en 
cumplimiento a la guía de accesibilidad no se da cumplimiento total.   
No se han implementado estrategias virtuales para el proceso de rendición de cuentas. 
Carencia del inventario de la información electrónica y  el plan de seguridad y privacidad  de 
la información. 
La entidad no tiene identificado ni publica datos abiertos, además no se han adelantado 
acciones, con terceros  usando medios electrónicos para solucionar problemas. 
Faltan mecanismos para que los usuarios  puedan suscribirse a servicios de información de la 
página web y participar de la gestión institucional. 
 
En el componente de TIC  para servicios, se evidencia la ausencia de mecanismos de 
participación digital como los trámites y servicios en línea,  y denuncias a través de 
herramientas tecnológicas, falta racionalizar los trámites y registrarlos en el sistema único de 
identificación de trámites SUIT. 
Ausencia de certificaciones y constancias en línea para la accesibilidad de los grupos de 
interés. 
Falta habilitar canal de atención en línea para la atención de pqrs, de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 
En el componente de gestión se encuentra que no se cuenta con el catálogo de servicios TI,  
Seguimiento y evaluación de la estrategia ti en un tablero de control. 
Falta la implementación de un proceso para el ciclo de vida de los sistemas de información. 
Carencia de programa disposición de residuos tecnológicos. 
 
El proceso de las TICS no está articulado en el mapa de procesos, ni se encuentra en la 
estructura organizacional. 
Las hojas de vida de los equipos se encuentran  desactualizadas. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA ESTA POLÍTICA? 
 
En el componente TIC para gobierno abierto, se gestionó  la página web de la entidad a través 
de MINTIC  con la cual se da cumplimiento a los estándares de la guía de accesibilidad.  
Se definieron estrategias para el proceso de rendición de cuentas del año 2019 como la 
utilización de las redes sociales. 
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En nuestra nueva página los usuarios pueden suscribirse a servicios a través de nuestras redes 
sociales Facebook y Twitter las cuales son accesibles desde el portal  web de la entidad. 
 
En el componente de TIC para servicios, se implementó el servicio de pqrs en línea de nuestro 
nuevo sitio, se realizó  la racionalización de trámites y se inició el proceso ante la función 
pública para el acceso al sistema único de identificación de trámites  
 
En el componente TIC para la  gestión, las hojas de vida de los equipos se encuentran 
actualizadas incluyendo los mantenimientos preventivos realizados de acuerdo con el 
programa anual de mantenimiento preventivo. 
 
Los trámites y servicios de la entidad se pueden ejecutar a través de Internet? La Gestora 

Urbana de Ibagué, Ofrece Veintiún (21) Servicios. 

 Información sobre programas de Vivienda 

 Certificación de no postulaciones en programas de vivienda 

 Socialización de programas de vivienda 

 Copias de resoluciones de Adjudicación de vivienda 

 Información de Cesiones 

 Escrituración de Proyectos 

 Información sobre invasiones en los proyectos 

 Asesorías en postulación de VIS vivienda de interés social 

 Información Planes Parciales 

 Restituciones, Subsidios 

 Aplicación y Constitución Patrimonio Familiar 

 Expedición de Certificados de Retención 

 Pago de Proveedores 

 Asesorías de Carácter Inmobiliario 

 Inscripción de Arrendatarios 

 Certificación de Prediales 

 Cambios de Tarjetas (cambio de Nombre de arrendatarios) 

 Compra y Venta de Terrenos 

 Búsqueda de documentos en archivo central 

 Legalización de mejoras en catastro 

 Promoción del mercado inmobiliario  

De los cuales se pueden realizar parcialmente a través de internet, mediante acceso a la 

página web. 

Durante este periodo la Entidad realizo el Inventario de Trámites de conformidad con la 

trazabilidad de la normatividad aplicable, como se relacionan en la siguiente tabla: 
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FORMATO DE INVENTARIO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES 

N
º 

Nombre tramite Normatividad que le aplica 

1 Requisitos uso de 
antejardines ( 
Espacio público) 

Decreto 1069 del 23 de noviembre del 2017 "Por medio del cual se 
modifica parcialmente el decreto 1000 - 0378 del 17 de mayo del 2017". 

Decreto 378 del 17 de mayo del 2017 " Por medio del cual se establece 
la reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público 
en la ciudad de Ibagué". 

Acuerdo 01 del 2013 " Por medio del cual se autoriza a la Gerencia de la 
Gestora Urbana, la implementación reglamentación  del plan de 
incentivos para la recuperación de cartera vencida de los arrendatarios 
de bienes fiscales, los contratos de espacio público y los convenios de 
pago suscritos por la venta de inmuebles de la Gestora Urbana de 
Ibagué". 

Acuerdo 003 de 2009 “por medio del cual se adopta la normativa 
general de usos, construcciones y urbanizaciones y se dictan otras 
disposiciones” Art, 104-105. 

Resolución  1972 de 2009 “Por medio de la cual se fijan las tarifas para 
el cobro del uso y aprovechamiento de la ocupación del espacio público 
de módulos estacionarios y semi estacionarias de venta de revistas, 
dulces, frutas, programa de saltarines, bahías de estacionamiento y 
floristeros en el perímetro Urbano del municipio de Ibagué”. 

2 Requisitos para  
reliquidación de 
canon de 
arrendamiento por 
rectificación de un 
área de un bien 
fiscal. 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 9°. 

Resolución 183 del 2011 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta un decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones. 

3 Requisitos para 
solicitud inscripción 
como arrendatario 
(Bienes Fiscales) 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 3° 
y 4°. 

Resolución 183 del 2011 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta un decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones" Art: 3º y 4º. 

Acuerdo 01 de 2011 “Por medio del cual se deroga el artículo 2 del 
Acuerdo 002 de Junta Directiva del 31 de agosto de 2009 y se fijan las 
condiciones de compra y venta de bienes inmuebles del Banco 
Inmobiliario de la Gestora Urbana”. 
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FORMATO DE INVENTARIO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES 

N
º 

Nombre tramite Normatividad que le aplica 

  Requisitos para 
financiación de 
deuda por 
arrendamiento de 
bienes fiscales 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 8°. 

4 Resolución 183 del 2011 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta una decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones " Art 8°".  

5 Requisitos para la 
venta de terrenos 
terreno de 
propiedad de la 
Gestora Urbana. 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 2°. 

Resolución 183 del 2011 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta un decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones "Art: 1º y 2º. 

Acuerdo 002 de 2009 “Por medio del cual se autoriza y se fijan 
parámetros para la solicitud de venta, arrendamiento, 
individualización, exoneración, refinanciación y otros aspectos 
atenientes al manejo de terrenos de propiedad de la Gestora Urbana”. 

Acuerdo 01 de 2011 “Por medio del cual se deroga el artículo 2 del 
Acuerdo 002 de Junta Directiva del 31 de agosto de 2009 y se fijan las 
condiciones de compra y venta de bienes inmuebles del Banco 
Inmobiliario de la Gestora Urbana”. 

6 Requisitos para 
cambio de nombre 
en tarjeta de 
registro ( Bienes 
Fiscales) 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 5°. 

Resolución 183 del 2011 " Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta un decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones" Art: 5º y 6º. 

7 Requisitos de 
individualización de 
terreno ( Bienes 
Fiscales) 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 6. 

Resolución 183 del 2011 " Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta un decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones" Art: 7º y 8º. 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

90 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

FORMATO DE INVENTARIO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES 

N
º 

Nombre tramite Normatividad que le aplica 

Acuerdo 002 de 2009 “Por medio del cual se autoriza y se fijan 
parámetros para la solicitud de venta, arrendamiento, 
individualización, exoneración, refinanciación y otros aspectos 
atenientes al manejo de terrenos de propiedad de la Gestora Urbana”. 

8 Requisitos para 
exoneración del 
pago por 
encontrarse en 
zona de riesgo ( 
Bienes Fiscales) 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 7°. 

Resolución 183 del 2011 " Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
de Junta Directiva Nº 001 de abril 12 de 2011, se adopta un decisión 
administrativa y se dictan otras disposiciones "Art: 9º y 10º. 

Acuerdo 002 de 2009 “Por medio del cual se autoriza y se fijan 
parámetros para la solicitud de venta, arrendamiento, 
individualización, exoneración, refinanciación y otros aspectos 
atenientes al manejo de terrenos de propiedad de la Gestora Urbana”. 

9 Requisitos para 
solicitar 
constancias 

Resolución 083 del 2018 " Por medio del cual se adopta el Acuerdo de 
Junta Directiva N° 002 del 13 de marzo de 2018, que fija parámetros y 
requisitos para la solicitud de venta, arrendamiento, individualización, 
exoneración, refinanciación y otros aspectos relacionados con el 
manejo de terrenos propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué" Art 10° 
pago de copias, constancias, certificaciones y autenticaciones". 

 

Se permite Interoperabilidad con entidades que intervienen en los requisitos del trámite y los 

manejan en línea (Impuesto predial, certificado de libertad y tradición, certificado de cámara 

y comercio). 

Se recomienda que es necesario contar con la normatividad vigente aplicable a los 

procedimientos administrativos o trámites para la operatividad  en el Sistema Único de 

identificación de Trámites SUIT, Se logró gestionar el usuario y acceso al sistema por el DAFP. 

 

¿Qué procesos de la entidad que se encuentran alineados bajo el marco de arquitectura T.I y 

el modelo de seguridad y privacidad de la información? 

La Gestora Urbana de Ibagué ha venido implementando sistemas de información para apoyar 

algunos de los procesos y actividades de la entidad. La siguiente es la arquitectura de sistemas 

de información con los que cuenta actualmente la entidad: 
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¿Cuál es el estado de implementación del Plan Estratégico de Tecnología - PETI? 

El plan de implementación del PETI , se encuentra definido para las líneas de proyecto 

priorizadas. En todo caso el plan se concretará a través de los planes de acción de la entidad 

y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos anual resultante del ejercicio de planeación 

presupuestal y gestión de recursos de cooperación por parte de la Gestora Urbana de Ibagué. 

Se han contemplado dos fases asociadas a los proyectos: 

•    Fase 1: diseño 

• Fase 2: implementación 

 

 

PROYECTOS 

 

2018 

 

2019 

AVANCE OBSERVACIONES 

II I II 

1.1  Generación de 

contenidos digitales. 

F1  
F1 

F2  

 F1 

F2 

Durante la vigencia 

se han generado 

contenidos digitales 

 

1.2  
Implementación de 
la plataforma de 
contenidos abiertos 
–  la Gestora 
Urbana de Ibagué. 
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PROYECTOS 

 

2018 

 

2019 

AVANCE OBSERVACIONES 

II I II 

1.3 
Implementación de 
la plataforma de 
contenidos 
audiovisuales 
accesibles 

 

F1 

 
F1    

F2  

 
 Se definieron 

plataformas para 

contenidos digitales a 

través de las redes 

sociales Facebook y 

canal de youtube. 

 

2.1 Diseño e 
implementación 
estrategia de 
comunicación 
digital interna y 
externa. 

 

F1 

 
F1 

F2 

 
 

F2 

Se diseñó estrategia 

de comunicación 

digital 

 

2.2 Diseño 
e 
implement
ación de 
estrategia 
de 
participaci
ón digital 

     F1  F1    

F2 

 Se permite la 

participación de la 

ciudadanía a través 

de los diferentes 

medios  

 

3.1  Diseño e 
implementación de la 
arquitectura y 
modelo de gobierno 
de datos e 
información. 

    F1  F1    

F2 

 F1 

F2 

 

  

3.2  Implementación 
de herramientas de 
captura, analítica y 
visualización de 
datos e información. 

  

F1 

 
 F1    

F2 

  

3.3 
Implementac
ión de 
sistema de 
seguimiento 
interno de la 
gestión. 

  F1          F1 

F2 

  

7.1 Fortalecimiento 
plataforma 
tecnológica. 
 

 

 

   

7.2 Implementac
ión sistema 
de gestión 
documental 

 

     F1 

 
F1 

F2 
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PROYECTOS 

 

2018 

 

2019 

AVANCE OBSERVACIONES 

II I II 

electrónica. 
 

4.3 
Implementación 
de certificaciones y 
constancias de 
pago y tributarios 
en línea. 

 

 
 

 

F1 

F2 

  

4.4  
Implementación 
de estrategia de 
gestión del cambio 
y cultura 
organizacional. 

 

F1 

F2 

 

¿Cuál es el nivel de implementación de la política de Gobierno Digital? (resultado FURAG 

2018) 

El nivel de implementación de la política de Gobierno digital de acuerdo al resultado del 

FURAG para el año 2018 se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

PLAN DE ACCION 

• Estado de la entidad respecto a la implementación de la política de gobierno digital. 

 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

94 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

 

• Documentación de las soluciones tecnológicas de la entidad: manuales de usuarios, 

manuales de instalación, discos duros con los programas informáticos, entre otros. 

Manual del usuario Syscafé en medio digital el cual se encuentra en la carpeta del software 

en el servidor de la entidad. 

Manual del usuario Facturación Bienes Fiscales (software utilizado como consulta). 

• Claves y usuarios de acceso a sistemas de información de la entidad. En particular, a la 

solución Mi Colombia Digital (sitio web provisto por la Dirección de Gobierno Digital). 

sitio web www.gestoraurbana-ibague-tolima.gov.co 

Usuario: admin@gestoraurbanaibague.gov.co, - Esta información puede ser solicitada en la 

Dirección de Gobierno Digital a través de la mesa de servicio correo electrónico 

soporteccc@mintic.gov.co 

Sitio web gestoraurbanaibague.com 

Usuario: gestbdun 

Intranet de la entidad. http://gestora/intranet/wp-admin 

Usuario: ingeniero 

Base de datos de Bienes Fiscales (histórico de predios) ejidos.mdb 

Contraseña: 

Base de datos de Bienes Fiscales (caracterización de usuarios Área Bienes Y servicios) 

Predios fiscales Gestora Urbana de Ibagué - Abril de 2011 v2.16.accdb 

• Estado y expedientes contractuales de las soluciones tecnológicas que adquirió la entidad 

durante el cuatrienio. 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
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En este periodo está en proceso de adquisición del software para el manejo del Subsidio 

Municipal de Vivienda contrato 067 de 2019. 

Anualmente se realiza contrato de mantenimiento y soporte técnico con el proveedor de la 

aplicación Syscafé contrato No. 023 de 2019. Cuyas carpetas son custodiadas por la Oficina 

Jurídica y de contratación. 

 

2.1.12  SEGURIDAD DIGITAL 

 
¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 
 
No se ha desarrollado el diagnostico Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, ni 
se cuenta con los manuales de políticas de seguridad y privacidad de la información, no se 
evidencia que exista un comité que trate la competencia de estos temas. Carencia del 
inventario de los activos de la información. La entidad no tiene apropiada la estrategia de 
gobierno en línea de conformidad con los lineamientos vigentes. 
 
Falta implementación de las acciones para la mitigación de riesgos de seguridad y privacidad 
de la información.   
Capacidad instalada arrendada para la implementación de la adecuada arquitectura 
tecnológica. 
Ausencia de gestionar los controles para la seguridad y privacidad de la información interna 
y externa. 
El plan de continuidad esta desactualizado. 
No se cuenta con procedimientos que definan la restricción al centro de cómputo. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA ESTA POLÍTICA? 
 
Se desarrolló la evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información en sus (18) 
dominios que establece MINTIC, del cual se elaboró y presento al comité institucional de 
gestión y desempeño el plan de seguridad y privacidad de la información que incluye acciones 
de mejora a corto, mediano y largo plazo. 
 
Se formuló el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación que incluye 
la estrategia TI y el mapa de ruta de proyectos, el cual se deberá actualizar cada vigencia. 
 
Se realizó el proceso de identificación, análisis, valoración y evaluación  de los riesgos de 
seguridad digital de la entidad, de conformidad con la “Guía para la administración del riesgo 
y el diseño de  
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Controles en entidades públicas, el anexo  4 "lineamientos para la gestión de riesgos de 
seguridad digital en entidades públicas", se definieron los controles para mitigar estos riesgos, 
los cuales se les ha realizado seguimiento cuatrimestral para evaluar la efectividad de los 
mismos, con el fin de contrarrestar las amenazas en los activos de seguridad digital de la 
entidad. 
 
La entidad cuenta con el manual de políticas TICS, en el cual se definen políticas de seguridad 
para equipos, comunicaciones, redes, privacidad y condiciones de uso, esquema de 
publicación, y tratamiento de datos personales. 
 
Cuáles son los procesos y procedimientos que la Entidad ha implementado en materia de 
seguridad y privacidad de la información? 
 
 La entidad ha implementado procedimientos en materia de seguridad y privacidad de la 
información teniendo como precepto la asignación y disponibilidad de recursos, por lo que se 
han definido aquellos en los que no son necesarios inversiones económicas iniciando con una 
etapa de planeación dejando la fase de ejecución para una fase posterior. 
 
¿Existe un rol asociado a las funciones de seguridad y privacidad de la información? No. Estas 
funciones son delegadas al ingeniero de sistemas contratista de la entidad. 
 
¿Hay presupuesto asignado a la seguridad y privacidad de la información? No. Existe 
presupuesto general asignado al área de sistemas. 
 
¿Está nombrado el enlace de seguridad digital ante la coordinación nacional de seguridad 
digital? No. 
 
¿Se han identificado y clasificado los activos de la entidad? Se tienen identificados y 
clasificados los activos de la entidad. 
 
¿Cómo se adelanta la gestión de riesgos de seguridad digital? Se Identificaron los riesgos de 
seguridad en cada uno de los procesos de la entidad realizando una valoración  y se realiza 
seguimiento cuatrimestral. 
 

2.1.13  DEFENSA JURÍDICA 

 

¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 

La gestora urbana de Ibagué por medio de la resolución Nro. 871 del 28 de diciembre de 2012 
adopta y reglamenta el comité de conciliación de la gestora urbana  y en el capítulo VII 
contempla la prevención del Daño antijurídico y políticas para la defensa litigiosa de manera  
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general , encontrándose que el reglamento interno del comité no está actualizado de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
De otra parte no se cuenta con el plan de acción para mitigar el riesgo jurídico de la entidad, 
indicadores, políticas de defensa jurídica, diagnóstico de los procesos judiciales que están en 
curso. 
 
Si bien es cierto que el comité de conciliación se ha reunido, no se identifica la evaluación de 
los logros obtenidos de las demandas de la entidad. 
La entidad identifica y analiza los pagos realizados por concepto de intereses corrientes y 
moratorios de sentencias y conciliaciones. 
 
Se han adoptado procesos y/o procedimientos internos específicos para la defensa jurídica 
en los sistemas de gestión de calidad de las entidades. 
 
No se han realizado gestiones de difusión y/o capacitación de los planes de daño antijurídico. 
Al inicio de la vigencia 2016, la entidad presenta (14) demandas en contra de la entidad, y  (5) 
acciones populares. 
 

¿CÓMO SE ENTREGA ESTA POLÍTICA? 

Se proyectó la Política de Prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa de la entidad, la 
cual incluye las causas que dan origen a los procesos judiciales, riesgos y plan de acción. 
Además, se efectuó el diagnostico de los procesos jurídicos y se identificó las demás 
adelantadas en contra de la entidad con corte a 31 de Diciembre del 2018. 
 
Se tienen un control sistematizado de los procesos judiciales con su estado actual; además se 
han desarrollados de comité de conciliación donde se han analizado si se aprueban o no las 
pretensiones del convocante. 
Se presenta baja litigiosidad, encontrándose que a la fecha se tienen: 
-se ganaron en primera instancia (4) demandas de tipo contencioso administrativo. 
-(14) demandas activas en contra de la entidad. 
-(10) acciones populares. 
 

2.1.14 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

¿CÓMO SE RECIBIO ESTA POLITICA? 

La entidad carece de mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se 
retiran de la entidad a quienes continúan vinculados. 
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¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 

La entidad ha implementado mecanismos para transferir el conocimiento, como por ejemplo 
en la etapa de retiro del personal, se deja sistematizada la información al jefe del área, en 
virtud de que la información pertenece a la entidad, y se debe continuar con los 
procedimientos de cada dependencia. 
Así mismo, desde el área de talento humano, se buscan alianzas con las redes institucionales 
de apoyo, para que se brinden capacitaciones durante cada vigencia a todo el personal, lo 
anterior de acuerdo con las necesidades manifestadas por cada área en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; dicho conocimiento es transmitido al demás personal 
en los procesos de reinducción que se llevan a cabo en la entidad. 
 
 

2.1.15 CONTROL INTERNO 

 

¿CÓMO SE RECIBIO ESTA POLITICA? 

Para cumplir con las funciones MECI como implementación del modelo estándar de control 
interno y para la comunicación de resultados de la evaluación del desempeño y se toman 
acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales se utilizaba el comité SIG y la 
planeación de alas auditorías internas. 
No existían políticas de operación claras o expresas en la formulación de los procesos y en 
general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos como lo era 
el plan de acción anual. 
 
No se tenía la política de administración del riesgo y su administración; se realizaba el informe 
del plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
No se contaba con monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos. Y la elaboración del plan 
de auditoría anual no era con enfoque de riesgos. 
 

¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 
 
Para cumplir con las funciones y actualización del modelo estándar de control interno MECI y 
para la comunicación de resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de 
mejora y planes de mejoramiento individuales se utilizan los roles otorgados a las oficinas de 
control interno, al igual se utiliza el comité institucional de coordinación de control interno y 
el plan de auditorías interna son fundamentales. 
 
Para proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la 
entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las 
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responsabilidades en la consecución de los objetivos y los controles a utilizar, se ha venido 
recomendando actualizar los procesos, procedimientos e instructivos  con todos los  
 
requisitos necesarios para mejorar la consecución de los objetivos institucionales; la asesora 
de planeación ha motivado y asesorado a los procesos para su actualización. 
 
Se logró establecer la política de administración del riesgo en el 2018 y en el 2019 se realizó 
una actualización mediante el comité institucional de coordinación de control interno y se 
encuentra publicada y se aplica en los seguimientos cuatrimestrales y se revisa 
constantemente los controles. Se ha consolidado una matriz de riesgos que permite el 
monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer 
seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controle y se consolidó el 
seguimiento a los mapas de riesgo. 
 
Se ha realizado siempre los seguimientos a la adopción, implementación y aplicación de 
controles. Se realizó la formulación de riesgos y controles tecnológicos, al igual que en la 
elaboración del plan anual de auditoría con enfoque de riesgos. Se cuenta con el código de 
ética del auditor interno aprobado y publicado. 
 
 

2.1.16 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

¿CÓMO SE RECIBIO ESTA POLITICA? 

 
La entidad cuenta con una matriz de indicadores para realizar la medición del plan estratégico, 
pero no se tienen diseñado una ficha técnica y/o hoja de indicadores de gestión de los 
procesos que permitan realizar la medición y seguimiento de las metas formuladas para cada 
vigencia.,  
 
 
Analizar la tendencia decreciente o creciente para la mejor tomar de decisiones de acuerdo a 
los resultados en el periodo evaluado.  
Inexistencia de mesas de trabajos para la concertación del anteproyecto del presupuesto. 
 
En el proceso se encuentra el plan indicativo, cronograma de actividades que utilizan como 
plan de acción, plan estratégico, sin embargo se identifica que se presentan falencias en la  
implementación de metodologías institucional de normatividad vigente  para el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico, macroproceso planeación estratégica. 
 
En el proceso de auditoria es necesario fortalecer  el ejercicio del control y mejoramiento 
continuo del sistema integrado de gestión que permita identificar el cumplimiento de los 
requisitos de las norma técnica de calidad, seguridad salud en el trabajo y medio ambiente, si 
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bien es cierto que la entidad no está certificada por un organismo , es importante que  se 
desarrollen auditorías internas con  el enfoque  basado en  riesgos conforme a la ISO 3100,  la 
oficina de control interno efectué intervalos comparativos entre la planeación estratégica y 
la operatividad de  los procesos, mediante la aplicación de auditorías internas. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA LA POLÍTICA? 
 
A partir de la vigencia 2018, se adoptó una ficha técnica de indicadores por proceso que 
permitió analizar la tendencia decreciente o creciente para una mejor tomar de decisiones de 
acuerdo a los resultados en el periodo evaluado, y al tipo de indicador que se quiera analizar 
(eficacia, eficiencia y efectividad). 
Los responsables de la medición y análisis realizaron el ejercicio del seguimiento a la gestión 
institucional, como producto se establecieron acciones de mejora para el cumplimiento 
efectivo  de las metas, alineados a los objetivos estratégicos de la entidad. 
 
Durante el periodo del 2018 al 2019, se han adoptado e implementado metodologías técnicas 
y tecnológicas de conformidad con la normatividad vigente que faciliten el ejercicio de la 
planeación estratégica y el fortalecimiento de los procesos de la entidad. 
Con una periodicidad trimestral se efectúa el seguimiento a la ejecución del plan indicativo, 
planes de acción e indicadores de gestión. 
 
De otra parte, se presenta y aprueba en comité institucional de coordinación de control 
interno el plan de auditorías para cada vigencia y se desarrollan con un enfoque basado en 
los riesgos que mayor impacto tengan en la gestión administrativa de la entidad, cuyo alcance 
es la verificación del cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión y las 
auditorias especiales para identificar los posibles hallazgos y no conformidades específicas de 
un proceso, procedimiento. 
 

2.1.17 MEJORA REGULATORIA 

 

¿CÓMO SE RECIBE ESTA POLITICA? 
 
Agenda regulatoria: no se evidencia, no se encontraba direccionada en la web el decreto 
1081 de 2015.  Las resoluciones de transferencia no cumplían con las disipaciones registrales 
para su transferencia y falta de identificación. 
Manual de contratación: se encontraba desactualizado, con las disipaciones normativas.  
 
Repositorio: 1. Las resoluciones de gerencia- las cuales estaban bajo custodia de gestión 
documental y otra parte la administra la secretaria de gerencia 2. Acuerdos de junta directiva, 
se trasladan cada año a gestión documental.  
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Calidad normativa: los documentos normativos como resoluciones y acuerdos de junta 
directiva, son revisados previamente por la oficina jurídica y de contratación. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGA ESTA POLÍTICA? 
 
AGENDA REGULATORIA: El Decreto 1081 de 2015; se encuentra publicado en la Página Web 
de la entidad y direccionado a la función pública.  
 
las Resoluciones de transferencia y/o adjudicación de terrenos y/o viviendas de  la Oficina de 
Vivienda y proyectos Especiales y la Oficina Operativa e Inmobiliaria, se encuentran ajustadas 
al nuevo marco normativo Decreto 1077 de 2015, ley 258 del 17 de enero de 1996, art. 60 de 
la Ley 9 de 1989 y el art. 38 de la Ley 3 de 1991 y las disposiciones establecidas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro y apertura de folios cuando se desprendan de los 
folios matrices en concordancia con el artículo 51 de Ley 1579 de 2012. 
 
MANUAL DE CONTRATACION: se entrega el Manual de Contratación actualizado con la 
normatividad vigente.  
 
REPOSITORIO: 1. LAS RESOLUCIONES DE GERENCIA- las cuales se encuentran inventariadas y 
digitalizadas, una parte están en cabeza de Gestión Documental y otra parte la Administra la 
Secretaria de Gerencia 2. Acuerdos de Junta Directiva los cuales una parte se encuentran en 
Gestión Documental y las vigencias 2017 a 2019 en la Oficina Jurídica y de Contratación, falta 
hacer la transferencia a Gestión Documental.  
 
CALIDAD NORMATIVA: Los documentos normativos como Resoluciones y Acuerdos de Junta 
Directiva, son revisados previamente por la Oficina Jurídica y de Contratación. 
 

 

2.2 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERACIONALES AL NUEVO  GOBIERNO 

 

POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 

Teniendo en cuenta que en el tema de Seguridad digital es donde se obtiene el más bajo 

puntaje es necesario asignar recursos económicos, para la adecuación de una red de datos 

con cableado estructurado con router administrable de capa 3 que permita controlar el 

acceso a los recursos de la red de igual forma la adquisición de un servidor que permita la 

centralización de la información de la entidad. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL 

 Se debe asignar el recurso humano suficiente para afrontar los procesos en materia de 
Gobierno digital, seguridad digital. 

 Se debe hacer inversión en equipos de cómputo, 1 servidor cableado estructurado para 
la red de datos que permitan implementar políticas de seguridad y acceso a la 
información. 
 

POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL 

• Presentar a consideración del comité institucional la modificación del proyecto operativo 

PGD, (Programa de gestión documental) incluyendo la modificación de actividad 

“Actualización de las TRD (Tablas de retención documental)  de la entidad “lo anterior para 

ajustar la propuesta de  TRD (Tablas de retención documental) elaborada en la presente 

vigencia, a la nueva estructura orgánico-funcional. (Proyecto, rediseño institucional). 

• Podrá tenerse en cuenta en la elaboración de las TRD (Tablas de retención documental) 

los procesos de  la entidad siguiendo en todo caso la estructura orgánico-funcional y el 

principio de orden original, en la organización del archivo institucional y el desarrollo del 

programa de gestión documental.  

•  Continuar  con la adecuada ejecución del proyecto operativo PGD (Programa de gestión 

documental) poniendo énfasis en los siguientes productos: 

- Plan de conservación documental 

- Plan de preservación digital a largo plazo 

- -Programa de conservación y preservación 

- Continuar con las capacitaciones y sensibilizaciones de gestión documental a todos 

los funcionarios de la entidad, a fin de consolidar una adecuada cultura en torno al 

manejo de los documentos de archivo. 

- Realizar procedimientos actualizados para la implementación de los procesos de 

Gestión documental. 

- Realizar mesas de trabajo para la evaluación y seguimiento del plan institucional de 

archivo. 

- Ajustar el manual de correspondencia 

- -Elaborar planes de transferencias documentales del archivo de gestión al Central 

- Ajustar la política de Gestión documental  

- -Aprobar programas, formatos físicos y electrónicos que requiere la entidad para el 

desarrollo de los procesos archivísticos 

- -Adecuar el  Archivo Central según acuerdo 049 del Archivo General de la Nación –

(Adjunto) 

- -Adquisición del datalogger (mide humedad y temperatura) 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

103 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

- -Adquisición de luxómetro (permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y 

no subjetiva de un ambiente). 

 

 

2.3. OTROS ASPECTOS QUE SE ENTREGAN 

 

2.3.1.  INVENTARIOS 

 
Se relacionan Anexos 1.9 Recursos físicos e Inventarios de las vigencias 2016-2017 y 2018. 
 
1.9.1  Inventario de bienes muebles 
1.9.2. Inventario de Bienes Inmuebles 
 

2.3.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PLATAFORMAS) 

 

La Gestora Urbana cuenta con el siguiente  Inventario de los Activos de la Información. 

Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

1. Página Web de la 

Gestora Urbana 
http://www.gestoraurbana-ibague-

tolima.gov.co  

Oficina de Recursos 

1.2. Página Web 

Alternativo de la 

Gestora Urbana http://www.gestoraurbanaibague.com  

Oficina de Recursos 

1.3. Intranet de la 

Gestora Urbana http://gestora/intranet  

Recursos - Ing Sistemas 

2. Correos 

electrónicos 

Institucionales    

  

2.1 Correo 

electrónico 

Institucional 1 info@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co
http://www.gestoraurbana-ibague-tolima.gov.co/
http://www.gestoraurbana-ibague-tolima.gov.co/
http://www.gestoraurbanaibague.com/
http://gestora/intranet
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Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

2.2 Correo 

electrónico 

Institucional 2 admin@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.3 Correo 

electrónico 

Institucional 3 gerente@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.4 Correo 

electrónico 

Institucional 4 

atencionalciudadano@gestoraurbanaibague.gov

.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.5 Correo 

electrónico 

Institucional 5 seguridaddigital@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.6 Correo 

electrónico 

Institucional 6 planeacion@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.7 Correo 

electrónico 

Institucional 7 cinterno@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.8 Correo 

electrónico 

Institucional 8 recursos@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.9 Correo 

electrónico 

Institucional 9 talentohumano@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.10 Correo 

electrónico 

Institucional 10 contabilidad@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.11 Correo 

electrónico 

Institucional 11 almacen@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co
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Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

2.12 Correo 

electrónico 

Institucional 12 tesoreria@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.13 Correo 

electrónico 

Institucional 13 saludocupacional@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.14 Correo 

electrónico 

Institucional 14 documental@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.15 Correo 

electrónico 

Institucional 15 juridica@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.16 Correo 

electrónico 

Institucional 16 contratacion@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.17 Correo 

electrónico 

Institucional 17 cobrocoactivo@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.18 Correo 

electrónico 

Institucional 18 proyectos@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.19 Correo 

electrónico 

Institucional 19 

casadigna.vidadigna@gestoraurbanaibague.gov.

co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.20 Correo 

electrónico 

Institucional 20 inmobiliaria@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.21 Correo 

electrónico 

Institucional 21 bienesfiscales@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

106 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

2.22 Correo 

electrónico 

Institucional 22 

ederman.calderon@gestoraurbanaibague.gov.c

o 

Recursos - Ing Sistemas 

2.23 Correo 

electrónico 

Institucional 23 carolina.rivera@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.24 Correo 

electrónico 

Institucional 24 jason.jaramillo@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.25 Correo 

electrónico 

Institucional 25 cristina.zarate@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.26 Correo 

electrónico 

Institucional 26 guillermo.suarez@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.27 Correo 

electrónico 

Institucional 27 arnold.lozano@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.28 Correo 

electrónico 

Institucional 28 nelson.chica@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.29 Correo 

electrónico 

Institucional 29 daniel.gonzalez@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.30 Correo 

electrónico 

Institucional 30 laura.rueda@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.31 Correo 

electrónico 

Institucional 31 eliana.rengifo@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
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Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

2.32 Correo 

electrónico 

Institucional 32 camila.villanueva@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.33 Correo 

electrónico 

Institucional 33 blanca.sanchez@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.34 Correo 

electrónico 

Institucional 34 claudia.soto@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.35 Correo 

electrónico 

Institucional 35 mario.monroy@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.36 Correo 

electrónico 

Institucional 36 luis.suarez@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.37 Correo 

electrónico 

Institucional 37 mario.amaya@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.38 Correo 

electrónico 

Institucional 38 wilson.mendez@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.39 Correo 

electrónico 

Institucional 39 alejandro.lozano@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.40 Correo 

electrónico 

Institucional 40 daniel.navarro@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.41 Correo 

electrónico 

Institucional 41 katherine.fonseca@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
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Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

2.42 Correo 

electrónico 

Institucional 42 dumar.castillo@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.43 Correo 

electrónico 

Institucional 43 juancamilo.salas@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

2.44 Correo 

electrónico 

Institucional 44 diana.ortiz@gestoraurbanaibague.gov.co 

Recursos - Ing Sistemas 

3. Sistema Único de 

Información de 

Trámites - SUIT http://www.suit.gov.co/suit-web/login.html  

Planeacion - Ing sistemas 

4.Red Social Twitter 

https://www.twitter.com/@gestoraibague  

Recursos - Ing Sistemas 

4.Red Social 

Facebook 

https://www.facebook.com/@gestoraibague  

Recursos - Ing Sistemas 

4.Red Social youtube https://www.youtube.com/channel/UCibLd88C

KpVytMVp-B6ESKQ 
Gerencia 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal 

http://gdpisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/inde

x.php 
 

Informatica - Alcaldia de 

ibague 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co
http://www.suit.gov.co/suit-web/login.html
https://www.twitter.com/@gestoraibague
https://www.facebook.com/@gestoraibague
http://gdpisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/index.php
http://gdpisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/index.php


 

109 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal Instalado en servidor local 

Recursos - Jefe Oficina 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal http://gestora/intranet/sgd  

Recursos - Gestión 

Documental 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf  

Oficina de Recursos 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx  

Generalmente solo el 

administrador asignado 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/  

Recursos - Jurídica 

4.Bases de Datos y  

Sistema de 

información o 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  

Recursos - Jurídica 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co
http://gestora/intranet/sgd
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Nombre de la 

herramienta 

tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 

tecnológica  

Dependencia (s) 

responsable (s) de la 

administración 

4.Bases de Datos 

Ejidos 
en equipos locales ejidos.mdb 

Inmobiliaria - Ing Sistemas 

4.Bases de Datos 

Bienes fiscales En equipo servidor y Equipos de oficina 

Inmobiliaria 

Inmobiliaria - Ing Sistemas 

4.Software 

Facturación de 

Bienes Fiscales 

Therrysoft 

c:\Therrysoft\facturación en equipo de 

facturación 

Inmobiliaria - Ing Sistemas 

4.Bases  Software 

Facturación Espacio 

Público 

c:\Therrysoft\facturación\facturaEP en equipo 

de facturación 

Inmobiliaria - Ing Sistemas 

4.Indice de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información ITA 

Herramienta 

Tecnológica 

municipal https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/ 

Generalmente solo el 

administrador asignado 

4. Formulario Único 

Reporte de Avances 

de la Gestión – 

FURAG 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/f

urag 

Generalmente solo el 

administrador asignado 

4. Rendición de 

cuenta Contraloría  http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

Generalmente solo el 

administrador asignado 

 

De lo anterior se anexa matriz en Excel detallada de los Sistema Informáticos de la Entidad 

vigentes. 

  

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
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3. ANEXOS INFORMES ESPECIALES 

 

3.1 VIVIENDA 

 

Al presente Informe de Gestión. Se adjunta el Anexo 9 informe de gestión vivienda urbana, 

elaborado de conformidad con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación y 

la consolidación fuentes de información primarias:  proceso Vivienda y Proyectos Especiales 

Entidad y acciones ejecutadas, durante este cuatrienio de acuerdo a la competitividad 

funcional de las instancias que desarrollan actividades relacionadas. 

 

3.2 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. MIPG 

 
Con relación al  Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, es liderado por planeación 
y en coordinación con las diferentes áreas, y teniendo presente la promulgación del Decreto 
1499 de septiembre 11 2017, “ Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”,  a partir de la vigencia 
2018, se estructuro los actos administrativos para lograr la institucionalidad, se desarrollaron 
los autodiagnósticos y cruce de información con los resultados del FURAG II de las (16) 
políticas que integran las siete (7) dimensiones; con estos resultados se formularon los planes 
de acción que tienen como objetivo mitigar las debilidades encontradas en las actividades de 
gestión y contribuir a la implementación efectiva del modelo al interior de la entidad. 
 
Se informa que en este periodo se presentan los siguientes avances: 
 
 
Conformación de las instancias que conforman su institucionalidad 

 
Mediante Resolución Número 073 de fecha 24 de Abril de 2018 se crea y se conforma el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño”, el cual está integrado por: 
 
-El servidor del más alto nivel jerárquico (delegado por el Gerente). 
-El Jefe operativo inmobiliario 
-El jefe de Vivienda y Proyectos Especiales 
-El Jefe Jurídica y de Contratación 
-El Asesor de Planeación y SGC, quien actuará como secretario técnico del comité. 
 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Mediante Resolución Número 076 de fecha 26 de Abril de 2018 se crea el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno de la Gestora Urbana, el cual está conformado por: 
 
-  Representante legal quien lo presidirá. 
- El Asesor de Planeación. 
- El Jefe Oficina Jurídica y Contratación. 
- El Jefe de Oficina de Recursos Físicos y Financieros. 
- El jefe de Oficina operativa inmobiliaria 
-El jefe de Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales. 
 
 
Desarrollo de Autodiagnósticos por Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 

 
Durante el mes de Abril los lideres responsables con el acompañamiento y asesoramiento de 
la oficina de planeación, utilizando las herramientas definidas por el DAFP se realizaron  los 
Autodiagnósticos de las políticas así: 
 

 
 

DEPENDENCIA CUESTIONARIOS  AUTODIAGNOSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos Físicos y Financieros 

Talento Humano 
1.1. Gestión del Talento Humano 
1.2 Integridad 
 
Financiera 
3.1 Gestión presupuestal 
 
Informática 
3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea).  
3.5 Trámites 
 
Gestión documental o archivo 
5.1 Gestión Documental 

Inmobiliaria 3.4 Servicio al Ciudadano 
3.5 Trámites 
3.6 Participación Ciudadana 
3.7 Rendición de Cuentas 
5.2 Transparencia y Acceso a la Información 

 

Vivienda y Proyectos Especiales 

jurídica 3.3 Defensa Jurídica 

Control Interno 7. Control interno 

Planeación 2.1. Direccionamiento y planeación 
2.2. Plan Anticorrupción 
4 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
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De los resultados obtenidos de los Autodiagnósticos por políticas, se identificaron  las 
actividades de gestión que presentaron un nivel bajo en una escala de 1 a 3 y    conjuntamente 
se formularon las acciones de mejora. 
 
 
Plan de Acción 

 
Es el instrumento de planeación que reúne las actividades y requerimientos para dinamizar 
todas las políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, las cuales buscan dar cumplimiento  
 
al plan estratégico. Es por esto que  cada una de las áreas de la Gestora Urbana desarrollo las 
siguientes acciones: 
 

 Se Revisó y dio cumplimiento con la formulación y adopción de los planes de acción, 
descritos en Artículo 1. Del Decreto 612 del 4 de abril de 2018 del Departamento de la 
función pública que sean de la competencia. 

 El 27 de Julio se aprobó mediante Comité institucional de Gestión y desempeño los 
siguientes planes institucionales y se publicaron el 31 de  julio en la página web de la 
entidad así: 

1. Plan de Acción 2018 
2. Plan Anual  de Adquisiciones 
3. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
4. Plan Estratégico de Talento Humano 
5. Plan anual de Trabajo en Seguridad y Salud 
6. Plan Institucional de Archivo-PINAR 
7. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI 

 
 

En el desarrollo de estos planes se encuentran definidas las actividades. Responsables y 
productos que se implementaran, para lo cual es importante el seguimiento de Control 
interno que verifique el cumplimiento oportuno a la ejecución. 
 

 Mediante Comité institucional de Gestión y desempeño de fecha 23 de mayo de 2018 se 
socializo y aprobó el plan de acción, resultante del autodiagnóstico de las políticas 
asociadas a los procesos, del cual la oficina de planeación apoyo con los responsables, 
con el propósito que sea revisado, socializado al interior de cada área y que se dé el 
cumplimiento oportuno a la ejecución de las acciones de mejora programadas y se 
presente los resultados en el comité institucional de Gestión y desempeño. 
 

 Se han reportado los avances del plan de acción institucional formulado en cumplimiento 
del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (que se encuentra publicado en la página web de 
la entidad, link planes 2018), con una periodicidad trimestral a control  

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
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 interno, quien es el responsable de su seguimiento y como lo establece el procedimiento 
Formulación y seguimiento Plan de acción  PR-DE-002 y cumplir sus políticas de operación 
definidas. 
 

 
Modelo de operación por procesos 
 
Con relación al seguimiento y sostenibilidad del Modelo de Operación por procesos y 
mejoramiento continuo de la entidad, se han realizado las siguientes acciones: 

 Revisión general del estado actual de la documentación cargada en la plataforma del SIG 
y en la página web de la entidad en cumplimiento al Índice de Transparencia Activa Ley 
1712 del 2014. 

 Revisión, elaboración y actualización  de manuales, caracterizaciones de procesos, 
procedimientos, matriz de indicadores, mapas de riesgos, Normograma, formatos y otros 
documentos como se encuentran validados en el Sistema Integrado de Gestión. 

 Desarrollo reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para tratar  
asuntos del Sistema Integrado de Gestión y Desarrollo Administrativo de la entidad y  
efectuar seguimiento a la operatividad de los procesos. 

 
 
Implementación del MIPG 

 

Los resultados del FURAG II por parte del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, en donde se encuentra que la Gestora Urbana de Ibagué en relación con el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión obtuvo un índice de Desempeño institucional 

del 59,6%, y se relaciona el nivel de cumplimiento por cada dimensión así: 
 

 

DIMENSIONES PUNTAJE 

1.Talento Humano 60,3% 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 60,4% 

3.Gestión con valores para resultados 60,0% 

4.Evaluación de Resultados 53,6% 

5.Información y Comunicación 59,1% 

6.Gestión del conocimiento 49,8% 

7. Control Interno 59,9% 
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Los resultados de  la implementación de cada política de desarrollo administrativo, son: 

 

 

 

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO INDICE DE 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL % 

1. Gestión estratégica del talento humano 58, 

2. Integridad 65,1 

3. Planeación institucional 60 

4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público  

5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 51,3 

6. Gobierno digital 65,2 

7. Seguridad Digital 59,6 

8. Defensa Jurídica 62,7 

9. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción 60,05 

10. Servicio al ciudadano 54,9 

11. Racionalización de tramites 52,2 

12. Participación ciudadana en la gestión pública 57,5 

13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 53,6 

14. Gestión documental 60,3 

15. Gestión del conocimiento 49,8 

16. Control interno 59,9 

Talento Humano. 
60,30%

Direccionamiento 
Estrategico y 
Planeación. 

60,40%

Gestion con 
valores para 

resultados. 60%
Evaluación de 

Resultados. 
53,6%

Informacion y 
comunicación. 

50%

Gestion del 
Conocimiento. 

49,8%

Control Interno. 
59,90%

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 59,6%
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RESULTADOS FURAG ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion del Talento 
Humano; 58,00%

Integridad; 65,10%

Planeación 
Institucional; 

60,00%

Gestion 
Presupuestal y 
eficiencia del 
gasto Publico; 

0,00%

Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación de 
Procesos; 51,30%

Gobierno 
Digital; 65,2%

Seguridad Digital; 
59,6%

Defensa Jurídica; 
62,70%

Transparencia, 
Acceso a la 

Información y Lucha 
contra la 

corrupcion; 60,05%

Servicio al 
Ciudadano; 54,9%

Racionalizacion de 
Tramites; 52,20%

Participación 
Ciudadana en 

la gestión 
publica; 57,5%

Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 
Institucional; 

53,60%

Gestión 
Documental; 

60,3%

Gestión del 
Conocimiento; 

49,80%

Control Interno; 
59,90%

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

58,6

49,360,5

49,5

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO 
HUMANO 58,30%

Calidad de la planeación
estratégica del talento
humano

 Eficiencia y eficacia de la
selección meritocrática del
talento humano

Desarrollo y bienestar del
talento humano en la entidad

Desvinculación asistida y
retención del conocimiento
generado por el talento
humano
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70,9
62,5

INTEGRIDAD 65,10%

Cambio cultural basado en la
implementación del código
de integridad del servicio
público

Coherencia entre la gestión
de riesgos con el control y
sanción

53,1

60

66,3

51,5

62,1

PLANEACION INSTITUCIONAL 60,00%

Planeación basada en
evidencias

Enfoque en la satisfacción
ciudadana

Formulación de la política de
administración del riesgo

Planeación participativa
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Empoderamie
nto de los 

ciudadanos 
mediante un 

Estado 
abierto; 66,8

Trámites y 
servicios en 

línea o 
parcialmente 
en línea; 50,4

Fortalecimien
to de la 

Arquitectura 
Empresarial; 

67,3

Seguridad de 
la 

información; 
47,6

GOBIERNO DIGITAL 65,20% 

55,9

48,6

43,6

54,4

55,6

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION 

DE PROCESOS 51,30% 
Estructura Organizacional
orientada a objetivos
institucionales

Planta de Personal organiza el
trabajo en función de las
necesidades de la entidad

Modelo de operación por
procesos alineado a la
estrategia institucional

 Manual de Funciones y
Competencias Actualizados

Gestión óptima de los bienes
y servicios de apoyo
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56,6

58,5

60,265

58,5

67,6

DEFENSA JURIDICA 62,70%

Prevención del Daño
Antijurídico

Gestión de los procesos
judiciales

Gestión de pagos de
sentencias y conciliaciones

Recuperación de Recursos
Públicos

Capacidad institucional para
ejercer la defensa jurídica

 Información estratégica para
la toma de decisiones

54

54,1

6058,1

57,7

50,1

SERVICIO AL CIUDADANO 54,90%

Arreglos institucionales implementados y política formalizada

Procesos y procedimientos para un servicio de calidad

Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos

Cobertura de los servicios de la entidad

Certidumbre en el servicio

Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios
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62,4

63,3

68,8

59,4

66,7

47,758,8

57,3

53,3

61,1

63,6

40,1

63

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 60,50%

 Formulación y Seguimiento al Plan
Anticorrupción

 Lucha contra la corrupción y promoción de
la integridad

Gestión de Riesgos de Corrupción

 Índice de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Divulgación proactiva de la información

 Atención apropiada a trámites, peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
de la ciudadanía
Sistema de seguimiento al acceso a la
información pública en funcionamiento

Lineamientos para el manejo y la seguridad
de la información pública implementados

Institucionalización efectiva de la Política
de Transparencia y acceso a la información
pública
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51,4

5155,4

53,8

RACIONALIZACION DE TRAMITES 
52,20%

 Identificación de los trámites
a partir de los productos o
servicios que ofrece la entidad

Priorización de trámites con
base en las necesidades y
expectativas de los ciudadanos

Trámites racionalizados y
recursos  tenidos en cuenta
para mejorarlos

Beneficios de las acciones de
racionalización adelantadas

50,3

54

63,4

50,4

58,3

48,9

63,7

53,2

59,1

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION 
PUBLICA 57,50%

Condiciones institucionales idóneas
para la promoción de la participación

Grado involucramiento de
ciudadanos y grupos de interés

Calidad de la participación ciudadana
en la gestión pública

Eficacia de la participación ciudadana
para mejorar la gestión institucional

Índice de Rendición de Cuentas en la
Gestión Pública

Condiciones institucionales idóneas
para la rendición de cuentas
permanente
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Mecanismos 
efectivos de 

seguimiento y 
evaluación; 59,5

Documentación 
del seguimiento 
y la evaluación; 

55,2

Enfoque en la 
satisfacción 

ciudadana; 57,2

Mejoramiento 
continuo; 42,9

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 53,60%
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64,7

53,8

56,1

69,9

62,3

GESTION DOCUMENTAL 60,30%

Calidad del Componente
estratégico

Calidad del Componente
administración de archivos

Calidad del Componente
documental

Calidad del Componente
tecnológico

Calidad del Componente
cultural

59,9

59,1

61,2

61,4

56,5

58,9

59,9

56,9

62,5

59,1

58,9

CONTROL INTERNO 59,90%
Ambiente propicio para el ejercicio
del control

Evaluación estratégica del riesgo

Actividades de control efectivas

Información y comunicación
relevante y oportuna para el control

Actividades de monitoreo
sistemáticas y orientadas a la mejora

Evaluación independiente al sistema
de control interno

Institucionalidad  (esquema líneas de
defensa) adecuada para la
efectividad del control interno
 Línea Estratégica
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Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2019 

 
En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se revisaron el cumplimiento por Políticas 
institucional de Gestión y Desempeño , se concertó que para lograr mejorar el Índice de 
Desempeño Institucional para la vigencia 2019; es importante que se articulen y se ajuste el 
Plan de Acción aprobado en la vigencia 2018; en contraste con los resultados del FURAG II y 
las acciones de mejora que establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las 
Políticas de Desarrollo Administrativo, para lo cual se establece y aprueba el  Plan de Acción 
MIPG, vigencia 2019 como se relaciona: 
 

Nro. Política Acción de Mejora Responsable 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Gestión 
Estratégica del 
Talento 
Humano 

-Ajustar el  manual de funciones y competencias de 
conformidad con la normatividad vigente (Decreto 
1083 del 2015 y 815 del 2018).  
-Desarrollar el proceso de  Inducción Reinducción  que 
incluya los cambios  institucionales. 
-Formalización y suscripción de los Acuerdos de Gestión 
Gerentes Públicos. 
-Establecer estrategias para el mejoramiento del Clima 
Organizacional. 
-Implementar mecanismos para la transferencia del 
conocimiento de los servidores públicos. 

 
 
Jefe Recursos 
Físicos y Fros 
 
Profesional Talento 
Humano 

 
2 

 
Integridad 

-Promocionar  y desarrollar las actividades del Plan de 
Acción del CI. 
-Evaluación y retroalimentación de la implementación 
del Código de Integridad. 

 
Profesional Talento 
Humano 
Control Interno 

3 Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

-Actualización de la Visión y del Diagnóstico de 
capacidades y entornos. 
-Recopilar los insumos de los procesos que han 
desarrollado caracterización de ciudadanos para la 
consolidación de la Caracterización de Ciudadanos de la 
Entidad 
-Medición y análisis de la aplicación de las Encuestas de 
Percepción del  Ciudadano 
-Actualizar los indicadores de gestión alineados a los 
planes institucionales 
-Implementación del portafolio de servicios de la 
Entidad. 
-Actualizar la política administración del Riesgo y 
presentarla comité de coordinación de control interno. 
-Seguimiento y análisis de los riesgos institucionales 
2019.  

 
 
Gerencia 
Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 
Asesora de 
Planeación 
Asesor de control 
interno 
Comité Institucional 
de coordinación de 
control interno. 
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Nro. Política Acción de Mejora Responsable 
-Ejecución y seguimiento del Plan de Acción 
consolidado 2019, de conformidad con el  Decreto 612 
del 2018. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público 
 

-Adopción del Manual de Contratación  y validación en 
el Sistema Integrado de Gestión 
-Seguimiento trimestral del Plan anual de Adquisiciones 
-Aplicación del Acuerdo Marco de precios de acuerdo a 
la necesidad de la Entidad. 
-Aplicación del Manual de políticas contables bajo 
NICSP. 
-Actualización de los contratos de arrendamiento de 
espacio público y de bienes fiscales.  
-Seguimiento de los Estados Financieros en el Comité 
de Coordinación de Control Interno. 
-Continuar con las  políticas de operación en la 
actualización de los procedimientos. 
 

Gerencia 
 
Asesor planeación 
 
Jefe Jurídica y 
Contratación 
 
Jefe  Recursos 
Físicos y Fros 
 
Comité Institucional 
de coordinación de 
control interno. 

5 Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación 
de Procesos 

-Proyecto de Modernización Institucional de la Entidad. 
-Racionalización y simplificación de los procesos y 
procedimientos alineados al proyecto de 
Modernización. 

Gerencia 
Jefe Recursos físicos  
Asesora Planeación 
Talento Humano. 

 
 
 
6 

 
 
 
Gobierno Digital 
 

-Implementación de Estrategias virtuales para la 
Rendición de Cuentas del cuatrienio. 
-Seguimiento y actualización del Plan Estratégico de las 
Tecnologías de la Información y comunicación. 
-Identificación de datos abiertos estratégicos y realizar 
inventario de la información electrónica. 
-Implementación del portafolio de servicios de la 
Entidad. 
-Actualización del Manual de Políticas TICS. 

 
Jefe Recursos físicos 
y financieros 
 
Ingeniero de 
Sistemas 

 
 
7 

 
 
Seguridad 
Digital 
 

-Formulación y aprobación del Plan de Seguridad y 
Privacidad. 
-Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los 
riesgos de seguridad digital. 
-Implementar acciones de mejora continua que 
garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y 
privacidad de la Información. 
Participación en las capacitaciones de seguridad digital. 

Jefe Recursos físicos 
y financieros 
 
Ingeniero de 
Sistemas 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Defensa jurídica 
 

-Formulación de la Política de Defensa Jurídica y 
Prevención del Daño Antijurídico. 
-Convocar Comité de Conciliación para el análisis y 
evaluación de los proceso judiciales vigencia 2018. 
-Desarrollar Plan de Acción, de conformidad con  el 
análisis y evaluación de los procesos judiciales en curso. 

 
 
Jefe Jurídica y 
Contratación. 
 
Comité de 
Conciliación. 
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Nro. Política Acción de Mejora Responsable 
Actualizar el Procedimiento de Procesos Judiciales que 
incluya políticas de operación institucionales y 
controles. 
-informes de Gestión (Laudos, conciliaciones y 
sentencias)  Semestral. 
-Actualizar la Resolución de Conformación del Comité 
de Conciliación y Riesgo Antijurídico. 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
Transparencia, 
acceso a la 
información y 
lucha contra la 
corrupción 
 

-Seguimiento e implementación del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado para 
la vigencia. 
-Establecer ejercicios de participación democrática, 
identificando los canales de comunicación de fácil 
acceso y oportunidad. 
-Desarrollar el proceso de Rendición de Cuentas del 
Cuatrienio, que incluya a los grupos de interés. 
-Actualización permanente de la sección de 
Transparencia y acceso a la información pública del sitio 
web de la entidad. 
-Monitoreo cuatrimestral de los riesgos institucionales 
2019 por la Línea Estratégica, primera, segunda y 
tercera línea de Defensa. 

Gerencia 
 
Comité Institucional 
de Gestión y 
desempeño 
 

 
 
 
10 

 
 
 
Servicio al 
Ciudadano 
 

-Establecer y aprobar la Política de servicio al 
ciudadano de la Entidad. 
-Conformar el equipo interdisciplinario del Servicio al 
ciudadano. 
-Realizar el registro diario de los ciudadanos atendidos 
a través de los canales presenciales y electrónicos. 
-Fortalecer los canales de atención al ciudadano. 
-Seguimiento permanente a las PQRDS 
-Realizar curso virtual del Lenguaje Claro del DNP. 
-Establecer los protocolos y actualización de los 
procedimientos de Atención al Ciudadano. 

 
Líder Atención al 
Ciudadano 
 
Asesora de 
planeación 
 
Funcionarios 
contacto constante 
con público. 

 
 
11 

 
 
Racionalización 
de Trámites 
 

-Revisar normatividad vigente aplicable a los trámites 
y/OPAS, para enviar al DAFP para operatividad en el 
SUIT. 
-Incluir en la página web la encuesta de percepción del 
ciudadano 
-Crear el canal de Denuncias en la Entidad. 
-Realizar la Priorización de los trámites a racionalizar. 

 
Líder Atención al 
Ciudadano 
Asesora de 
planeación 

 
 
12 

 
 
Participación 
Ciudadana en la 
Gestión Pública 
 

-Establecer ejercicios de participación democrática, 
identificando los canales de comunicación de fácil 
acceso y oportunidad. 
-Establecer acciones de dialogo en la Audiencia pública 
de Rendición de Cuentas. 
-Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de 
cuentas para divulgarlos a la ciudadanía. 

Líder Atención al 
Ciudadano 
Comité institucional 
de Gestión y 
desempeño 
Asesor control 
interno. 

http://www.gestoraurbanaibague.gov.co/
mailto:info@gestoraurbanaibague.gov.co


 

127 
  

Cra 3a No.15-17 Edificio Banco Agrario Piso 7 TEL: 2 614196 – 2 614832 
          www.gestoraurbanaibague.gov.co  e-mail: info@gestoraurbanaibague.gov.co 

 

 

Nro. Política Acción de Mejora Responsable 
 

 
 
 
13 

 
 
 
Seguimiento y 
Evaluación del 
desempeño 
institucional. 
 

-Medición, análisis y seguimiento  semestral del Tablero 
de los indicadores de gestión. 
-Utilizar las metodologías aprobadas por el proceso de 
Direccionamiento estratégico para proceso de 
planeación. 
-Ejecución de las Auditorias Interna de conformidad 
plan de Auditorias aprobado. 
-Seguimiento e implementación de los planes de 
mejoramiento derivados de las Auditorías internas y de 
los entes de control. 
-Establecer metodología para el  proceso de evaluación 
de desempeño laboral de los funcionarios de la Entidad. 
-Seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión 
Gerentes Públicos. 
 

 
 
Gerente 
 
Jefes de Oficina 
 
Asesora  Planeación  
 
Asesor control 
interno 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
Gestión 
Documental 
 

-Actualización del Cuadro de Clasificación Documental 
CCD y las Tablas de Retención Documental. 
-Seguimiento e Implementación del Plan Institucional 
de archivo PINAR aprobado en la vigencia 2018. 
-Realizar inventario de la documentación de los 
archivos de gestión en el Formato Único de Inventario 
Documental – FUID. 
-Adecuación y mantenimiento del Archivo Histórico de 
la Entidad. 
-Actualización del programa y procedimientos del 
proceso de Gestión documental. 
-Desarrollar capacitación de la función archivística, de 
conformidad con la Ley 594 de 2000. 
 -Activos de la Información, índice de información 
clasificada y reservada. 
-Sensibilización personal Uso de la Política Cero Papel. 

 
 
Jefe Recursos físicos 
 
Técnico Gestión 
documental. 
 
Asesora planeación 
 
Talento Humano 

15 Gestión del 
Conocimiento 
 

-Desarrollar acciones para conservar el conocimiento 
de los servidores públicos como sistematizar el 
conocimiento de las personas de acuerdo con la 
clasificación establecida, diseñar mecanismos para 
transferir el conocimiento. 
-Desarrollar proyectos con metas de innovación. 

 

 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
Control Interno 
 

-Evaluar las conductas asociadas a valores y principios 
del servidor público (Código de Integridad). 
-Seguimiento de los riesgos institucionales en el Comité 
Institucional de coordinación de control interno. 
-Comité institucional de control interno para la 
socialización y aprobación de la actualización de la 
Política administración  del riesgo. 

 
 
Comité institucional 
de coordinación de 
control interno. 
 
Asesor de Control 
interno 
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Nro. Política Acción de Mejora Responsable 
- Realizar los seguimientos en la Matriz seguimiento 
mapa de riesgos de corrupción que establece el DAFP.  
-Gestionar y desarrollar capacitaciones en manejo de 
riesgos. 
-Auditorias con enfoque de riesgos, teniendo en cuenta 
la norma ISO 3100 Gestión del Riesgo. 

 

 

3.3 INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
 
La Gestora urbana de Ibagué como empresa industrial y comercial de estado con el propósito 
de cumplir con sus objetivos y en aras de propender por la calidad de los servicios en busca 
de satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los ciudadanos, ha implementado 
un sistema integrado de gestión; caracterizado por la interacción de los procesos, lo que le 
hace una herramienta que permite evaluar el desempeño institucional. 
 
 
ELEMENTOS ESTRATEGICOS  DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ 

 

 Misión 
La Gestora Urbana de Ibagué es una Empresa Industrial y Comercial del Estado 
descentralizada, creada para gestionar 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 musical, buscando la competitividad, la 
rentabilidad y participación interinstitucional pública y privada; para propender por la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y construir una ciudad sostenible, competitiva  y 
equitativa  que garantice, el mejor aprovechamiento del territorio en  igualdad de 
oportunidades para los ibaguereños. 
 
 
Visión 
 
Para el año 2020 la Gestora Urbana de Ibagué, será un aliado estratégico del desarrollo 
inmobiliario de la región, con propuestas y ejecuciones de proyectos especiales, 
comprometida con la organización y sostenibilidad del espacio público y el ordenamiento 
territorial, generando  los impactos sociales y económicos propuestos para el Municipio de 
Ibagué. 
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Valores Institucionales 
 
se actualiza el Código de Ética de la Gestora, ahora Código de Integridad,  adoptado y 
aprobado mediante la Resolución No. 038 del 07 de marzo de 2014 y modificado mediante 
Resolución No. 083 del 31 de mayo de 2016, ajustándolo a los valores y conductas contenidos 
en el código general de integridad y ética para los servidores públicos colombianos, 
denominado “Valores del Servicio Público – Código de Integridad”, elaborado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP y presentado oficialmente por el 
Presidente de la República el 24 de julio de 2017.  Los mencionados valores fueron 
seleccionados por casi 25 mil servidores públicos del país mediante mecanismos como 
buzones dispuestos en ministerios y departamentos administrativos, así como a través de un 
formulario de votación virtual. 
En su componente de integridad, el código está compuesto por siete  valores, cinco de los 
cuales son los definidos por el Gobierno Colombiano a través del Departamento 
Administrativo de la Función Pública en el Código de Integridad que ha sido creado para todas 
las entidades y servidores públicos del país y tres valores adicionales que fueron propuestos 
por los funcionarios y contratistas que participaron en la construcción del código.   
De acuerdo con los lineamientos del DAFP, se ha definido la construcción, aprobación e 
implementación de un código tipo de conducta único para el sector púbico colombiano que 
implica a su vez, un sistema de formación e interiorización de los valores formulados y el 
establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de su implementación.   
Ha señalado el DAFP que se trata de crear “…Un Código que, de manera muy sencilla pero 
poderosa, nos sirva de guía, sello e ideal de cómo debemos ser y obrar los servidores públicos 
colombianos, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía”1  
Así, la Gestora asume el Código de Integridad del servidor público que contiene cinco valores.    
 

1. Honestidad     
2. Respeto  
3. Compromiso  
4. Diligencia 
5. Justicia  

 
Igualmente, se incluyen en el código dos valores adicionales, que fueron definidos por la 
Gestora, así:   

 Lealtad 
 Trabajo en equipo  

 
 
 

                                                           
1 Valores del Servicio Público. Código de Integridad. Departamento Administrativo de la Función Pública. Colombia. 

2017 
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3.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Gestora Urbana de Ibagué tiene definida su estructura organizacional de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución No.285 del 24 de Octubre de 2007 y su manual de funciones 

aprobado por Resolución Nº 405 de diciembre 5 de 2008, Resolución 1303 del 29 de 

Septiembre de 2009 por medio de la cual se adiciona un Acto Administrativo, Resolución 1774 

del 18 de noviembre de 2010 por medio de la cual modifica la Resolución N° 405 del 05 de 

diciembre de 2008 y Resolución 010 por medio de la cual se modifica la Resolución N° 885 del 

15 de Julio de 2009 y la Resolución N°1774 de noviembre de 2010 en lo atinente al cargo de 

profesional especializado grado 16. Resolución 749 “Por medio de la cual se modifica el 

Manual de Funciones de la Planta de Personal de la Gestora Urbana de Ibagué”. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Gerencia 

Oficina de Control 

Interno 

Oficina Planeación y del 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

Oficina Jurídica y de  

Contratación 

Oficina de Recursos 

 

Oficina Operativa 

 

Oficina de Vivienda  

y Proyectos 

Tesorería 

 

Talento Humano 

Presupuesto y  

Almacén 

 

Contabilidad 

Espacio Público 

 

Inmobiliaria 
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3.3.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN   

 

La Gestora Urbana de Ibagué, de acuerdo con la Resolución 129 de 31 de marzo de 2015  “Por 

medio de la cual se crea el Comité del Sistema Integrado de Gestión con funciones como 

comité para el Sistema de Gestión de Calidad…”ARTICULO PRIMERO, COMITÉ INTEGRADO DE 

GESTIÓN –SIG-, Créese el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Gestora Urbana de 

Ibagué, encargado de implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión bajo 

la norma NTC GP1000:2009 y el MECI 2014 Modelo Estándar de Control Interno, que en 

adelante se denominará –SIG- a efectos de alinear los sistemas de gestión de manera 

conjunta…” 

La Entidad cuenta con el Manual del Sistema integrado de Gestión, cuyo objetivo es “definir 
y describir el Sistema Integrado de Gestión de la Gestora Urbana de Ibagué, presentar la forma 
como operan los procesos que se desarrollan al interior de la entidad, orientar a las  
 
partes interesadas  respecto a los lineamientos, políticas, procedimientos y controles 
establecidos en el sistema; se constituye en una guía para la mejora en la prestación del 
servicio”.  Conforme a las normas Técnicas de calidad vigentes ISO 9001:2015, OSHAS 
18001:2007 Sistema de Gestión y seguridad en el Trabajo, ISO 14001:2015 Sistema Ambiental. 
Durante este cuatrienio presento dos grandes actualizaciones como se relaciona así: 
 

CONTROL DE CAMBIOS MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

REV PAG ÍTEM DESCRIPCIÓN FECHA 

 

02 

 

29 a 32 

 

12 

 

Inclusión de la Política Administración del Riesgo de Corrupción 
26/05/2016 

03     Todas Todos 

Se elabora tabla de contenido del manual de Gestión Integrada. 

Se modifica encabezado  de página y se  incluir el logo símbolo de 

la marca registrada “capital musical “. 

Se elabora caratula para el manual. 

Se agrega pie de página (Documento). 

Se realizan cambios de términos o vocablos para su mejor 

comprensión.  

Se replantea el orden del contenido del manual de acuerdo 

normatividad vigente.  

29/09/2016 
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REV PAG ÍTEM DESCRIPCIÓN FECHA 

Se incluyen principios de del Sistema Integrado de Gestión. 

Se suprime grafico Niveles del Sistema de gestión. Su contenido 

se refleja en mapa de procesos. 

De administración del riesgo se suprime (12.1 Riesgo 

Institucional, Objetivo General, Responsables, Soporte 

Metodológico, Comunicación de la Política, 12.1 RIESGO DE 

CORRUPCIÓN, Objetivo General, Objetivos Específicos, Riesgo de 

Corrupción, Consulta Divulgación, Monitoreo y Revisión, 

Seguimiento los cuales se encuentran contenidos en el plan  

anticorrupción y atención del ciudadano de la Gestora Urbana de 

Ibagué. 

Inclusión Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

04 5 1.3. 

Elaboración, presentación y codificación de Documentos 

Formato de  solicitud, elaboración, cambios y/o eliminación de 

documentos 

17/01/2018 

05 07 6.3  

Se actualizan los valore institucionales, de conformidad con la 

Política de Integridad  definida por el  Gobierno Colombiano a 

través del Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

06 11 
8.2.1.1

.  

Se establece y aprueba la Política  del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

12/03/2018 

07 13 8.2.3 

. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano : se formula y  

aprueba la política de administración del Riesgo de la Entidad 

 

19/06/2018 

08 14 8.2.4  

Se actualiza el Manual del Sistema de Gestión y seguridad en el 

Trabajo MN-SGSST-001 Versión 0.2. 

 

13/06/2018 

09 19-22 9.4 
Se Define el contexto estratégico de la Entidad. 

 
12/03/2018 
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REV PAG ÍTEM DESCRIPCIÓN FECHA 

10 22 9.5. 

Para la medición de los procesos,  se actualiza la Matriz de 

Indicadores, y se elabora el Formato Hoja de Vida del indicador 

para el análisis y seguimiento. 

 

29/06/2018 

 

 

3.3.2.1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

Dando cumplimiento a los requisitos contenidos en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública NTCGP 1000:2009, establecido mediante Ley 872/03 y en el Decreto 4485/09 y en el 

modelo determinado en la NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad; la NTC-ISO 

9001:2015 – Requisitos, los cuales definen las herramientas de gestión sistemática y 

transparente que permita dirigir controlar y evaluar el desempeño de la entidad, en términos 

de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está 

enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades. 

 

Política  del Sistema Integrado de Gestión 

 

La Gestora Urbana de Ibagué, está comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas,  mediante la administración de proyectos especiales y sociales de 

vivienda, la gestión inmobiliaria, espacio público y los bienes fiscales, por medio del 

cumplimiento de la normatividad vigente de los sistemas de calidad, Seguridad y  Salud en el 

trabajo y ambiental; que mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos,  permitan establecer  controles administrativos y de ingeniería para la protección  y  

promoción de la salud física e integral de los Servidores Públicos, con una cultura de 

autocuidado, de desempeño ambiental  y autocontrol,  minimizando la presencia de 

accidentes e incidentes, enfermedades laborales e impactos ambientales negativos, dentro 

de un entorno de auto sostenibilidad mejorando continuamente la efectividad del sistema 

integrado de gestión para la satisfacción de la ciudadanía, integrado por un talento humano 

comprometido,  competente y con  un gran sentido de responsabilidad social. 
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Objetivos de Calidad 

 Para el logro de la política de calidad, la Gestora Urbana de Ibagué definió los siguientes 
objetivos de calidad. 

 Incrementar  el grado  de satisfacción de la ciudadanía en relación con los servicios 
institucionales. 

 Gestionar eficientemente adecuadamente el buen uso de los recursos físicos y 
financieros. 

 Sostener el Sistema Integrado Gestión a través del compromiso de cada uno de los 
funcionarios en la ejecución del plan de mejoramiento institucional. 

 Asegurar el cumplimiento de las  competencias del talento humano para ofrecer un 
servicio de calidad 

 

 

Niveles del Sistema Integrado de Gestión de la Gestora Urbana de Ibagué  

 

 Procesos de Nivel Estratégico: Está relacionado con la definición de lineamientos, 
políticas, objetivos y estrategias para el desarrollo del servicio a través del seguimiento, 
control y protección de los recursos. El proceso se conoce como: Direccionamiento de la 
Entidad. 
 

 Procesos de Nivel Misional: Contribuye con el desarrollo de la misión de la Gestora 

Urbana de Ibagué como entidad. Los procesos que conforman la prestación del servicio o 

nivel misional son: Atención al Ciudadano, Inmobiliaria, Vivienda y Proyectos Especiales  

 

 Procesos de Nivel de Apoyo: Apoya a la Gestora Urbana de Ibagué en la administración 

y suministro de recursos necesarios para su funcionamiento. Los procesos que 

constituyen la gestión de nivel de apoyo son: Gestión de Talento Humano, Gestión de 

Recursos Físicos y Financieros, Gestión Documental y Gestión  Jurídica. 

 

 Proceso de Nivel de Evaluación: Contribuye al control y revisión del Sistema de Gestión 

de Calidad y el Control Interno. El proceso que conforma el nivel de evaluación es: 

Evaluación Control y Mejora. 
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MAPA DE PROCESOS GESTORA URBANA 

 

Fuente: Pagina web Gestora Urbana 

 

La Gestora Urbana de Ibagué cuenta con un Proceso Estratégico, tres Proceso Misionales 

cuatro Procesos de apoyo y un Proceso de evaluación,  se anexa trazabilidad de la Lista 

Maestra de Documentos, donde se relacionan los Procedimientos que presenta cada proceso. 

 
La Alta Dirección y la Oficina Asesora de Planeación y Sistema Gestión de Calidad de la 
entidad en virtud de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento con 
la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y articulación con el Modelo Integrado de 
Planeación y gestión en el proceso de la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión integral de la entidad se han desarrollado, durante este periodo las siguientes 
acciones: 
 

PROCESO ESTRATÉGICO 

PROCESOS MISIONALES 

AC-ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
IMB-INMOBILIARIA 

VPE-VIVIENDA Y  

PROYECTOS 

ESPECIALES 

PROCESOS DE APOYO 

GTH-GESTION  

TALENTO 

HUMANO 

GRFF-GESTION  

RECURSOS 

FISICOS Y  

GD-GESTION  

DOCUMENTAL 

GJ-GESTION  

JURÍDICA 

EV- EVALUACION CONTROL Y MEJORA 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

R 

E 

Q 

U 

I 

S 

I 

T 

O 

S 

 

D 

E 

L 

 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

O 

N 

 

D 

E 

DE- DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 
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 El 9 de enero, se realizó el diagnostico de HSEQ, (calidad, ambiente, seguridad y salud en 
el trabajo) para evaluar e identificar las falencias que presenta el sistema integrado de 
gestión de la entidad; para lo cual se diseñó  un plan de trabajo que incluyera acciones de 
mejoramiento encaminadas al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
y OSHAS 18001:2007. 
 

 Desarrollo de comités sistema integrado de gestión donde se realizaron actividades de 
socialización de procedimientos de norma, liderados por direccionamiento estratégico-
planeación, procedimientos y formatos elaborados, modificados y actualizados por los 
líderes de proceso. 

 

 Elaboración del contexto estratégico y la política sistema integrado de gestión, socializada 
y aprobada por el comité Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Elaboración, presentación y socialización de la política de administración del riesgo, para 
la actualización e implementación del mapa de riesgo de riesgos institucional, como lo 
establece la “guía para la administración del riesgo del DAFP”, la cual se socializó y 
presento en el comité de coordinación de control interno. 

 

 Se elaboró el procedimiento para la elaboración, presentación y codificación de 
documentos para que todos los líderes de procesos elaboren, modifiquen o actualicen 
sus procedimientos bajo un esquema técnico unificado que cumpla el requisito 4.2 
gestión documental de la NTCGP 1000:2009 y que incluya políticas de operación, 
registros, puntos de control y flujograma de los procedimientos. 

 

 Modificación del formato solicitud elaboración, cambios y/o eliminación de documentos, 
incluyendo el tipo de solicitud, procesos involucrados, descripción de la solicitud, control 
de la gestión integral y verificación del nuevo documento con sus respectivas firmas de 
revisión y aprobación, fechas de entrega para la distribución, socialización y publicación 
en la intranet de la entidad. 

 

 Se elaboró un documento modelo de acta de reunión para que sea aplicable a cualquier 
tipo de reunión interna y externa. (comités, capacitaciones, etc.). 
 

 Se desarrolló la trazabilidad de la Lista maestra de documentos internos l-de-001 y lista 
maestra de registros, de los documentos que se encuentran validado en el SIG y 
publicados en la intranet de la entidad, se entregó en comité SIG a los líderes de los 
procesos para que realicen la revisión y coordinen con su equipo de trabajo la 
actualización de sus procedimientos. 
 

 Actualización de la estructura documento matriz de requisitos legales  Normograma por 
procesos, se apoyó en la actualización de la normatividad de los procesos de apoyo y 
direccionamiento estratégico. 
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 Implementación y mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con el decreto 1072 de 2015, resolución 1111 de 2017, resolución 312 del 
2019  y cumplimiento de los requisitos de las OSHAS 18001:2007. 

 

 Construcción de  la matriz de riesgos (PN-ECM-002), adoptando  la metodología  
planteada por el departamento administrativo de la función pública; la cual fue aprobada 
en comité de planeación y se articularon mesas de trabajo   para el acompañamiento y 
apoyo en el proceso de la identificación, análisis, evaluación valoración y acciones de 
mejoramiento de los riesgos de corrupción y de procesos; estableciendo controles que 
permitieran medir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y de impacto en la 
gestión institucional. Una vez aprobados los riesgos. 

 

 Consolidación matriz los riesgos institucionales, para que cada responsable efectuara el 
seguimiento cuatrimestral a control interno, quien determinará la eficacia de los 
controles definidos.  

 

 Implementación en los planes de acción por procesos, los indicadores de gestión que 
permitieran medir el cumplimiento de las metas institucionales y el alcance de los 
objetivos propuestos para la vigencia 2018 en alineación con el cumplimiento del plan 
estratégico 2016-2019. 

 

 Modificación y actualización de la matriz de indicadores de proceso, la ficha técnica de 
indicadores para cada proceso, se adaptó como ficha la utilizada por la universidad sur 
colombiana-Neiva, estableciendo en cada hoja de vida del indicador; tipo indicador, 
responsable de medición y análisis, unidad de medida, frecuencia, análisis de los 
resultados, grafica de resultados (barras), observaciones,  implementación de acciones 
correctivas, preventiva o de mejora, esta metodología se presentó en el comité 
institucional de gestión y desempeño para la revisión, identificación y actualización de los 
indicadores por parte de los  líderes de procesos. 

 

Procesos necesarios para la implementación del sistema de gestión en la calidad: 

 
En el proceso de aseguramiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de 
calidad se ha revisado el cumplimiento de los requisitos de la norma NTGC 100:2009 y la ISO 
9001:2015, donde se han liderado y desarrollado las siguientes acciones: 

 Diagnostico HSEQ 

 Análisis de la gestión del riesgo 

 Análisis del contexto 

 Revisión mapa de procesos 
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 Sensibilización del personal 

 Revisión de la política de calidad 

 Revisión control documentos y registros (información documentada que se debe 
conservar). 

 Revisión objetivos de calidad 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (riesgos, indicadores, informes de 
gestión). 

 Actualización del procedimiento de auditoria interna. 

 Diagnóstico de capacidades internas (procesos) y externas de la entidad (factores). 
 

Desempeño del sistema de gestión de la calidad: 

En el desarrollo de los comités se ha mantenido informado al nivel directivo, las necesidades 
de actualización y mejoramiento continuo del SIG en todos los procesos y articulando la 
implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG, alineado al 
sistema administrativo y MECI. 
 
Se realizaron y entregaron dos (2) informes al gerente para la revisión de las acciones que se 
han ejecutado en cada una de las políticas institucionales del MIPG. 
 
A través de comunicaciones internas (memorandos planeación), se ha comunicado y 
solicitado a los líderes de procesos la necesidad de articular las actividades de revisión, 
actualización, seguimiento y autocontrol en cada proceso con un enfoque de riesgos, para el 
mejoramiento continuo del SIG Y la oportunidad en la entrega de los informes de seguimiento 
y medición. 
 
 
Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente: 
 
Formulación del plan de acción, mapa de riesgos y definición de las acciones de mejora que 
permitan mejorar la prestación de servicios al ciudadano. 
Revisión  mensualmente del buzón de sugerencia, quejas y reclamos y se aplica el 
procedimiento para el tratamiento de estos. 
 
Diseñó de un formato encuesta de satisfacción del ciudadano FR-AC-004, que nos permita 
medir el nivel de satisfacción del ciudadano, para lo cual elaboré un modelo que permitiera 
medir variables de servicio, calidad, tiempo, información, teniendo en cuenta el registro del 
formato atención ventanilla única. 
 
Caracterización de los ciudadanos que ocupan los bienes fiscales de la Entidad y de los 
establecimientos que hacen parte del Espacio Público por Comunas. 
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Elaboración del Manual de Atención y Servicio al Ciudadano, que incluye los protocolos de 
Atención en los canales presenciales y virtuales que utiliza la Entidad, definiendo las 
actividades de gestión que se requieren para garantizar cumplimiento requisitos clientes y la 
mejora continua de la prestación de servicios. 
 
 
Diseño del sistema de control interno: 
 
Revisión  del proceso de evaluación control y mejoramiento de la entidad, se evidencia la 
necesidad de actualizar el procedimiento de auditoria interna para el seguimiento de los 
procesos, asesorando al líder de control interno en las siguientes acciones: 
 

 Adopción de la política de administración del riesgo. 

 Auditorías internas se desarrollan con un enfoque de riesgos. 

 Seguimiento de los planes institucionales aprobados. 

 Modificación del formato de evaluación de auditoria atendiendo el cumplimiento del 
requisito 9.2 de la ISO 9001 y 2015. 

 Elaboración del formato reporte de hallazgo en el proceso de auditoría interna que 
permita llevar un registro del seguimiento y medición y mejora de los procesos 

 Revisión de la modificación del informe de auditoría FR-ECM-006, atendiendo el 
cumplimiento del requisito 9.2 de la ISO 9001:2015. 

 Revisión del código de ética del auditor en cumplimiento de la ley 87 de 1993 y otras 
disposiciones en la materia. 

 Formulación de las acciones de mejora de la política de control interno del modelo 
integrado de planeación y gestión MIPG. 

 conformación e institucionalidad del comité de coordinación de control interno, que 
se conformó mediante resolución nro.076 del 26 abril de 2018.  

 Seguimiento periódico del mapa de riesgo de corrupción, planes de acción y de 
mejoramiento. 
 

Mantenimiento, sostenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de 
calidad:  
 
Durante este periodo se han desarrollado las actividades que se describieron en las funciones 
de los numerales: (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) en el cumplimiento de los requisitos de la NTGCP 
1000.2009, actualizando los procesos y procedimientos de conformidad con la ISO 9001.2015, 
OSHAS 18001:2015, normatividad vigente aplicable a cada proceso y la implementación del 
modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  
 
Durante este periodo en conjunto con los responsables de los procesos  para verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales y  de las normas ISO 9001 y 14001 del 2015,  se  han 
elaborado y actualizado los siguientes documentos: 
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Cambios Procedimientos de norma  
 

 Procedimiento Elaboración, presentación y codificación de documentos. PR-SIG-000. 

 Modificación Formato Solicitud elaboración, cambios y/o eliminación de documentos. FR-
SIG-002. 

 Trazabilidad de la Lista maestra de Documentos Internos. L-DE-001 y Trazabilidad de 
Listado maestro de Registros. . L-DE-003. 

 2 Mapa de Riesgos. PN-ECM-002. 

 Política integral SIG y contexto ENTIDAD PR-SIG-002. 

  Elaboración del Tablero de Indicadores de Gestión por procesos, presentación al Comité 
institucional de Gestión y Desempeño. 

 Actualización Formato de Normograma por procesos. 

 Política Administración del Riesgo. POL-DE-001 

 Actualización Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. MN-
SGSST-001. 
 

 Modificación de la Matriz  y ficha técnica de Indicadores. 

 Actualización de Normograma por procesos. 

 Política Administración del Riesgo 

 Actualización  Manual del Sistema Integrado de Gestión. MN-DE-001 
 
 
Cambios en los Procesos 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 Normograma del Sistema Integrado de Gestión. M-SIG-001 

 Guía para Formulación y Seguimiento Planeación Institucional. G-DE-001 

 Formulación y Seguimiento Plan de Acción Consolidado Decreto 612 del 2018. MN-DE-
001 

 Instructivo Rendición de cuentas. I-DE-001 

 Matriz Plan de Comunicaciones. M-DE-001 
 

 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 Encuesta satisfacción del Ciudadano. FR-AC-004 

 Registro atención personalizada clientes. FR-AC-007 

 Manual de Servicio y Atención al Ciudadano MN-AC-001 
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VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES 

 Manual Banco de Proyectos MN-VPE-001 

 Registro para caracterización técnico-social de mejoramiento de vivienda. FR-VPE-015 

 Comprobante Visitas Técnicas Mejoramiento de Vivienda. FR-VPE-016 
 
 
INMOBILIARIA 

 Ficha técnica de antejardín. FT-IMB-009 

 Formato visita técnica de los predios. FR-IMB-006 

 Formato Acta de visita bien fiscal de propiedad de la Gestora Urbana. AC-IMB-001 

 Registro para Caracterización Técnico Social de Espacio Público FR-IMB-013 

 Ficha técnica transitorio.  FT-IMB-010 

 Permiso aprovechamiento económico de espacio público transitorio. FR-IMB-014 

 Procedimiento Permiso para uso y aprovechamiento económico del espacio público - 
modalidad corto plazo. P-IMB-007 

 
GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN.  

 Formato Control de Procesos Judiciales de la Gestora Urbana de Ibagué contra Tercero. 
FR-GJ-001 

 Formato control documental contrato de prestación de servicios y / o apoyo a la Gestión 

Persona natural. FR-GJC-005 

 Acta Comité de Riesgo antijurídico. FR-GJC-013 

 Formato Acuerdo de Pago. FR-GJC-12. 

 Disminución base de retención en la fuente. FR-JGC-011. 

 Formato Informe de actividades. FR-JGC-008 

 Formato Control documental de Contratos de Prestación de Servicios 

 Formato Contrato arrendamiento suelo fiscal rural. FR-GJC-016. 

 Formato Contrato arrendamiento suelo fiscal para vivienda urbana. FR-GJC-014. 

 Formato Contrato arrendamiento suelo fiscal para uso comercial. FR-GJC-015 

 Estudios previos. FR-GJ-003 

 Formato Permiso aprovechamiento económico de espacio público de antejardines. FR-
GJC-017. 

 
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

 Manual de Implementación de Políticas contables. MN-GRFF-004. 

 Manual de implementación de políticas TICS.  MN-GRFF-003. 

 Elaboración Instructivo Administración de Bienes e Inventarios. IN-GRFF-02. 

 Elaboración Instructivo Manejo Operativo de la Caja Menor. IN-GRFF-001 
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 Actualización  Formatos Arqueo de caja Menor, Comprobante de caja          menor para 
gastos de transporte. 

 Elaboración de los formatos Solicitud desembolso de caja menor, Formato Control de caja 
Menor. 

 Procedimiento Ingresos- Tesorería. PR-GRFF-005. 

 Formato control de uso y kilometraje de vehículos. 

 Procedimiento elaboración, modificación y seguimiento Plan anual de adquisiciones. PR-
GRFF-009. 

 

GESTION DOCUMENTAL  

 Formato Tablas de Retención Documental. FR-GD-04 

  Formato Acta de Reunión FR-SIG-002 

 Formato único de inventario documental. FR-GD-008 
 

 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 Caracterización de proceso Gestión Talento Humano 

 Lista de chequeo 

 Inducción y Reinducción 

 Acta de entrega y/o recibo puesto de trabajo 

 Formato evaluación de desempeño 

 Matriz de competencias laborales 

 Ausentismo Laboral 

 Bitácora Ausentismo laboral 

 Formato para el control de ausentismo laboral 

 Matriz Plan institucional de capacitación 

 Plan institucional de capacitaciones 

 Registro de asistencia interno 

 Evaluación jornada de capacitación 

 Registro de asistencia 

 Instructivo para la información, comunicación, participación y consulta.  

 Instructivo ausentismo laboral 

 Elaboración y pago de nómina, pago aportes parafiscales y seguridad social 

 Instructivo de Inducción y Reinducción 

 Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Procedimiento interno disciplinario 

 Plan de Emergencias 

 Plan de Capacitación Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud 
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 Legalización y Formalización de Incapacidades Médicas, Licencias de Maternidad o 
Paternidad 

 Instructivo Acuerdos de gestión 

 Programa de Estilos y Hábitos de Vida Saludable 

 Registro de Asistencia 

 Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Formato para la Gestión del Cambio 

 Procedimiento para adquisiciones y compras de seguridad y salud en el trabajo 

 Formato estadística accidentes de trabajo 

 Perfil Sociodemográfico 

 Seguimiento a recomendaciones médicas exámenes ocupacionales 

 
EVALUACIÓN, MEJORA Y CONTROL 

 Modificación del Formato Informe de Auditoria. FR-ECM-006 

  Elaboración del Formato Reporte de Hallazgo. FR-ECM-01 
 

 Modificación del Formato Evaluación de Desempeño del Auditor. FR-ECM 007. 

 Elaboración Código Ética del Auditor Interno. 

 Mapa de Riesgos Institucional 2019. P-ECM-002 

 Matriz de Indicadores. FR-ECM-008 

 Hoja de Vida del Indicador. FR-ECM-018 
 

3.3.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 

y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, dando cumplimiento al Único 

Reglamentario 1072 de 2015 Capítulo VI (Decreto 1443 de 2014). , Resolución 312 del 2019, 

Resolución 1111 del 2017 por lo cual se hace necesario actualizar el Manual del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  MN-SGSST-001 Versión 0.2.\ 

 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -AÑO 2016. 

Para la presente vigencia dentro de los Objetivos Estratégicos y metas de la entidad se 
encuentra Elaborar e implementar el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, en un 70% en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1443 de 2014 y el Decreto  
único Reglamentario 1072 de 2015 para el sector del trabajo, el cual se inició con una 
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evaluación efectuada por la ARL COLMENA,   a inicios de la vigencia 2015, el resultado fue el 
8% de cumplimiento, el cual se tomó como ve para iniciar el proceso de implementación de 
dicho Sistema. 
Frente a las observaciones identificadas de la evaluación antes mencionada, se efectuó el 
levantamiento del Plan Anual de Trabajo, el cual describe las actividades a realizar frente al 
SG-SST, las actividades realizadas en cada uno de los elementos que componen el Sistema se 
detallan a continuación: 

 
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

- Se estableció estrategia en materia de seguridad y salud en el Plan estratégico 
de la Entidad vigencia 2015. 

- Establecimiento de política y objetivos de SST y publicación en lugar visible de 
la Entidad y Página WEB. 

 
Organization del SG-SST: 

 
- Socialización de la política de SST en jornada de inducción y re inducción. 

- Establecimiento de la matriz de responsabilidades según los niveles jerárquicos 
y rendición de cuentas y socialización respectiva. 

- Establecimiento de la matriz legal en SST. 

- Identificación de la Matriz de peligros para la vigencia 2015. 

- Establecimiento del Plan anual de trabajo. 

- Actividades de prevención y promoción involucrando a
 todos los funcionarios. 

- Establecimiento de la Matriz de capacitaciones para la vigencia 2015. 

- Aplicación de encuesta perfil socio demográfico a los funcionarios de la entidad. 

- Implementación de procedimientos en materia de SST. 

- Registros de entrega de elementos de protección personal. 

- Registros de conformación del COPASST y actas de reuniones mensuales. 

- Plan de emergencias de la entidad y socialización del documento en Comité SIG. 

- Registro de visita de inspección de seguridad y puesto por puesto. 

- Documento denominado Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

 
Planificación: 

- Establecimiento de indicadores de SST. Modificación de procedimientos de 
auditoria interna y acciones correctivas y preventivas incluyendo los aspectos 
en SST. 
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Aplicación: 

- Registro de capacitaciones y actividades de bienestar social como medidas de  

- intervención a los riesgos calificados como altos en la matriz de peligros. 

- Solicitud de los exámenes ocupacionales periódicos para los funcionarios de 
planta de la entidad y la importancia de la realización de estos. 

 

 
 
Para el 2016 el resultado de la autoevaluación fue de 60% con 37 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

F-GTH-017
Plan institucional de 

capacitaciones
0.1 29/09/2016

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

6

F-GTH-026 Perfil  Sociodemográfico 0.0 16/12/2016

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

2

I-GTH-001

Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

determinación de controles

0.1 29/09/2016

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

14

I-GTH-002
Investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo
0.1 29/09/2016

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

6

I-GTH-004
Instructivo para las visitas 

de inspección General
0.1 29/09/2016

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

6

MSGSST-001

Manual del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

en el trabajo

0.0 16/12/2016

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

37

ESTADO N. COPIAS CONTROLADAS
FECHA

RESPONSAB

LE

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION
FECHA 

REVISION

APROBACION

DEPENDENCIA

AÑO 2016

FECHA GRABADO (Varios elementos)

ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA % ALTO MEDIO BAJO

1 Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo 100% 100% - -

2 Organización Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo 68% - 68% -

3 Planificación 86% 86% - -

4 Aplicación 56% - 56% -

5 Auditoría Y Revisión De La Alta Dirección 25% - - 25%

6 Mejoramiento 25% - - 25%

PROMEDIO 60%

PUNTAJE
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SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -AÑO 2017 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Prestación de servicios profesionales para la implementación, seguimiento y mejora continua 
del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Gestora Urbana de Ibagué, 
de conformidad a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes”. 
 
Para la presente vigencia dentro de los Objetivos Estratégicos y metas de la entidad se 
encuentra actualizar e implementar el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, en un 85% en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1443 de 2014 y el Decreto 
único Reglamentario 1072 de 2015 para el sector del trabajo, el cual se inició con una 
evaluación efectuada por la ARL COLMENA,   a inicios de la vigencia 2017, el resultado fue el 
25% de cumplimiento, el cual se obtuvo un resultado de avance significativo. 
 
Se procederá para el año 2017 la actualización y adecuación de todo con respecto al SG-SST; 

ya que se trasladó las instalaciones, para el 7º. Piso del Banco Agrario. 

 

Para el SG-SST, las actividades realizadas en esta vigencia fueron las siguientes:  

 
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

- Se estableció estrategia en materia de seguridad y salud en el Plan estratégico 
de la Entidad vigencia 2015. 

- Actualización de política y objetivos de SST y publicación en lugar visible de la 
Entidad y Página WEB. 

 
Organizacion del SG-SST: 

 
- Socialización de la política de SST en jornada de inducción y re inducción. 

- Actualización de la matriz de responsabilidades según los niveles jerárquicos y 
rendición de cuentas y socialización respectiva. 

- Actualización de la matriz legal en SG-SST y publicación en la y Página Web e 
intranet. 

- Actualización de la Matriz de Identificación de peligros para la vigencia de 2017. 

- Elaboración del Plan anual de trabajo vigencia 2017. 

- Actividades de prevención y promoción involucrando a
 todos los funcionarios. 
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- Elaboración de la matriz de capacitaciones para la vigencia 2017. 

- Aplicación de encuesta perfil socio demográfico a los funcionarios de la entidad. 

- Implementación de procedimientos en materia de SST. 

- Registros de entrega de elementos de protección personal. 

- Registros de conformación del COPASST y actas de reuniones mensuales. 

- Actualización del Plan de emergencias de la entidad y socialización del 
documento en Comité SIG. 

- Registro de visita de inspección de seguridad y puesto por puesto. 

- Inspecciones realizadas en la entidad 

- Documento denominado Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

- Exámenes periódicos ocupacionales al personal de planta de la entidad. 

- Fumigación de la entidad y archivo central. 

- Demarcación de áreas de la entidad  

- Compra de canecas y bolsas para la separación de desechos. 

- Compra de botiquín (archivo) y kit de herramienta para la camioneta.   

 
Planificación: 

- Establecimiento de indicadores de SST. Modificación de procedimientos de 
auditoria interna y acciones correctivas y preventivas incluyendo los aspectos 
en SG-SST. 

 
Aplicación: 

- Registro de capacitaciones y actividades de bienestar social como medidas de 
intervención a los riesgos calificados como altos en la matriz de peligros. 

- Solicitud de los exámenes ocupacionales periódicos para los funcionarios de 
planta de la entidad y la importancia de la realización de estos. 
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 Para el 2017 el resultado de la autoevaluación fue de 85% con 40 trabajadores. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -AÑO 2018 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Prestación de servicios profesionales para la implementación, seguimiento y mejora continua 

PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

F-GTH-024

Matriz de 

identificació

n de peligros, 

valoración y 

control de 

riesgos

0.1 06/04/2017

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

9

MSGSST-001

Manual del 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo

0.1 16/06/2017

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

35

PLEM-003
Plan de 

Emergencias
0.0 16/12/2017

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

44

PLEM-003
Plan de 

Emergencias
0.1 01/06/2017

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

44

RESPONSAB

LE

FECHA ACTUALIZACIÓN: 2017

CODIGONOMBRE DEL DOCUMENTOVERSION
FECHA 

REVISION

APROBACION

DEPENDENCIA ESTADO

N. COPIAS

CONTROLAD

AS
FECHA
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del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Gestora Urbana de Ibagué, 
de conformidad a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes”. 
 
 
DESARROLLO DEL INFORME  
 
1. Cumplimiento de aspectos normativos 
Matriz legal: es un documento que contiene toda la información sobre la normatividad que la 
empresa debe cumplir legalmente para garantizar mediante el evidencia miento de 
actividades el cumplimiento de la normatividad concerniente a la seguridad y salud en el 
trabajo. 
La matriz legal cubre dos componentes: el laboral enmarcado en el Código Sustantivo de 
trabajo y Reglamento Interno de Trabajo y el de seguridad y salud en el trabajo evidenciado 
en la implementación del SG-SST fundamentado en el artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 del 
2015. 
De los 61 requisitos de la Matriz legal exigidos por la Ley; la Entidad ha cumplido con 55 
durante la vigencia 2018. 
A continuación, se relaciona el cumplimiento de los requisitos más relevantes: 
 
 

2. Recursos financieros, técnicos y humanos: Se asignó un presupuesto para la 
implementación y ejecución del sistema de $17.000.00, corresponde a la 
implementación del programa del Sistema de Gestión seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Detalle distribución de recursos: 

 

CRITERIO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

 

 

RECURSO HUMANO 

 

Contratación de profesional en Salud Ocupacional.  

17.000.000 

 

 

RECURSO FISICO 

Compra de implementos de botiquín, recarga de 
extintores, brazaletes para brigadistas, 
fumigaciones de la oficina y archivo. 

 

171.000 

 Programa de Prevención: Compra de Sillas semi-
ergonómicas, fumigaciones de la oficina y archivo.  

 

2.289.965 

 Programa de salud: Exámenes médicos 
ocupacionales. 

151.000 

TOTAL EJECUCION DEL PRESUPUESTO…………….…………… $19.611.965 
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3. Actividades desarrollas en el periodo: 

 

a. Para minimizar — eliminar riesgos Mediante una inspección inicial se identificaron y 
evaluaron los riesgos de la Entidad y se definieron programas de promoción, prevención, 
control y capacitación para minimizar o eliminar las causas que pueden originarlos. 

 

 

RIESGO 

 

PROGRAMA- CAPACITACIONES 
REALIZADAS 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

PSICOSOCIAL 

 Prevención de estrés laboral 
manejo      

 Estilos y hábitos de vida 
saludable 

  Golpes y caídas 
  Carga y fatiga mental 
  Riesgo público 
  Brigadas de Emergencias. 

 

 

 

ARL Colmena 

 

CAIDAS AL MISMO 
NIVEL, POSICIONES 
PROLONGADAS O 

REPENTINAS 

 Programa de orden y aseo, 
aplicabilidad al método de 
las 5S 

 Inspecciones de seguridad 
de puesto de trabajo y 
áreas en general 

 capacitación en higiene 
postural 

 

 

 Coordinadora 
del SG-SST 

 ARL Colmena 

 

 

ENFERMEDADES 
LABORALES 

 Exámenes médicos 
ocupacionales  

 Dotación de botiquines 

 Pausas activas. 

 Celebración del día de la 
salud en el trabajo 

 Talento 
Humano 

 

 Coordinadora 
SG-SST 

 

RIESGO 

BIOMECANICO 
(POSTURA SEDENTE 

MANTENIDA) 
 

 Entrega de sillas semi-
ergonómicas 

 Recursos físicos 
y financieros 

MANIPULACIÓN DE 
SIUSTANCIAS QUIICAS 

 Educar a la señora de 
servicios generales en la 
manipulación de productos 
químicos(fichas técnicas)  

 Coordinadora 
del SG-SST 
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b. Para fomentar la participación y capacitación de los responsables del Sistema y grupos 
de apoyo: 

 

El artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 del 2015, indica que el SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el empleador; y que es también obligación de los empleados y contratistas, 
actuar conforme a este; por tanto, deberán cumplir con la aplicación y aprovechar los medios 
de seguridad y salud dados. 

4. Plan de Capacitaciones: Presentado por la asesora del sistema para los responsables y 
grupos de apoyo, tuvo un cumplimiento del 97%, vigencia en 2018. 

 
5. Seguimiento Exámenes médicos: La IPS MEDISOT fue la encargada de realizar los 
exámenes médicos ocupacionales; el 22 de enero de 2018 se les hace entrega a los 
funcionarios de planta por medio de un memorando, los exámenes médicos 
ocupacionales y sus respectivas recomendaciones dadas por el médico especialista en 
salud ocupacional.  

 
 

     Exámenes Ocupacionales Periódicos Administrativos: 17  

     Exámenes Periódicos Operativos:                                     4 

 
 
       6. Ausentismo Laboral: Con un 66.39% el nivel de ausentismo laboral se elevó para esta 

vigencia, ya que, debido a las incapacidades de la Ingeniera Sandra Rocío Meneses 

Trujillo, a causa de dos intervenciones quirúrgicas, como también enfermedad de tipo 

común (respiratorias), y permisos de orden personal. 

 8.Accidentes Laborales: En el año 2018 se obtuvieron 2 (dos) accidentes laborales, de 
diferente índole; donde se realizó el paso a paso; se reportaron a la línea efectiva 
seguros Colmena, se realizó el acompañamiento, investigación, seguimiento, de los 
funcionarios la Doctora Luz Emilce Barbosa Jefe Oficina de Inmobiliaria (accidente 
laboral-riesgo público- 

 
27-03-2018) y el señor Víctor Mario Vargas Bocanegra (espacio público-02-06-2018); 
en el archivo reposan sus respectivas carpetas, con reporte ante la ARL COLMENA, 
historia clínica autorización de exámenes, medicación y terapias. 

 
9. Brigadas de Emergencia: Se convocó el 20 de febrero de 2018 se realizó elección de 
miembros faltantes en la Brigada de Emergencia, en el momento se encuentran 
capacitados en primeros auxilios, evacuación y rescate. 
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DIRECTOR DE LAS 
BRIGADAS 

NOMBRE: Otilia María Navarro 

CARGO: Técnico Administrativo – Asistente de Gerencia 

COORDINADORES DE GRUPO 

CONTROL DE INCENDIOS PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION Y RESCATE 

NOMBRE: 
Sonia Patricia Reinoso 
Vanegas 

NOMBRE: 
Luis Alberto Suarez Guzmán  

NOMBRE: 
Yira Carolina Sánchez 

CARGO: 
Profesional Universitario- 
Espacio público. 

CARGO: 
Técnico Administrativo – 
Contabilidad 

CARGO: 
Técnico administrativo - almacenista 

BRIGADISTAS 

1. Diego Leonardo Botero 
Díaz 

1. Diana Elicenia Muñoz Herrera 1. Claudia Cecilia Soto Prada 

2.  Heriberto Cruz  - 
Contratista 

2. Jason Jaramillo Gutiérrez 2. Brandon Eduardo Mahecha-
Contratista. 

 

 
10. COPASST: EL Comité de COPASST se encuentra al día con sus respectivas actas de 
reunión de 2018; se eligió nuevo comité de COPPAST el día 6 de noviembre de 2018, ya 
que se cumplió la vigencia el día 28 de octubre de 2018, donde fueron elegidos por medio 
de voto. 
Los integrantes del comité son los siguientes funcionarios: 
 
 

PRINCIPALES                                                         SUPLENTES 

 Liliana Marcela Avilez     Luz Emilse Barbosa 

Jasón Jaramillo                         Gloria Viviana Martínez  

 
 

11. Documentación SGI: En el desarrollo de este proceso se actualizaron, modificaron y 
elaboraron los siguientes documentos:  
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DOCUMENTOS SIG-SG-SST  2018 

No.  
DOCUMENTOS 

 
PROCESO 

 
FECHA 

 
 

1  Instructivo Investigación Y Análisis de Accidentes 
e Incidentes Laborales 

 Formato De Investigación de Análisis de 
Accidentes e Incidentes Laborales. 

 

Elaboración 
 
 

Elaboración. 

 
 

30 de enero 

2  Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y 
Control de los Riesgos. 

 
Actualización 

 
5 de marzo 

3   Política del Sistema Integrado de Gestión y el 
Contexto Estratégico. 

 

 
Formulación 

 
12 de marzo 

4  
 Plan de Emergencias. 

 
Actualización 

15 de marzo 
 
 

 
5 

 
 Plan de Trabajo Anual 

 
Elaboración 

 
20 de marzo 

 

 
6 

 Programa de Orden y Aseo y el Formato de 
Inspección de Orden y Aseo FR-GTH 027. 

 

 
Elaboración 

       
09 de abril 

 

 
7 

 
 Plan de Capacitaciones 

 
Elaboración 

 
10 de abril 

8  Perfil Socio Demográfico FR-GTH 026  
Actualizó 

 
31 de mayo 

9  Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

 
Actualizó 

 
13 de junio 

10  Matriz de elementos de Protección Modificó 22 de junio 
 

11  Indicadores Formulación 28 de junio 
 

12  Perfil socio-demográfico Modificó 7 de 
noviembre  

 

13  Matríz de requisítos legales F-GTH 023 
 

Actualizó 10 de octubre 
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12. INSPECCIONES Y OTROS 

 
 En el año se efectuó fumigación de la oficina. (febrero y octubre de 2018) 

 
 Se recargaron los 6 extintores en el mes de julio. 

 
 Se socializo el Programa de Orden y Aseo con todo el personal de la entidad. 

 
 Se realizaron las Inspecciones de orden y aseo en los puestos trabajo, de acuerdo al 

formato, FR-GTH-027., a todos los personales de la entidad. 
 
 Se efectuó la jornada de orden y aseo en la Gestora Urbana de Ibagué. 

  
 Se efectuó elección del Comité de COPASST, el miércoles 6 de noviembre de 2018, vigencia 

de 2 años. 

 
13.  AUDITORIA EFECTUADA 
 

Para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Los días 16 y 17 de octubre de 2018 de 8: 00 am a 10: 00 am, se realizó auditoria al SG-
SST, por parte de Control Interno, de conformidad con la Resolución 1111 del Decreto 
1072 por parte de Control Interno.  

 
 Para el 2018 el resultado de la autoevaluación fue de 69.26% con 44 

trabajadores. 
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SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -AÑO 2019. 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestación de servicios profesionales para la implementación, seguimiento y mejora continua 
del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Gestora Urbana de Ibagué, 
de conformidad a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes”. 
 
Para la presente vigencia dentro de los Objetivos Estratégicos y metas de la entidad se 
encuentra Elaborar e implementar el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, en un 89.3.% en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1443 de 2014 y el Decreto 
único Reglamentario 1072 de 2015 para el sector del trabajo, el Decreto 312 de 2019  el cual 
se inició con una evaluación efectuada por la ARL COLMENA,   a inicios de la vigencia 2015, 
el resultado fue el 30,75% de cumplimiento, el cual se tomó como ve para iniciar el proceso 
de implementación de dicho Sistema, dicho resultado al cumplimiento al plan de acción 
dispuesto por la ARL COLMENA. 
 
Frente a las observaciones identificadas de la evaluación antes mencionada, se efectuó el 
levantamiento del Plan Anual de Trabajo, el cual describe las actividades a realizar frente al 
SG-SST, las actividades realizadas en cada uno de los elementos que componen el Sistema se 
detallan a continuación: 
 
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

- Se estableció estrategia en materia de seguridad y salud en el Plan estratégico 
de la Entidad vigencia 2019. 
 

- Se Actualizo la política del Sistema Integrado- (SIG) y objetivos de SST, se firmó 
por parte del representante legal, se publicó en lugar visible de la Entidad y  
publicado Página Web e Intranet. 

 
Organización del SG-SST: 

 

- Socialización de la política de SST. 
- Establecimiento de la matriz legal en SST. 
- Elaboración del Plan anual de trabajo vigencia 2019. 

- Actividades de prevención y promoción involucrando a
 todos los funcionarios. 

- Elaboración del Plan de capacitaciones para la vigencia 2019. 
- Aplicación de encuesta perfil socio demográfico a los funcionarios de la entidad. 
- Implementación de procedimientos en materia de SST. 
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- Registros de conformación del COPASST y actas de reuniones mensuales. 
- Elección comité de convivencia laboral- vigencia 2019-2021 
- Actualización del Plan de emergencias de la entidad, se encuentra publicado 

Página Web e Intranet. 

- Registro de visita de inspección de seguridad y puesto por puesto. 
- Elaboración y socialización Programa de Estilos y Hábitos de Vida Saludable, se 

encuentra publicado Página Web e Intranet. 
- Se actualizo formato de Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se encuentra publicado Página Web e Intranet. 
- Se elaboró formato de seguimiento a recomendaciones médicas exámenes 

ocupacionales 

- En proceso de elaboración del Manual de Convivencia Laboral. 
 
Planificación: 

- Establecimiento de indicadores de SST. Modificación de procedimientos de 
auditoria interna y acciones correctivas y preventivas incluyendo los aspectos 
en SST. 

 
Aplicación: 

- Registro de capacitaciones y actividades de bienestar social como medidas de 
intervención a los riesgos calificados como altos en la matriz de peligros. 
 
 

RECOMENDACIONES: 

- Solicitud de los exámenes ocupacionales periódicos para los funcionarios de 
planta de la entidad y la importancia de la realización de estos. 
 

- Se requiere implementar de nuevo todo el Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ya que la Gestora Urbana de Ibagué, traslada sus instalaciones 
para el centro comercial Andrés López de Galarza, Ubicado en la Cran. 3ª. Co 
calle 19; mediante licitación pública de adecuación #01-2019. 
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PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

PG-GTH-002

Programa de 

Estilos y 

Hábitos de 

Vida 

Saludable

0,0 14/03/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 12

PR-GTH-006

Procedimient

o para 

adquisicione

s y compras 

de seguridad 

y salud en el 

trabajo.

0,0 14/03/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 5

FR-GTH-022

Indicadores 

del Sistema 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo.

0,1 27/03/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 2

FR-GTH-029

Formato para 

la Gestión 

del Cambio

0,0 24/05/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 2

FR-GTH-030

Formato 

estadistica 

accidentes de 

trabajo

0,0 24/05/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 1

PN-GTH-003
Plan de 

Emergencias
0.3 21/06/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 49

F-GTH-026

Perfil  

Sociodemogr

áfico

0.2 14/08/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

4

FR-GTH-029

Seguimiento 

a 

recomendaci

ones medicas 

examenes 

ocupacionale

s

0.0 22/08/2019

Gestión 

Talento 

Humano

Recursos 

Fisicos y 

Financieros

ejecución 1

ESTADO N. COPIAS CONTROLADAS
FECHA

RESPONSAB

LE

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  INTERNOS

FECHA ACTUALIZACIÓN: 2019

CODIGONOMBRE DEL DOCUMENTOVERSION
FECHA 

REVISION

APROBACION

DEPENDENCIA

L-DE-001
V.: 01

F.A.: 
17/12/2014
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 Para el 2019 el resultado de la autoevaluación fue de 89.3% con 54 trabajadores 
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3.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

  

 
 
 

 
 
Los Ingresos no  tributarios del Banco Inmobiliario Gestora Urban de Ibague, estan 
conformados por los siguientes rubros: 
 
70% venta de terrenos 
70% venta Vivienda Nueva 
Arendamiento Inmueble 
10% Cesiones y Compensaciones 
30% Participación en Venta de Bienes Fiscales 
Tasas de Aprovechamiento de Espacio Publico 
 
 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (corte a julio 31)

1. Ingresos totales      17,845,040,790.00           16,980,379,720.00         17,642,788,337.00                  13,028,502,493.00 

2. Gastos Totales         6,012,692,405.00             4,188,854,008.00         10,091,470,428.00                    7,409,211,686.00 

1.      Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
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Los Ingresos no  tributarios del Banco Inmobiliario Gestora Urban de Ibague tubieron una 
variancion  porcentual respecto del año 2016 a 2017 del 0.92% ; en  el año 2017 a 2018 un 
incremento del 1.05%. 

 

 
 

Los gastos  del Banco Inmobiliario Gestora Urban de Ibague, estan conformados por los 
siguientes rubros: 
 
Sueldos y Salarios 
Servicios personales Indirectos 
Contribuciones inherentes a la nomina 
Aportes sobre la Nomina 
Gastos Generales 
Gastos de Inversion 
 
Los gastos del Banco Inmobiliario Gestora Urbana de Ibague tubieron una variancion 
porcentual respecto del año 2016 a 2017 del 0.90% ; en  el año 2017 a 2018 un incremento 
del 1.04 y del 2018 a julio de 2019 en 0.78% en los gastos de funcionamiento y en inversion 
del año 2016 a 2017 del 0.57% ; en  el año 2017 a 2018 un incremento del 3.69 y del 2018 a 
julio de 2019 en 0.72%. 
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Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (corte a julio 31)

1. Ingresos totales      17,845,040,790.00           16,980,379,720.00         17,642,788,337.00                  13,028,502,493.28 

1.1. Ingresos corrientes 16,626,841,935.00     15,223,137,296.00         15,945,239,918.00       11,539,766,957.05                

1.1.1. Tributarios 0 0

1.1.2. No tributarios
16,626,841,935.00     15,223,137,296.00         15,945,239,918.00       11,539,766,957                      

1.1.3. SGP 0 0 0                                                 -   

1.2. Recursos de Capital         1,218,198,855.00             1,757,242,424.00                 1,697,548,419                          1,488,735,536 

1.2.1. Cofinanciación 0 0 0                                                 -   

1.3. Regalías 0 0 0 0

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

2.    Ingresos de las cuatro últimas vigencias.
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Concepto Presupuesto inicial
Presupuesto ajustado a 

la fecha
Recaudo a octubre 31

Diferencia entre ingresos 

estimados y el recaudo

1. Ingresos totales              5,550,318,935                 17,170,952,912              13,028,502,493                          4,142,450,419 

1.1. Ingresos corrientes              5,550,318,935                 17,170,952,912              11,539,766,957                          5,631,185,955 

1.1.1. Tributarios                                     -                                            -                                          -                                                   -   

1.1.2. No tributarios              5,550,318,935                 17,170,952,912              11,539,766,957                          5,631,185,955 

1.1.3. SGP                                     -                                            -                                          -                                                   -   

1.2. Recursos de Capital                 1,488,735,536                        (1,488,735,536)

1.2.1. Cofinanciación                                     -                                            -                                          -                                                   -   

1.3. Regalías                                     -                                            -                                          -                                                   -   

3.  Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
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El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019 fue aprobado mediante acuerdo 
de Junta Directiva No.006 de diciembre de 2018, por un valor de $5.550.318.935 
distribuidos  $2.729.936.340 para gastos de funcionamiento, a los cuales se les ha 
realizado adiciones por valor de $139.553.788 y $2.820.382.595 y para inversion 
$2.820.382.595a los cuales se les ha realizado adicones por valor de 7.967.252.857 de los 
saldos no comprometidos  y la adicion de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018. 
 
 

Concepto Apropiación inicial
Apropiación  ajustada a la 

fecha

Ejecución de gastos  a 

julio 31 del 2019

Diferencia entre 

apropiaciones y gastos 

ejecutados

1. Gastos totales              5,550,318,935                 13,657,125,580                 7,409,211,686                          6,247,913,894 

1.1. Funcionamiento              2,729,936,340                   2,869,490,128                 1,657,315,911                          1,212,174,217 

1.2. Deuda                                     -                                            -                                                   -   

1.3. Inversión              2,820,382,595                 10,787,635,452                 5,751,895,775                          5,035,739,677 

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

1.1. Funcionamiento

Apropiación
inicial
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1.1. Funcionamiento

1.1. Funcionamiento
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La proyección de los ingresos del cuatrenio 2020 2024 se realizo tomando un 
incremento del 3.5% 

Apropiación inicial Apropiación
ajustada a la fecha

Ejecución de gastos
a octubre 31 del

2019

Diferencia entre
apropiaciones y

gastos ejecutados
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1.3. Inversión

1.3. Inversión

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1. Ingresos totales              5,744,580,098                   5,945,640,401                 6,153,737,815                          6,369,118,639 

1.1. Ingresos corrientes              5,744,580,098                   5,945,640,401                 6,153,737,815                          6,369,118,639 

1.1.1. Tributarios

1.1.2. No tributarios              5,744,580,098                   5,945,640,401                 6,153,737,815                          6,369,118,639 

1.1.3. SGP

1.2. Recursos de Capital                                     -                                            -                                          -                                                   -   

1.2.1. Cofinanciación

1.3. Regalías 

Fuente: MFMP

5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.
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Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte al 31 de3 

octubre del 2019

1. Gastos totales              6,012,692,405                   4,188,854,008              10,091,470,428                          7,409,211,686 

1.1. Funcionamiento              2,247,355,572                   2,027,054,635                 2,117,212,739                          1,657,315,911 

1.2. Deuda                                     -                                            -                                          -   

1.3. Inversión              3,765,336,833                   2,161,799,373                 7,974,257,689                          5,751,895,775 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.
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Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1. Gastos totales              5,744,580,098                   5,945,640,401                 6,153,737,815                          6,369,118,639 

1.1. Funcionamiento              2,825,484,112                   2,924,376,056                 3,026,729,218                          3,132,664,740 

1.2. Deuda

1.3. Inversión              2,919,095,986                   3,021,264,345                 3,127,008,597                          3,236,453,898 

Fuente: FUT

7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias
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La proyección de los gastros del cuatrenio 2020 2024 se realizo tomando un incremento 
del 3.5%. 
 
 
 

 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte al 31 de3 

octubre del 2019

1. GASTOS DE INVERSION 1,428,196,521 543,371,488 370,697,423 1,626,674,907

UNIDADES DE NEGOCIOS 0                      176,022,107                      11,200,000                               17,438,997 

ESPACIO PUBLICO 1,428,196,521                      367,349,381                    359,497,423                          1,599,115,910 

SECTOR VIVIENDA 0                                          -                                          -                                 10,120,000 

2. RESERVA PRESUPUESTAL CXP 1,614,416,766                      266,464,099                    365,246,845                          1,857,656,998 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.
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15.             Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

Concepto/Vigencia
Reservas 

2018

Ejecución de 

reservas a la fecha
Cuentas x pagar

Cuentas por pagar a la 

fecha

Vigencias 

expiradas

 Pago de vigencias 

expiradas (Corte a 31 de 

julio) 

1. Total                      -                                  -              3,513,827,332             1,884,627,701                          -                                           -   

1.1. Funcionamiento -                                                -   84,654,793                26,970,703                                          -                                           -   

1.2. Inversión -                                                -   3,429,172,539          1,857,656,998                                     -                                           -   

Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2019 
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Del valor total de la Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2018, constituidas mediante 

resolución del 2 de enero de 2019 en inversión se han cancelado a julio 31 de 2019 el valor 

de $1, 571, 515,541, y del valor total de funcionamiento se ha cancelado $57.684.090.  

 

 

 
 

16.             Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.

1. Sentencias y conciliaciones

1.1. Sentencias        345,335,586            113,500,000 

1.2. Conciliaciones

Fuente: Ejecución presupuestal 2019  y MFMP

Concepto/Vigencia

Monto total de 

sentencias y 

conciliaciones a la 

fecha

2019 Apropiado
2019 Ejecutados a la 

fecha

2020

Pagos estimados para 

la vigencia

2021

Pagos 

estimados para 

la vigencia

 2022

Pagos estimados para la 

vigencia 
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Concepto

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor 47,670,984,717.29         50,920,800,768.60      14,898,710,916.90       10,610,230,589.11         32,772,273,800.39      40,310,570,179.49      

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Activo Pasivo Patrimonio

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)
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El incremento del valor de los activos a diciembre 31 de 2016 con el activo a diciembre 
31 de 2018 por valor de $3.249.816.051 se origina por la depuración de los Terrenos 
(bienes fiscales) los cuales se identificaron e incorporaron a los Estados Financieros. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CODIGO NOMBRE 2016 2017 2018 2019

ACTIVOS
15             INVENTARIOS

1514           MATERIALES Y SUMINISTROS 13,372,746.49

16             PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605           TERRENOS 11,447,051,924.93 11,447,051,924.93 33,421,968,965.73 33,403,645,965.73

1635           BIENES MUEBLES EN BODEGA 12,434,993.15 8,259,993.15 13,464,458.15 13,464,458.15

1640           EDIFICACIONES 2,242,343,517.04 2,207,893,947.04 3,333,022,618.04 3,333,022,618.04

1655           MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0 395,500,000.00 395,500,000.00

1665           MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 28,891,113.92 24,997,713.92 24,997,713.92 24,997,713.92

1670           EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 134,647,517.48 110,790,194.33 112,065,356.33 112,065,356.33

1675           EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 65,000,000.00 58,000,000.01 39,700,000.00 39,700,000.00

1970           INTANGIBLES 10,861,315.00 0 0 0

1910           CARGOS DIFERIDOS 16,475,663.95 19,466,300.59 18,997,337.26
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La disminución  del valor de los pasivos  a diciembre 31 de 2016 con el pasivo  a diciembre 31 

de 2018 por valor de $4, 288, 480,327.79  se origina por  la oportuna cancelación de las 

obligaciones contraídas por la entidad. 
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El incremento  del   patrimonio  a  diciembre  31  de  2016 con el patrimonio a diciembre 31 

de 2018 por valor de 

$7, 538, 296,379  se origina por la depuración constante de las cuentas contables que 

conforman los Estados Financieros de la entidad para cumplir con la normatividad vigente 

exigida por la Contaduría General de la Nación. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Concepto

Valor

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

23. Balance General 2019 (Corte 31 de julio)

Activo Pasivo Patrimonio

48,331,542,685.58                                                       7,461,999,773.42                                                           40,869,542,912.16                                                    
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La disminución en los ingresos de la vigencia 2016 frente a la 2018 ($197.992.240,29) se 
originó porque en este año 2018 no se obtuvieron ingresos por concepto de cesiones 
(equipamientos, parques y zonas verdes y parqueaderos).  

 Debido a lo anterior la gerencia de la entidad tomo la decisión de ser muy prudente en los 

gastos y en el año 2018 se realizó una disminución en los gastos frente al año 2016 por 

valor de $1, 527, 618,974.07,   y procedió a realizar un plan de choque para la recuperación 

de la cartera de difícil cobro y la firma de nuevos contratos de arrendamiento de bienes 

fiscales  y de espacio público, al cierre de la vigencia obtuvo una utilidad de 

$41.710.942,00. 

 

 
 
 
 
 
 

Concepto

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor 2,643,191,018.38           2,445,198,778.09        3,931,106,809.84          2,403,487,835.77           (1,287,915,791.46)      41,710,942.32               

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Resultado

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2019 (Corte diciembre de 2016 y julio 2019)

Ingresos Gastos y costos
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Concepto

Valor

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de julio)

1,378,305,966.98                                                         1,560,911,424.14                                                           (182,605,457.16)                                                        

Ingresos Gastos y costos Resultado

26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre)

Concepto

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018

2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019

3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019

4. Detalle de las variaciones patrimoniales

4.1. Incrementos

4.2. Disminuciones

4.3. Partidas sin variación

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

-                                                                                            

Valor

40,310,570,179.49                                                              

741,578,189.83                                                                    

41,052,148,369.32                                                              

21,361,517,608.60                                                              

20,802,544,875.93                                                              
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En ejecución de las estrategias de convergencia de  regulación contable publica hacia Normas 
Internacionales de información financiera “NIIF” y normas internacionales de contabilidad  
del  sector público (NICSP) la contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 del 
8 de octubre de 2015, modificada por la resolución 113 del 1 de abril de 2016  incorporo el 
régimen de contabilidad pública y  el marco conceptual para la preparación y presentación de 
la información financiera y las normas  para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de la entidades de Gobierno, dentro de las Cuales fue 
incluida la Gestora Urbana. De igual manera Expidió el instructivo 002  del 8 de octubre de 
2015 como un instrumento para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco 
normativo y la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo esta nueva 
reglamentación, los cuales fueron presentados a Enero 01 de 2018. 
 
Dentro del proceso de convergencia y la implementación de las NICSP, la Gestora Urbana en 
el periodo comprendido entre enero de 2016 a julio del 2019 ha realizado las siguientes 
actividades 
Se realizó la socialización  sobre NICSP y saneamiento Contable  y financiero a  los funcionarios 
de la empresa  para establecer  las actividades a   desarrollar  para  determinación de  los 
saldos iniciales  de las cuentas contables,  el registro de la  información y  la actualización de  
los procedimientos  para el registro de la informa bajo  el nuevo marco normativo. 
Se solicitó a las áreas encargadas del manejo de información registrada en la contabilidad, los 
soportes que permitieran realizar la depuración y ajuste de valores registrados que no 
correspondían a la realidad económica de la empresa como: Cartera, Propiedad Planta y 
Equipo, Cuentas por Pagar,  Convenios, Etc.  
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Se elaboraron las políticas Contables bajo el nuevo marco normativo para el manejo y registro 
de la información contable y  financiera  las cuales fueron socializadas en comité de 
saneamiento contable el día 27 de diciembre de 2018 y aprobadas mediante resolución 0421 
de diciembre 27 de 2018. 
 
Se revisaron los saldos de las diferentes cuentas registrando el ajuste de aquellos valores que 
no correspondían a la realidad económica de la empresa ni contaban con un documento 
idóneo que permitiera soportar la contabilización y afectaban la situación patrimonial de la 
empresa. 
A 01 de enero de 2018 para dar cumplimiento a lo establecido por la CGN se elaboró el ESFA 
y a partir de esa fecha la información se registra aplicando el nuevo marco normativo y el 
catálogo general de Cuentas para las entidades de Gobierno. 
Se registró de manera individual  los bines fiscales de la empresa, durante este periodo por 
solicitud del área financiera, la oficina inmobiliaria suministro   la información sobre los bienes 
fiscales propiedad de la empresa; de acuerdo con esta información se registraron 2.710 por 
valor de $29.768.142.224. 
 
Respecto a la cartera, aunque la información referente a los arrendatarios es manejada por 
el área de inmobiliaria,  en el 2016 la empresa facturaba el canon de arrendamiento de los 
bienes fiscales  sin que se hubiera realizado un análisis de la misma, en el año 2016 para evitar 
que se continuara incrementando el valor de la cartera con valores irreales e irrecuperables, 
se inició por registrar el valor de la facturación de los bienes que no tenían contrato,  en 
cuentas de orden, ya en el 2015 se había iniciado registrando el valor de los intereses, en 
estas cuentas. Posteriormente se realizó la revisión   del soporte documental encontrando 
que   la mayoría de los ocupantes no tenían un documento legal para realizar el cobro, 
adicional la ley establece que solo se puede ejercer acción de cobro por deudas inferiores a 5 
años. Se realizaron comités de cartera donde se expuso esta situación, se determinó no 
castigar la cartera y realizar una campaña para lograr el reconocimiento del total o parte de 
estas deudas, igual se presentó   la cartera en comité de saneamiento y se acordó trasladar 
esa cartera que no contaba con un soporte idóneo y de mucha antigüedad, a cuentas de orden 
y realizar la depuración de manera individual.    
 
La empresa registraba cuentas por pagar de contratos celebrados en vigencias anteriores que 
por el incumplimiento de los requisitos no se realizó la cancelación, se solicitó a las oficinas 
responsables, la información para la cancelación de estos saldos, sin embargo no fueron 
presentados oportunamente por tal motivo se trasladaran estas obligaciones a cuentas de 
orden donde se han venido cancelado gradualmente. 
Los valores no ejecutados de convenios suscritos con la alcaldía municipal e Infibague, en 
vigencias anteriores, fueron registrados en cuentas de orden, teniendo en cuenta que los 
plazos establecidos para la liquidación de estos convenios se encuentran vencidos, por 
consiguiente hasta tanto no  se realice la conciliación  con estas entidades y  se determine la 
destinación de estos  recursos que  posee la Gestora  en diferentes cuentas bancarias. 
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4 ANEXOS 

 

4.1 INFORMES DE GESTIÓN DEPENDENCIAS  

 

VIVIENDA 

INMOBILIARIA 

RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

JURIDICA Y CONTRATACION 

 

4.2  FORMATOS DE EMPALME 2016-2018 

 

1.1. Defensa Jurídica 

1.1.1. Procesos Jurídicos en contra de la Entidad 

1.1.2. Proceso a Favor de la Entidad 

1.1.3. Derechos de Petición 

1.1.4. Conciliaciones 

1.1.5. Acciones de Repetición 

 

1.2. Relación Contratos 

Procesos Administrativos Coactivos 

 

1.3. Sistema Financiero 

 

Fiscal y Financiera 

 Ejecuciones de la activa - ingresos,  vigencia 2016-2019 

 Informe breve sobre los procesos de ajuste y saneamiento fiscal en el caso que 

se hayan hecho. 

 

Presupuestal 

  Acuerdo de aprobación de presupuesto 2016-2019 

 Ejecuciones presupuestales por gastos de funcionamiento  

  Ejecuciones presupuestales de recursos de inversión 

  Listado de cuentas por pagar   

 Informe breve del sistema de información financiero que se utiliza,  manuales  de 

funciones, procedimientos del área  financiera.  
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Contable  

 Balance General Vigencias 2016- 2019. 

 Estado   de  Actividad   financiera, económica   y social  2016- 2019. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 2016- 2019. 

 Formatos  cgn96.001,  cgn96.002  y  cgn96.003 

 Notas a los Estados Contables  

  Balance  de  Tesorería  a  31  de  diciembre, vigencias 2016-2018 

 Informe  de Gestión  relativo  al cumplimiento  de los procedimientos 

relacionados con el saneamiento  contable,  conforme  a  la normatividad vigente. 

  Los libros de contabilidad principal y Auxiliar.  

  Saldos actualizados con los respectivos informes de ejecución presupuestal 

de ingresos y gastos, de manera que se puedan verificar con los registros 

efectuados en la clase cero.   

 Informes de Control Interno Contable, así como la correspondencia existente 

entre la contaduría general de  la  nación  y  el  ente  público, precisando aspectos 

que se encuentren pendientes por resolver.  

 Comprobantes en medio magnéticos de las operaciones que efectuó la 

administración a través  del  procesamiento  electrónico  de datos. 

  

Informe de saneamiento contable 

 Saldos Pendientes de conciliar 2016-2019.  

 Valores  Pendientes   de recaudo   o pago  con elevada antigüedad.  

  Acreedores y Deudores no identificados.  

 

 Diferencias   entre   las   existencias   físicas   de bienes y derechos y los saldos 

contables. 

 Inexistencia de comprobantes de contabilidad o de sus documentos soporte, 

omisión en liquidación de contratos, entre otros.  

 impacto patrimonial, e indicar los criterios utilizados para mantener partidas en 

cuenta de orden. Se debe especificar el grado de avance en que se encuentra el 

proceso de saneamiento contable.   

 

Información necesaria para la verificación de los recursos, obligaciones laborales e 

inversiones  

 Cuentas Bancarias y de ahorros. 

  Inversiones 2016-2019 

 Acreedores 
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1.4.  Gestión de Talento Humano 

1.4.1. Gestión del Talento Humano 

1.4.2. Nómina Por Dependencia 

 

1.5. Gestión Documental - Inventario único de gestión documental 

 

1.6.  Gobierno en línea y Sistemas de Información 

1.6.1. Estado general de avance en la implementación de la estrategia de gobierno 

en línea. 

1.6.2. Inventario de herramientas tecnológicas 

 

1.7.  Relación de Proyectos 

 

1.8. Control de la Gestión 

1.8.1. Formato asuntos relevantes sobre el sistema de control interno 

1.8.1.1. Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno 

1.8.1.2. Planes de Mejoramiento con Órganos de Control 

1.8.1.3. Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas 

1.8.1.4. Principales riesgos de Gestión 

1.8.1.5.  Principales Riesgos de Corrupción 

1.8.1.6. .Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde- Gobernador saliente 

1.9. Recursos físicos e inventario 

1.9.1. Inventario de bienes muebles 

1.9.2.  inventario de bienes inmuebles 

 

1.10. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

1.10.1. Plan Anticorrupción 

1.10.2. Transparencia 

1.10.3. Rendición de cuenta 
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