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Cada problemática que una ciudad presenta, 

parte de la no elaboración y confección de un 

plan de mejora continua que permita, planificar 

y ejecutar el desarrollo urbano del propio 

municipio. 
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Resumen 

El diseño del sistema de control de procesos para la DIRECCIÓN DE ESPACIO 

PÚBLICO Y CONTROL URBANO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, 

se desarrolló en el municipio de Ibagué, partiendo de la necesidad de un desarrollo a 

nivel inmobiliario como lo demuestra el más reciente estudio (IGAC 2018) sobre los 

valores de la propiedad en predios con destino residencial en la ciudad.  

 

Estos planteamientos muestran un enorme vacío entre el control de las licencias de 

construcción / urbanismo como factor importante para el desarrollo constructivo de 

una ciudad y el control que debería haber sobre estas edificaciones nuevas con 

licencia y obras nuevas.  

 

El documento se especializa en definir estándares para realizar los procesos que 

corresponden a la construcción de obras de manera legítima y de acuerdo a la 

planificación urbana en la ciudad de Ibagué. Además, garantiza un orden a seguir a 

los ciudadanos para tener eficacia y agilidad en los procesos, correspondientes a 

licencias de construcción y urbanismo de sus inmuebles. 
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Abstract 

The design of the process control system for the DIRECTION OF PUBLIC SPACE AND 

URBAN CONTROL ADDRESSED TO THE SECRETARY OF GOVERNMENT, was 

developed in the municipality of Ibague, based on the need for real estate development 

as evidenced by the most recent study (IGAC 2018) on property values in properties with 

a residential destination in the city. 

 

These approaches show a huge gap between the control of construction / urban planning 

licenses as an important factor for the constructive development of a city and the control 

that should be over these new licensed buildings and new works without any type of 

license. 

 

The document specializes in defining standards to carry out the processes that 

correspond to the construction of works in a legitimate manner and according to urban 

planning in the city of Ibague. It also guarantees an order to be followed by citizens to 

have efficiency and agility in the processes, corresponding to building licenses and urban 

planning of their properties. 

 

Keywords: city, urban development, planning, construction 
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Introducción  

La presente investigación se refiere al diseño de un sistema de control de procesos para 

la DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO ADSCRITO A LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO en la ciudad de Ibagué, quienes son los entes 

encargados de realizar el control urbano de la ciudad de Ibagué. 

Las características principales del diseño del sistema de control, se derivan del 

funcionamiento del sistema actual con el cual ejercen control urbano, estos procesos no 

son coherentes entre el desarrollo de licenciamiento de un inmueble y su construcción, 

teniendo en cuenta sus diseños, áreas construidas y hasta procesos constructivos. Esto 

genera que las partes involucradas en estos procesos como lo son: OFICINA DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL, CURADURÍA URBANA1 y los clientes (constructores), 

realizan las actividades de manera aislada, sin tener un sistema de control que unifique 

la actuación de los 3 involucrados, para ejercer control urbano en la ciudad. 

Es por ello que el municipio de Ibagué ha ido evolucionando de acuerdo a las 

características geográficas que la región posee, pero muchas veces sin legalidad en los 

inmuebles y sin estandarizar los procesos constructivos establecidos en la NSR102 

(norma sismo resistente del 2010), que permitan generar un desarrollo unificado y 

seguro para los habitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

                                                
 

1 Curaduría urbana (2009). Manual de funciones y competencias, curaduría urbana 1san José de Cúcuta. Cúcuta. 
Daniel, Baptiste, & José Lora (2014). Las curadurías urbanas (tesis derecho administrativo). Pontificia universidad javeriana, 
Bogotá. 
2 NSR, (2010). Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Titulo C concreto estructural. 
Ntc N° 77. Método de ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos. Colombia, 26 de septiembre de 
2007. 
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1. Generalidades 

Este capítulo comprende las características generales, por las cuales se realizó el 

proyecto, conforme a la problemática actual del control urbano en la ciudad de Ibagué y 

la innovación de generar un estándar para estos procesos, teniendo en cuenta una 

metodología para un nuevo sistema de control para instituciones como lo son 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN y CURADURÍA URBANA. 

1.1. Planteamiento del problema 

El municipio de Ibagué durante cada gobierno, plantea diferentes maneras de asumir 

los roles administrativos de la ciudad, es por ello que el antecedente más cercano y por 

el cual se maneja los temas de control urbano es el siguiente: 

Decreto 1000-01923. Municipio de Ibagué, Colombia, 8 de marzo 2019, por el cual se 

modifica el manual especifico de funciones y competencias laborales, para la planta de 

empleos de la alcaldía municipal de Ibagué páginas: 79, 148, 181, 248, 433, 442, 443, 

493. 

El decreto 1000-0192, describe a modo general la estructura organizacional de las 

dependencias para el control urbano del espacio público, al igual que las características 

de licencias y curadurías controladas por la secretaria de planeación, dirección de 

información y aplicación de la norma urbanística.  

Dichas funciones específicas estipuladas para el control urbano, no evidencian 

articulación en el seguimiento de una licencia de construcción desde el procedimiento 

para obtener la resolución por parte de la curaduría urbana hasta   la autorización por 

parte del municipio para la ejecución de la obra, esto evidencia que cada ente 

involucrado en el control urbano del municipio de Ibagué, rige sus funciones de manera 

                                                
 

3 Decreto 1000-0192. Municipio de Ibagué, por el cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales, 
para la planta de empleos de la alcaldía municipal de Ibagué páginas: 79, 148, 181, 248, 433, 442, 443, 493. Colombia, 8 de 
marzo 2019. 
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independiente y sin tomar en cuenta antecedentes de los procesos desarrollados en 

cada zona de la ciudad. 

El artículo 38 del decreto 1025 de 1998, establece que las curadurías urbanas ejercen, 

su función en todo el municipio, de acuerdo al número de habitantes y características 

geomorfológicas del lugar. Además, las curadurías urbanas son oficinas externas a la 

administración municipal, que son operadas y bajo responsabilidad de unos particulares. 

A diferencia de la oficina de planeación municipal, la cual es operada conforme a los 

parámetros establecidos por la alcaldía municipal de Ibagué y quienes desarrollan la 

labor son servidores públicos. 

Esta diferencia  es la base fundamental , por la cual los procesos que se desarrollan por 

los dos entes que deben ejercer el control urbano en la ciudad , no tienen una coherencia 

y por lo cual el sistema actual de control urbano presenta fallos, como lo son : falta de 

implementación de estándares que permitan hacer seguimiento a los procesos, que 

constituyen cada entidad, seguimiento, control, sugerencias y mejoras para el sistema, 

que a su vez deben documentar para apoyar las decisiones o cambios a implementar 

con base en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Ibagué. 

1.2. Justificación 

Es por ello que el diseño de un sistema de control de procesos para la DIRECCIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO adscrito a la secretaria de gobierno en la 

ciudad de Ibagué, evidencia la necesidad de parametrizar y estandarización para, 

licenciamientos urbanísticos, licenciamientos de construcción, falta de control de estas 

características, usos, normativa nacional y estándares para la ejecución de proyectos 

inmobiliarios, como se demuestra a continuación: 

En primer lugar, se toma como referente la falla estructural ocurrida en el edificio Space 

en Medellín, (UNIANDES facultad de ingeniería, 2014), generó una serie de 

cuestionamientos acerca del proceso constructivo de las edificaciones y su supervisión 

por parte de entes municipales que garanticen la calidad en las edificaciones, y no solo 
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como un hecho aislado que le perteneciera a una supervisión técnica propia del mismo 

constructor. 

En segundo lugar, el análisis que le compete al gremio de la construcción, como lo son; 

los sistemas de calidad aplicados y normativa aplicada para implementar la norma sismo 

resistente (NSR, 2010), y ley de ordenamiento territorial, (Ley No 388, 1997). Una de las 

instituciones que han profundizado la temática de procesos de licenciamiento y 

construcción, en el país es La Universidad nacional radio, donde describe la importancia 

de llevar a cabo estos procesos, y los entes de control que deben ejercer sobre este 

tema. 

En la actualidad existen Normativas4 que rige la DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

Y CONTROL URBANO adscrita a la secretaria de gobierno con los constructores de 

nuevas edificaciones en el municipio de Ibagué, sin embargo, ninguna establece 

sistemas de control de los procesos constructivos en el municipio. Durante el primer 

semestre del 2017 ha sido positivo para el crecimiento en ventas en un 28,9%, es decir 

se han vendido 2441 viviendas. Los proyectos de interés social siguen siendo uno de 

los de mayor acogida debido a los beneficios que se tiene por ayudas en subsidios que 

entrega el gobierno nacional. 

La innovación del proyecto se evidencia de acuerdo a la realización de un nuevo sistema 

para el control urbano del municipio, que anteriormente no se había diseñado y que hoy 

día por los crecimientos de la ciudad en el factor inmobiliario debe iniciarse una 

estandarización del sistema como alcance del proyecto para aplicar un control de 

inmuebles que cumplan o no con un licenciamiento urbanístico establecido por  la 

secretaria de planeación, dirección de información y aplicación de la norma urbanística. 

 

                                                
 

4 Constitución política colombiana (1991). Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, Colombia, 6 de Julio de 1991. CAMACOL, 
(2018). Boletín licencias de construcción municipio de Ibagué, Cámara Colombiana de construcción, Ibagué, Colombia, enero de 
2018.DANE, (2014-2015). Informe de coyuntura económica regional realizada área urbana de Ibagué, censo de edificaciones, por 
obras culminadas, en proceso y paralizadas. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de control para edificaciones bajo la reglamentación técnica de 

construcción en la ciudad de Ibagué. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico por medio de registros al sistema de control actual, 

determinando su conformación, funcionamiento y problemática. 

Diseñar alternativas para la mejora de los procesos con base en los resultados obtenidos 

del diagnóstico. 

Estandarizar el sistema de control y realizar el análisis de riesgos del proceso. 

 

1.4. Metodología 

El proyecto se clasifica dentro de los siguientes tipos de investigación: Descriptiva y 

Bibliográfica.  

En el primer tipo (Descriptiva), se implementa una descripción de variables expuestas 

en el lugar donde se plantea el proyecto, como lo es el municipio de Ibagué y se usaran 

los análisis recolectados frente a los inmuebles que se han venido desarrollando, el 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos y 

procesos.  

La finalidad de este tipo de investigación no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre las variables referenciadas 

con los inmuebles de este territorio y las características de su licenciamiento. 



 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL 
URBANO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 

 

 

TESIS GERENCIA DE LA CALIDAD  
 

En el segundo tipo (Bibliográfica)5, se realiza la recolección de datos sobre la base 

teórica de un control, se realizan conclusiones del proceso que se debe hacer a los 

inmuebles para determinar si cumplen o no con estos estándares, se realiza la 

recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre la 

normativa que aplica en un panorama nacional hasta puntualizar en la ciudad de Ibagué 

de acuerdo al crecimiento inmobiliario y el control que se debe tener sobre estas 

variables.  

 

Las metodologías anteriormente descritas para desarrollar el documento, se 

fortalecerán con las diferentes fuentes de información y las técnicas de muestreo de las 

mismas, a continuación, se describen los procesos: 

A. Realizar un diagnóstico por medio de registros al sistema de control actual, 

determinando su conformación, funcionamiento y problemática actual donde se 

analice los riesgos a los cuales está sometido. 

A.1. Definir técnica para realizar el diagnostico 

A.2. Definir técnica para realizar evaluación del riesgo 

A.3. Realizar diagnostico 

A.4. Modelar el sistema de control actual 

A.5. Realizar evaluación del riesgo 

A.6. Registrar problemas evidenciados durante el proceso 

B. Diseñar alternativas para la mejora de los procesos con base en los resultados 

obtenidos del diagnóstico. 

B.1. Analizar resultados del diagnóstico y evaluación del riesgo  

B.2. Plantear alternativas a los resultados obtenidos 

B.3. Adecuar alternativas para el sistema que actualmente se usa 

C. Estandarizar el sistema de control y realizar el análisis de riesgos del proceso. 

C.1. Definir recursos y responsables de los procesos  

                                                
 

5 Roberto, Hernández & Carlos Fernández & Pilar Baptista (2014). Metodología de la investigación, sexta edición. México.  
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C.2. Definir la interacción con otros procesos 

C.3. Modelar el sistema de control mejorado  

C.4. Documentar el sistema de control  

D. Herramientas implementadas para desarrollar la metodología del proyecto. 

D.1. Revisión bibliográfica y antecedentes 

D.2. Entrevistas 

D.3. Flujo gramas 

D.4. Diagrama SIPOC 

D.5. Estructura de procedimientos 

D.6. Ciclo PHVA  

 

El proyecto inicia mediante un proceso de diagnóstico al sistema actual de control y las 

problemáticas que esté presente conforme a las siguientes etapas: se realizara un 

análisis de riesgo y los procesos que este sistema tiene implementados actualmente. 

En segundo lugar, se hallará evidencia de fallos y mejoras por realizar, de tal manera se 

pueda proyectar y diseñar una estandarización del sistema conforme a las 

características necesarias para el control inmobiliario y urbano, de acuerdo a una 

propuesta de mejora de los procesos. Todo este proceso finaliza con el diseño de un 

sistema de control de procesos para la dirección de espacio público y control urbano 

adscrito a la secretaria de gobierno en la ciudad de Ibagué, que genere resultados 

directos verificables con los objetivos específicos del proyecto. 

1.5. Marco teórico 

El municipio de Ibagué ha ido evolucionando de acuerdo a las características 

geográficas que la región posee, estas características se han dado mediante el 

desarrollo informal del urbanismo, sin coherencia a la estandarización y legalidad de los 

mismos inmuebles, que permitan generar un desarrollo unificado y planificado de la 

ciudad. Teniendo esto en cuenta la secretaria de planeación municipal se rige bajo unos 

parámetros de MIPG. Ver anexo 6 y Ver ilustración 1. 
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1 TALENTO  
HUMANO

2 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y 

PLANEACION 

4 INFORMACION Y 
COMUNICACION

3 EVALUACION DE 
RESULTADOS

Ilustración 1 MIPG diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Munizaga (2010) afirma; “En economía urbana se han ido incorporando diferentes 

teorías que explican la conformación de los centros urbanos, el rol que tienen con 

respecto al territorio, la localización y relación en los centros y sus territorios de las 

diferentes actividades económicas”.  

 

Lo planteado por Munizaga, se refleja en el municipio de Ibagué por medio de estudios 

que se ejecutó durante el mes de enero del año 2018, allí se realiza un boletín donde se 

estipula las características de desarrollo en 𝑚2 construidos en la ciudad de Ibagué. 

(IGAC, 2018), que se convierte a su vez en un factor económico por ser la economía 

urbana de este territorio. Todo municipio en el ámbito nacional colombiano debe 

implementar conceptos técnicos, teorías y   herramientas de planeación y control de 

construcción de inmuebles como se describe a continuación: 

 

Reglamento colombiano de diseño sismo resistente NSR 10, evidencia los elementos 

mínimos para poder desarrollar un inmueble de acuerdo a los comportamientos de cada 

municipio de acuerdo a su zona sísmica, y permite una estandarización en cada proceso 

de licenciamiento. Este reglamento aporta estándares para obtener la licencia de 

construcción de acuerdo a la forma que se va a construir. (Norma sismo resistente, 2010, 

titulo C). 
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Otros de los parámetros que deben cumplir cada proyecto consiste en realizar un estudio 

geotécnico del suelo donde se va a construir, este se refiere a la capacidad que tienen 

el terreno para soportar las cargas del nuevo proyecto; también se debe presentar un 

diseño arquitectónico que cumpla las normas mínimas de habitabilidad establecida en 

el acuerdo 009 del 2002 y el decreto 823 del 2014, para cada zona y tratamiento 

urbanístico dentro de la ciudad de Ibagué6. 

 

Cuando el inmueble tiene todos los requisitos necesarios mencionados anteriormente, 

puede iniciar el proceso de licenciamiento establecido por el curador y curaduría urbana; 

“el curador interpreta y hace cumplir la norma, la curaduría tiene archivo de los procesos 

cuando falta algún tipo de documento o estudio técnico del proyecto y cuando hay 

negación es porque no cumple definitivamente con la norma”. (Decreto, No 1469, 2010). 

Según la teoría de ciudad sostenible, planificación y teorías de sistemas, las 

edificaciones deben garantizar una construcción de calidad, así mismo una construcción 

sostenible que involucre temas de hábitat amigable para quienes van estar en estos 

espacios con sus diferentes usos. (González, María, Jesús, 2002). Esta teoría retoma el 

desarrollo de las edificaciones a partir de las condiciones técnicas mínimas para poder 

hacer viable un proyecto dejando expuesto la necesidad de desarrollar la ciudad con 

estas premisas y manteniendo la estabilidad que la calidad de estas ciudades debe 

brindar.  

 

El crecimiento urbano y ordenamiento territorial7 en Ibagué entre los años 1997 y 2007 

especializados en zonas periféricas y deprimidas de la ciudad como lo son los tunjos, 

vasconia y nueva castilla, generaron la tesis de Camilo Clavijo García , quien estipula el 

crecimiento de estos sectores y califica dichos análisis por ser importante para la 

                                                
 

6 Decreto N° 823. Municipio de Ibagué, Colombia, 23 de diciembre de 2014.  
Ley N° 1457. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible república de Colombia, Colombia, 7 de septiembre de 2016. 
Teoría de ciudad sostenible, planificación y teorías de sistemas: Visto el [20 de julio 2017]. Disponible en 
(Enlace:file:///G:/Documentos%20Usuario/Downloads/Dialnet-LaCiudadSostenible-1122437%20(1).pdf)) 
7 Ley N° 388. República de Colombia, Colombia, 18 de julio de 1997.  
ACUERDO N° 009. Municipio de Ibagué, Colombia, 19 de febrero de 2002 

file:///G:/Documentos%20Usuario/Downloads/Dialnet-LaCiudadSostenible-1122437%20(1).pdf
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habitabilidad de los espacios en edificación tipo vis (vivienda de interés social) y vip 

(vivienda de interés prioritario), lo cual genera un análisis de la problemática en el 

desarrollo técnico en las edificaciones.(Universidad nacional de Colombia, 2014). 

 

El Ministerio8 de vivienda programa mi casa ya, establece normativa específica para 

realizar todo el proceso de licenciamiento y tener las características mínimas de 

habitabilidad para que las personas obtengan su inmueble cumplimiento todos los 

lineamientos específicos. (Min vivienda, 2018). 

Según la ciudad sostenible, planificación y teoría de un sistema, (González, María, 

Jesús, 2002), el desarrollo de una ciudad, y su importancia en el crecimiento de la 

sociedad, depende de una serie de normas en el territorio, siendo el caso de este 

estudio, las relacionadas para la edificación; estudios técnicos, marco legal y otros 

factores permiten tener construcciones de calidad y así un hábitat para las personas que 

son el foco del desarrollo. 

Tomando estas referencias de desarrollo y crecimiento urbano en la ciudad de Ibagué, 

se detecta que ninguno de los ejemplos anteriormente descritos involucra las siguientes 

temáticas: 

“Sistema de control; este es denominado el conjunto de los mecanismos, acciones y 

herramientas realizadas para detectar la presencia de errores en un proceso”. 

(Gentiopolis, 2002) Esto permite asegurar el cumplimiento de los servicios que la 

dirección de espacio público y control urbano del municipio de Ibagué, el cual debe 

cumplir con el control urbano de las edificaciones. 

“Diagrama de flujo o Flujo grama; es una muestra visual de diferentes pasos de acciones 

que conducen a un proceso determinado, en él se representara gráficamente, 

                                                
 

8 Programa mi casa ya. (2018). Programa de vivienda. Colombia. Visto http://www.minvivienda.gov.co/mi-casa-ya MINVIVIENDA 
2018 

http://www.minvivienda.gov.co/mi-casa-ya%20MINVIVIENDA%202018
http://www.minvivienda.gov.co/mi-casa-ya%20MINVIVIENDA%202018
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situaciones, hechos, cambios y relaciones de todo tipo a partir de símbolos.”(Jiménez, 

Jesús, 2010)  

“Estándares para un sistema; un estándar de calidad es un producto de referencia que 

facilita la tarea de fijar los contenidos para EL SISTEMA DE CONTROL DE 

PROCESOS”. (Pulido, Hernán Javier, 2004)  

Estas herramientas desde el punto de vista de gestión de la calidad, se establecen como 

un aporte significativo en el desarrollo del diseño del sistema de control de manera 

asertiva, donde se establecen estándares y controles de calidad aplicados a un proceso 

que no se tiene variables totalmente definidas al control urbano9 en la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

9 Universidad nacional facartes tesis en desarrollo urbano, municipio de Ibagué. Visto el [15 de marzo 2017]. Disponible en 
(Enlace:http://www.facartes.unal.edu.co/fa/maestrias/ordenamientourbanoregional/tesis/Tesis15.pdf  ) 
Para una teoría de la calidad en la construcción. Visto el [8 de marzo 2017]. Disponible en (Enlace: 
file:///G:/Documentos%20Usuario/Downloads/2042-2683-1-PB.pdf ) 
Visto el [agosto 2018]. Disponible en (Enlace:   http://caracol.com.co/emisora/2017/08/27/ibague/1503855094_596057.html) 
Falta de control, el problema de las licencias de construcción en Colombia. (mayo2018). http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-
ieu/item/falta-de-control-el-problema-de-las-licencias-de-construccion-en-colombia . www.ieu.unal.edu.co 

http://www.facartes.unal.edu.co/fa/maestrias/ordenamientourbanoregional/tesis/Tesis15.pdf
file:///G:/Documentos%20Usuario/Downloads/2042-2683-1-PB.pdf
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/27/ibague/1503855094_596057.html
http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-ieu/item/falta-de-control-el-problema-de-las-licencias-de-construccion-en-colombia
http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-ieu/item/falta-de-control-el-problema-de-las-licencias-de-construccion-en-colombia
http://ieu.unal.edu.co/
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2. Diagnóstico del sistema de control actual 

 

Este capítulo del documento evidencia los resultados de los diagnósticos realizados, al 

modelar el sistema actual, e implementar diagnóstico y evaluación del riesgo mediante 

técnicas como lo son: entrevistas, encuestas, AMFE (Análisis modal de fallos y efectos) 

y DOFA (Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), para proyectar 

un diseño eficaz y poder obtener los resultados a las fallas encontradas. Uno de los 

puntos empleados en este proceso, fue la búsqueda de variables que maximizaran el 

proceso de la elaboración del DOFA, entre estas variables se analizó la revisión de la 

AUDITORIA DEL MIPG DE la alcaldía municipal y la manera como se desarrollan los 

procesos en la secretaria de PLANEACION. 

 

Alcance10 del sistema actual de la alcaldía de Ibagué: “prestación de los servicios que 

promueven el desarrollo social (gestión de salud, gestión educativa, gestión social, 

comunitaria, artística y cultural), económico (gestión del desarrollo económico y la 

competitividad, gestión de innovación y tic), ambiental (gestión ambiental), de desarrollo 

territorial (gestión de infraestructura11 y obras públicas, gestión del tránsito y la 

movilidad) e institucionalidad política (gestión del servicio de atención al ciudadano, 

gestión de la gobernabilidad, participación, justicia y convivencia ciudadana), en el 

municipio de Ibagué. dicho alcance, cubre todos los procesos determinados en el mapa 

de procesos de la entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas iso 

9001:2015, iso 14001:2015, iso 18001:2007 y el modelo integrado de planeación y 

gestión – Mipg”.La ilustración 2 y 3, de manera gráfica representa las variables 

generales implementadas en el sistema actual, como directriz para todos los procesos. 

Sin especificar el control urbano como eje importante en el ordenamiento territorial de la 

ciudad, que debería ser prioridad, ya que sobre este aspecto se proyecta el crecimiento 

de la ciudad. 

                                                
 

10 SIGAMI. Alcaldía municipal de Ibagué 2019, sistema integrado de gestión 
11Visto el [22 de junio 2019]. Disponible (Enlace: http://bdigital.unal.edu.co/46318/1/280134.2014.pdf) 

http://bdigital.unal.edu.co/46318/1/280134.2014.pdf
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Ilustración 2 Fuente SIGAMI alcaldía de Ibague 2019 

Ilustración 3 Fuente SIGAMI alcaldía de Ibagué 2019 
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Ilustración 4 Documentos implementados por la secretaria de planeación año 2020 

2.1. Proceso actual implementado  

Actualmente la SECRETARIA DE PLANEACIÓN y la CURADURÍA URBANA, realizan 

unos procedimientos para ejercer   control urbano en la ciudad con base en la normativa 

establecida por el plan de ordenamiento territorial. 

La estructura organizacional de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN, contiene un 

departamento encargado del control urbano, denominado la dirección, información y 

aplicación de la norma urbanística, este departamento realiza el manejo de todos los 

formatos y solicitudes para el componente urbano / rural del municipio. Ver ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos formatos y solicitudes comprenden las características necesarias para cumplir con 

los requisitos necesarios por el sistema actual, adicional a ello los profesionales a cargo 

se dedican a resolver las solicitudes de los ciudadanos con procesos de intervención de 

inmuebles para construir conforme a las licencias de construcción, expedidas por la 

curaduria urbana, teniendo en cuenta identificación del usuario, del inmueble y variables 

conforme al POT (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL). Ver anexos 

11,12,13,14,15,16. 
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El proceso actual implementado por parte de la SECRETARIA DE PLANEACION, no 

contempla, un sistema de control para realizar dichos procesos y en ocasiones no se 

atienden por no tener estandarizado los mismos, ya que no se realiza una trazabilidad 

de las solicitudes que también se reciben por medio de correo electrónico, lo cual genera 

mayor incertidumbre en los procesos, hacia la respuesta que el ciudadano espera. 

El fallo resultante de este sistema, es la no interacción con las demás dependencias de 

la SECRETARIA DE PLANEACIÓN ni con CURADURIA URBANA para ejercer control 

urbano acertado, teniendo en cuenta las bases urbanísticas del POT (plan de 

ordenamiento territorial) de Ibagué. 

La ilustración 5 es el proceso actual que la SECRETARIA DE PLANEACION , 

implementa desde el año 2020, en el cual se evidencia los departamentos 

pertenecientes al proceso, función específica de la oficina de DIRECCION, 

INFORMACION Y APLICACION DE LA NORMA URBANISTACA , que demuestra una 

única entrada del usuario durante  el proceso y una única salida, esto produce otro fallo 

puntual, ya que no  tiene interacción del usuario con este proceso, y muchas veces la 

solicitud la radican de manera equivocada. 

Este proceso debe garantizar un mejor canal de comunicación entre el usuario y el 

funcionario para hacer más explícita la solicitud y poder dar solución a las peticiones del 

mismo y no generar un desgaste en reprocesos. Ver ilustración 5. 
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Se radica formato de solicitud por parte 
del cliente (persona natural o jurídica)

Dirección 
ordenamiento 

territorial  
sostenible

Dirección 
información y 

aplicación de la 
norma 

urbanística

Dirección 
planeación del 

desarrollo

Dirección 
administración 

del SISBEN

Dirección 
fortalecimiento 

institucional

Departamentos de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

La solicitud se aprueba por parte del  
secretario de planeación, quien  autoriza 

y firma la entrega de la información.

Se entrega la solicitud resuelta 
vía correo certificado o en las 
instalaciones de la secretaria

Entrada 1
CLIENTE

Se clasifica la solicitud y se redirecciona al 
profesional responsable; que puede ser 
ARQUITECTO, INGENIERO O ABOGADO

La resolución a la solicitud, tarda 15 días 
calendario.

Salida1
CLIENTE

Funcionamiento del sistema actual 

Ilustración 5 Proceso actual secretaria de planeación año 2020 
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La ilustración 6 evidencia el sistema que actualmente aplica las curadurías urbanas de 

Ibagué, ya que, por la cantidad de habitantes de la ciudad, se establecen dos curadurías, 

para suplir la demanda de licenciamientos para construcciones en el municipio. 

 

El proceso de licenciamiento inicia con la recepción de los documentos y estudios 

técnicos necesarios para obtener una licencia de construcción o urbanismo, luego pasa 

a un proceso de revisión, mediante profesionales de diferentes ramas, como los son: 

arquitectura, ingeniería, geotecnismo, jurídico y contable. Si la documentación cumple, 

pasa al siguiente proceso, conforme a las observaciones planteadas en la revisión, que 

el cliente debe subsanar. En esta etapa cuando el proceso no cumple, se le realiza la 

devolución del expediente al cliente, y se le niega la licencia. 

 

Cuando el proceso está completo y se ha cumplido con lo requerido por el sistema actual 

de la curaduria se da el aval para obtener la resolución que le da permiso a construir lo 

establecido en la documentación y con forme a lo que se pagó en las expensas, producto 

de la liquidación en tesorería municipal y los metros cuadrados que serán construidos 

en el proyecto. 

 

El fallo resultante de este sistema, consiste en el no generar un control urbano de la 

construcción conforme a la licencia aprobada, ya que esta licencia no se revisa en el 

lugar del inmueble, y la interacción nula entre SECRETARIA DE PLANEACIÓN y la 

CURADURIA URBANA, para poder controlar la construcción conforme a la planimetría 

presentada. Otra falla potencial es el hecho de que la conformación administrativa y 

jurídica de las curadurías urbanas, no establece la función de inspeccionar las nuevas 

construcciones, producto de una licencia de urbanismo o construcción. 
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Funcionamiento del sistema actual de Curaduria urbana

Se recepciona los documentos y el 
pago de radicación por parte del 
cliente como persona natural o 
jurídica, de acuerdo al tipo de 

licencia que se desea

La solicitud es aprobada , 
de acuerdo a las revisiones 

de los profesionales 

Se ajustan ultimas 
observaciones , se entrega 

la valla informativa y se 
paga las expensas por la 

licencia

Entrega de resolución 
licencia y planimetría 

autorizada

Conforme a las actas 
de observaciones se 
toman las siguientes 

decisiones

Entrada 1
CLIENTE

Se revisa la solicitud del cliente, y si cumple 
con todos los requerimientos necesarios , se 

pasa a una primera revisión por parte de; 
Arquitecto, Estructural, Geotecnista y 

Abogado

Entrada 2
CLIENTE

La solicitud debe cumplir 
con las normas de 

ordenamiento territorial. 
Si no, cumple esta licencia 

es negada.

Salida1
CLIENTE

Entrada 3
CLIENTE

Ilustración 7 Proceso curaduria urbana año 2020 
Ilustración 6 Proceso actual curaduria urbana año 2020 
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La ilustración 5 y la ilustración 6, evidencian los procesos del control urbano que se 

ejerce en la ciudad de Ibagué por parte de las dos entidades. Sin embargo, no existe un 

vínculo directo entre la SECRETARIA DE PLANEACIÓN y la CURADURÍA URBANA, lo 

cual demuestra otro fallo del sistema, ya que, entre estas dos entidades deben tener 

una interacción constante de acuerdo a los formatos de solicitudes establecidos por el 

POT (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) de Ibagué. Ver anexos 

11,12,13,14,15,16. 

 

Estos formatos permiten cumplir con el total de los parámetros, exigidos por la curaduria 

urbana para poder obtener una licencia, dichos formatos los aprueba la SECRETARIA 

DE PLANEACIÓN, y además parametriza áreas y linderos para poder pagar el impuesto 

de delineamiento urbano ante el municipio, y presentarlo a la curaduría urbana, y con 

este poder pagar las expensas, que son el derecho o contraprestación que los usuarios 

tienen, para poder construir su inmueble. 

 

Además, durante el análisis realizado a los procesos internos que la secretaria de 

planeación, la curaduría urbana realiza, y la interacción entre ellos. Se evidencia que en 

ninguna de las dos entidades está establecido un mapa de procesos, ni un sistema de 

control urbano ligado entre si y estos a su vez a lo que actualmente se construye en la 

ciudad.  

Se concluye que la SECRETARIA DE PLANEACIÓN no cuenta con un sistema de 

calidad y vigilancia definido por procesos, solo los jefes a cargo de cada proceso. En 

cuanto a indicadores, solo se evidenciaron los establecidos por CIMPP (centro de 

información municipal para la planeación participativa), que no tiene nada referenciado 

al sistema de control actual para el control urbano. Adicional se concluye que la 

CURADURÍA URBANA no tiene indicadores, solo manejan responsables de los 

procesos y se emplean unos documentos establecidos por el decreto 1077 del 2015, se 

toma como ejemplo la lista para realizar un proceso de licenciamiento. Ver anexo 

requisitos para tramitar una licencia ante CURADURIA URBANA. 
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2.2. Entrevistas y encuestas con análisis de indicadores  

Conforme a la revisión del modelo actual de PLANEACIÓN MUNICIPAL y CURADURÍA 

URBANA, se realizó dos tipos de tomas de prueba de campo donde se caracterizó las 

siguientes variables: en primer lugar el conocimiento del sistema de calidad y de control 

urbano por parte de personas que trabajaban en estas instituciones, ya que son ellas 

las que revisan los procesos, realizan los correctivos pertinentes y finalmente actúan 

para hacer cumplir el control urbano en la ciudad, en segundo lugar el conocimiento de 

ciertas variables de control urbano, por parte de habitantes del común que no 

pertenecen a ningún ente y que están inmersos en una zona en desarrollo perimetral 

del municipio , como lo es el barrio ambala. 

Esto permite ver  su impacto en la ciudad de Ibagué, con el fin de diseñar un sistema de 

control para edificaciones bajo la reglamentación técnica de construcción y el 

ordenamiento territorial del municipio, esta proceso garantizo la aplicación de una 

entrevista formulada conforme a un proyecto realizado con el grupo llamado ciudadela 

universitaria (Unibague, 2016 y 2017), se aplicó solo a 30 viviendas del barrio ambala, 

seleccionadas conforme a unos parámetros establecidos por el proyecto, que cumplían 

con la localización, usos del suelo, área y nivel socioeconómico. 

Se procedió a analizar una población de Ibagué, que quería desarrollar sus inmuebles, 

pero demostraban ciertos temores a la hora de responder las preguntas, ya que 

desconocían ciertas cosas y además que no están vinculadas al sector de constructores, 

secretaria de planeación o curaduría urbana. 

Se revisó sus necesidades inmobiliarias, y conforme a ello se logra apreciar que se 

busca una futura ampliación de la misma superficie donde viven o generar otra unidad 

residencial, para obtener un rubro adicional a sus ingresos.  

Se diagnostica con este trabajo de campo el hecho del desconocimiento de un 

componente jurídico para legalizar los inmuebles, servicios públicos y dar un 

ordenamiento territorial en este sector del barrio ambala Ibague.  
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La entrevista se estructuro con base en estos 3 pilares; el primero aborda las 

características familiares y socioculturales del usuario, el segundo se enfoca en 

determinar características de servicios públicos que el usuario tiene en sus inmuebles y 

el tercer pilar se desarrolla sobre las características físicas de mobiliario y zonas 

constitutivas de los inmuebles. 

Teniendo en cuenta la muestra se determina lo siguiente: se logra distinguir que el uso 

preferido de la muestra es el residencial primario, el cual dinamiza el desarrollo urbano 

en las ciudades, y es el uso que más carencia tiene en el control urbano, en la ciudad 

conforme a la entrevista realizada. Ver anexo 1. 

En segundo lugar, se realizó la encuesta, esta se aplicó a una muestra de ciudadanos 

de Ibagué, que están vinculados directa o indirectamente con constructoras, secretaria 

de planeación o la curaduría urbana, se creó con el fin de identificar las principales 

causas que generan los problemas de realizar un proceso de licenciamiento adecuado 

y proseguir con una construcción de acuerdo a los lineamientos legales.  

Se realizó un análisis de la encuesta y se tabulo de la siguiente manera; pregunta por 

pregunta y se diagramo las respuestas con mayor puntuación e importancia en el trabajo 

de campo realizado, las preguntas con mayor rango de intervención fueron las preguntas 

No. 1, No.11 y No.14. El resultado tabulado obtenido de la encuesta nos evidencia, en 

una primera etapa de conocimiento básico sobre control urbano, que las personas 

desconocen quien realiza dicho proceso. Ver anexo 2 (Pregunta # 1). 

En la segunda etapa de la encuesta se abordó una temática referenciada a información 

general sobre un sistema de gestión, orientada al control urbano en la ciudad, los 

resultados más relevantes se tabularon y se ilustraron para obtener mayores insumos 

para poder plantear el análisis DOFA. Ver anexo 2 (Preguntas # 11 y # 14). 

Se logra analizar con los gráficos anteriores, que este sector encuestado, a pesar de 

estar relacionado con el tema no es muy coherente con las respuestas en cuanto a 

control urbano, sistemas de control de calidad y la implementación de un ordenamiento 

territorial, lo cual evidencia unos fallos internos misionales dentro de la SECRETARIA 
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DE PLANEACIÓN y la CURADURÍA URBANA, y la expectativa que tienen el personal 

de las constructoras a la hora de ejecutar un proyecto desde las características 

documentales y legales, estas variables se toman como bases junto al diagnóstico de 

los modelos actuales para generar un DOFA, que nos da insumos para hacer un análisis 

de riesgos AMFE.  

2.3. Análisis DOFA 

Se realizó un análisis DOFA conforme al resultado de las variables diagnosticadas 

producto de las entrevistas, las encuestas y los procesos del sistema actual de 

SECRETARIA DE PLANEACION y CURADURIA URBANA. 

 

El diagnóstico de la característica por cada campo perteneciente al análisis DOFA, 

genero una clasificación por variables en control urbano, clientes (interno y externo) y 

aplicación POT (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL). Se procedió a asignarles 

una calificación de acuerdo al nivel de influencia en el proceso actual, esta calificación 

oscilo en una escala numérica de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo de influencia y 5 el 

nivel más alto, en los fallos del sistema actual para poder diseñar un nuevo sistema para 

el control urbano, de la ciudad de Ibagué. Ver anexo 3. Las variables escogidas para el 

DOFA son las que mayor impacto y calificación tenían dentro de todas las variables 

analizadas. Ver tabla 1.  

 

La magnitud del proyecto, permitió desde un componente descriptivo realizar una serie 

de estrategias producto del ejercicio del cruce de las variables de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. Las estrategias se denominaron DO, DA, FO, FA 

y se convierte en la base para establecer el AMFE del proyecto. Ver anexo 4 y tabla 2. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

DE 

FORTALEZA

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

DE 

DEBILIDAD

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

DE 

AMENAZA

NIVEL DE 

INFLUENCIA DE 

OPORTUNIDAD

El proceso de desarrollo urbano del 

municipio de Ibagué es coherente  

a las licencias urbanísticas 

expedidas y lo ejecutado en obra.

Falta de personal idoneo para control de 

residencias en continuo crecimiento.

No se esta tomando en cuenta 

el POT , actualizado para el 

municipio.

Desarrollo del control del 

espacio público y el urbanismo 

en la ciudad de Ibagué.

5 2 1 5

Tener estandarizado un proceso 

para chequear los proceso llevados 

a cabo por la dirección de espacio 

público en concordancia con el 

código de policía 

El Municipio de Ibagué no cuenta con la 

capacidad logística y técnica necesaria para el 

desarrollo del control en la utilización y disfrute 

del espacio público y el Control Urbano lo que 

genera desorden social,  organizacional e 

institucional en la ciudad, permitiendo que 

exista desorden incrementando la posibilidad 

de ocurrencia de hechos delictivos y evasión 

de responsabilidades sociales en la dinámica 

de ciudad con respecto a la convivencia en los 

entornos públicos y el desarrollo del 

urbanismo.

El 100% de la ciudad se 

encuentra sin intervención en el 

desarrollo urbanístico y control 

del espacio público.

Crecimiento continuo de los 

inmuebles , sin control urbano.
5 5 5 1

Ampliacion  continua de los 

inmuebles como economia de los 

dueños.

Desmejoramiento de la calidad de vida  acausa 

de espacios, sin normas de habitabilidad .

Colapso de propiedades , que 

no cumplen con las medidas de 

la norma sismoresistente 2010.

Mejoramiento en la capacidad 

administrativa para el desarrollo 

del control del desarrollo 

urbanístico en la ciudad de 

Ibagué

2 1 2 5

Ejecutar ampliacion de la ciudad 

hacia las zonas perifericas del 

municipio.

Implementacion de tecnicas constructivas poco 

efectivas , para las zonas sismicas conforme a 

las escalas maximas  de los sismos.

Colapso de los servicios 

publicos a causa de la cobertura 

residencial , no calculada 

Desarrollar los proyectos de 

vivienda acordes a las zonas 

geomorfológicas, con el fin de 

disminuir los costos de 

urbanismo y construcción de 

vivienda.

2 4 3 5

Unificacion de las zonas 

geomorfologicas y geoeconomicas 

de la ciudad.

Sobrecostos y valoraciones de inmuebles, 

conforme a construcciones ilegales .

Desorden en la ocupación del 

espacio público y el desarrollo 

de urbanismo en la ciudad.

Regulacion de los espacios 

habitables y con ello la mejora 

de la calidad de vida de los 

habitantes.

2 2 5 4

Generar mayor recaudo de 

impuestos sobre los inmuebles 

nuevos, para el municipio.

No se cuenta con la estructura de 

administrativa fortalecida en la Alcaldía para el 

desarrollo de actividades del control del 

espacio público y el control urbano.

Desconocimiento de la norma 

urbanistica , según la zona 

donde se construye.

Garantizar tarifas tributarias al 

municipio , conforme a las 

caracteristicas del inmueble, 

estrato y asi mismo la 

valorizacion del inmueble.

2 5 3 1

Maximizar la entrega de 

información por parte del 

administrador local (planeación 

municipal y curaduría urbana), 

tanto a los sectores públicos como 

privados.

Ausencia de control del Espacio Público, 

Urbano y licencias de construcción para obras 

ejecutadas en la Ciudad de Ibagué.

No hay una Integración de los 

entes de la Administración 

pública para controlar la toma de 

decisiones, conforme al control 

urbano de la ciudad.

Garantizar , una proyeccion de 

ciudad , mas aterrizada con 

datos exactos , para ver las 

necesidades urbanas en las 

zonas.

5 5 5 2

RANGOS DE CALIFICACION POR INFLUENCIA ENTRE 1 A 5

Tabla 1 Calificación de variables analizadas  para realizar el DOFA  
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Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades

Garantizar procesos coherentes 

con el desarrollo urbano del 

municipio de Ibagué de acuerdo a 

las licencias urbanísticas y lo 

ejecutado en obra

El Municipio de Ibagué no cuenta con la capacidad 

logística y técnica necesaria para el desarrollo del 

control en la utilización y disfrute del espacio 

público y el Control Urbano lo que genera desorden 

social,  organizacional e institucional en la ciudad, 

permitiendo que exista desorden incrementando la 

posibilidad de ocurrencia de hechos delictivos y 

evasión de responsabilidades sociales en la 

dinámica de ciudad con respecto a la convivencia en 

los entornos públicos y el desarrollo del urbanismo.

El 100% de la ciudad se encuentra 

sin intervención en el desarrollo 

urbanístico y control del espacio 

público.

Desarrollo del control del espacio 

público y el urbanismo en la 

ciudad de Ibagué

Tener estandarizado un proceso 

para chequear los proceso llevados 

a cabo por la dirección de espacio 

público en concordancia con el 

código de policía 

No se cuenta con la estructura de administrativa 

fortalecida en la Alcaldía para el desarrollo de 

actividades del control del espacio público y el 

control urbano

Desorden en la ocupación del 

espacio público y el desarrollo de 

urbanismo en la ciudad.

Mejoramiento en la capacidad 

administrativa para el desarrollo 

del control del desarrollo 

urbanístico en la ciudad de Ibagué

Maximizar la entrega de 

información por parte del 

administrador local (planeación 

municipal y curaduría urbana), 

tanto a los sectores públicos como 

privados.

Ausencia de control del Espacio Público, Urbano y 

licencias de construcción para obras ejecutadas en 

la Ciudad de Ibagué.

No hay una Integración de los entes 

de la Administración pública para 

controlar la toma de decisiones, 

conforme al control urbano de la 

ciudad.

Desarrollar los proyectos de 

vivienda acordes a las zonas 

geomorfológicas, con el fin de 

disminuir los costos de urbanismo 

y construcción de vivienda.

Factores internos Factores externos

Tabla 2 DOFA 

DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CONTROL URBANO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 

 

 

TESIS GERENCIA DE LA CALIDAD 

 

Los factores del DOFA, concluidos en la tabla 2, demuestran que el municipio de Ibagué, 

cuenta actualmente con un desarrollo inmobiliario en crecimiento. Sin embargo, el control 

urbano establecido para la ciudad, que se describe en el POT (Plan de ordenamiento 

territorial), y las funciones de la OFICINA DE PLANEACIÓN y la CURADURIA URBANA, 

no logran su cometido, desde el punto de vista de aplicación y logística direccionados 

con un sistema eficaz, para generar un desarrollo urbano controlado. 

Para poder plantear el análisis del riesgo AMFE, se pudo sintetizar estas variables y nos 

permite analizar los siguiente; no hay un proceso que le explique a la ciudadanía la 

importancia y el control de las licencias y las construcciones, teniendo en cuenta que los 

procesos que llevan a cabo la secretaria y la curaduría urbana son totalmente 

descentralizados. 

Además de ello la SECRETARIA DE PLANEACIÓN y la CURADURÍA URBANA no tienen 

un mapa de procesos, ni indicadores, ni documentos que se articulen con las demás 

dependencias, por lo cual cada proceso o trámite de planeación municipal no tiene 

coherencia con las otras dependencias. 

Se puede analizar también el vínculo interrumpido entre CURADURÍA URBANA, 

PLANEACIÓN y CONTROL URBANO, para controlar la ciudad por zonas y procesos, 

esto genera que no haya bases de datos en común donde se evidencia la información de 

los inmuebles y/o proceso, al igual que las plataformas virtuales diferenciadas sin 

vínculos entre curaduría y planeación. 

Estas falencias antes mencionadas, se fortalecen con la carencia de talento humano para 

cubrir toda la ciudad en el control urbano, y por ello se termina represando los procesos 

y solicitudes. 

2.4. Análisis de riesgos sistema actual, AMFE 

Con base en el diagnóstico realizado del sistema actual de planeación municipal de la 

ciudad de Ibague, la curaduría urbana y las variables obtenidas en el DOFA, se realiza el 

AMFE. Este se realizó con base en el producto a verificar (control urbano) y luego se 
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determinaron los posibles modos de falla de cada proceso, teniendo en cuenta lo 

diagnosticado en el sistema actual de secretaria de planeación y curaduría urbana. 

Se asignó una escala de 1- 10 para la severidad, frecuencia e influencia en el control 

urbano de acuerdo al tipo de cliente que sería el ciudadano de Ibagué, como se especifica 

en la tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION

SEVERIDAD DEL 

EFECTO PARA EL 

CIUDADANO

FRECUENCIA DE LA 

CAUSA

INFLUENCIA DE 

LA CAUSA

1 NINGUNO REMOTA NINGUNO

2 MUY PEQUEÑO BAJA MUY PEQUEÑO

3 PEQUEÑO MUY BAJA PEQUEÑO

4 MUY BAJO OCASIONAL MUY BAJO

5 BAJO ALGUNA FALLA BAJO

6 MODERADO MODERADA MODERADO

7 ALTO FALLO FRECUENTE ALTO

8 MUY ALTO ALTO MUY ALTO

9 PELIGROSO FALLO INEVITABLE PELIGROSO

10 MUY PELIGROSO MUY ALTO MUY PELIGROSO

RANGOS DE CALIFICACION 

Tabla 3 Rangos calificación AMFE 
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Finalmente se realiza el cruce de las variables de acuerdo a la escala de calificación y se 

cuantifico NPR (Número Prioritario de Riesgo) de cada efecto y con ello establecer una 

jerarquización mediante una puntuación de los problemas a través de la multiplicación 

del grado de severidad, frecuencia e influencia, éste provee la prioridad con la que debe 

de atacarse cada modo de falla identificado, y teniendo en cuenta el modo de falla 

potencial como se evidencia en las filas color rojo que muestran la mayor puntuación. Ver 

anexo 5. 

El resultado de la aplicación de esta metodología de la escala numérica, se ve resumida 

en la tabla 4. Siendo este el punto de partida para determinar los fallos específicos del 

sistema de acuerdo al número prioritario de riesgo 

El diagnostico AMFE, permite generar estrategias para poder establecer el perfecto 

funcionamiento del control urbano, entre ellos se debe realizar un desarrollo urbano 

coherente con las normativas y el potencial de territorio que tiene la ciudad de Ibagué. 

Tomando Resultado del diagnóstico de MIPG, se analiza que los puntos en los cuales 

falla la secretaria de planeación y la curaduría urbana, es el proceso de Talento humano 

y el proceso de la Información, bases de datos y comunicación al usuario en los procesos 

que se adelantan en las instituciones. 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL 
URBANO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 

 

 

TESIS GERENCIA DE LA CALIDAD  
 

 

  

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL SISTEMA MODO DE LA FALLA POTENCIAL
RESULTADO 

(NPR)

No hay un proceso que le explique a la ciudadania la 

importancia y el control de las licencias y las 

construcciones.

No hay una conexxion efectiva entre los 

entes de control y los usuarios o clientes 
648

Descentralizacion de los procesos en la secretaria
No hay control del proceso por parte de la 

entidad
100

La secretaria de planeacion no tiene un mapa de 

procesos, ni indicadores , ni documentos que se articulen 

con las demas dependencias. 

Desconocimiento del proceso por parte del 

ciudadano 
648

Cada proceso o tramite de planeacion  municipal no tiene 

coherencia con las otras dependencias

Desconocimiento del proceso por parte del 

ciudadano 
210

No hay vinculo entre curaduria , planeacion y control 

urbano, para controlar la ciudad por zonas y procesos

Desconocimiento del proceso por parte del 

ciudadano 
1000

No hay bases de datos en comun donde se evidencia la 

informacion de los inmuebles y/o proceso

No hay control del proceso por parte de la 

entidad
576

Plataformas virtuales diferenciadas sin viculos entre 

curaduria y planeacion

No hay control del proceso por parte de la 

entidad
120

La curaduria no tiene un mapa de procesos para los 

tramites, ni indicadores , ni documentos que se articulen 

con la secretaria de planeacion.

No hay control del proceso por parte de la 

entidad
648

No hay suficiente talento humano  para cubrir toda la 

ciudad en el control urbano
Negligencia en los procesos y demoras 648

Se represan los procesos y solicitudes Negligencia en los procesos y demoras 216

AMFE ( SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO ACTUALES  

EN LA CIUDAD DE IBAGUE)

Tabla 4 AMFE 
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Las problemáticas con mayor puntuación, evidencian el estado actual del control urbano 

en el municipio de Ibagué, que va desencadenando una serie de problemas en el manejo 

de los sistemas de control en el sector público y por ende en el privado. Pero los 

principales damnificados de estos fallos del sistema actual, son los usuarios, que 

comienzan a obviar unos procesos establecidos de manera separada en la curaduria y la 

secretaria de planeación, generando problemas y errores técnicos a la hora de desarrollar 

sus inmuebles. 

Además, hay un gran desconocimiento de la normativa, por parte de los habitantes de la 

ciudad y algunos funcionarios de la secretaria de planeación y la curaduria urbana, debido 

a la no articulación de los procesos y el cruce de información de las bases de datos. 

Aplicar un nuevo sistema de control urbano garantizara procesos en los espacios públicos 

de la ciudad conforme a las licencias expedidas por curaduría urbana, para fortalecer la 

toma de decisiones de la administración local y específicamente la secretaria de 

planeación mediante un sistema de control de calidad para ejecutar un control urbano 

coherente a las necesidades de la ciudad en el componente público y privado. 

También se debe realizar procesos de fidelización, motivación y alivios tributarios con el 

municipio, conforme a los inmuebles, para que los futuros clientes realicen el 

licenciamiento de sus inmuebles conforme a las políticas de desarrollo urbano en la zona 

donde quieren construir o adquirir un inmueble. 
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3. Sistema de control propuesto  
 

El sistema de control propuesto, se realiza con base en los diagnósticos y análisis de 

riesgo realizados, en este caso se implementó temáticas establecidas en la MIPG 

(modelos integrados de planeación y gestión) y se realizó el modelo de la propuesta 

mediante flujo gramas, estipulando estrategias, alternativas, indicadores, procesos para 

implementar en el modelo. 

 

3.1. Estrategias y alternativas a aplicar 

Se describen las estrategias más específicas en el documento, de manera general 

implementadas en el sistema de control, ubicando las líneas estratégicas definidas, que 

mejoraran el desarrollo del sistema.  

El nuevo modelo para estandarizar los procedimientos en las dos entidades para 

garantizar un control urbano entre las resoluciones de licencias de construcción 

expedidas y la construcción de inmuebles, se derivan a partir de los siguientes puntos 

para realizar el nuevo sistema de control: 

Definir recursos y responsables de los procesos (tabular los hallazgos, o hacer 

procedimientos, recursos, talento humano y adecuarlo a lo nuevo, realizar flujo gramas) 

para definir un mapa de procesos, indicadores y documentos que se articulen con la 

curaduría urbana y la oficina de dirección información y aplicación de la norma 

urbanística. 

Definir la interacción con otros procesos en la secretaria de planeación y la curaduría 

urbana (entradas / salidas de procesos), y Documentar del nuevo sistema de control con 

la descripción de las tareas, procedimientos, cargos funciones, responsable y su fin 

específico. 

Garantizar una buena operación del talento humano para cubrir toda la ciudad en el 

control urbano, y evitar que se represen los procesos y solicitudes. 



 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL 
URBANO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 

 

 

TESIS GERENCIA DE LA CALIDAD  
 

Por último, se deben garantizar mecanismos de fidelización, motivación y alivios 

tributarios con el municipio, para que los futuros clientes realicen el licenciamiento de sus 

inmuebles conforme a las políticas de desarrollo urbano en la zona donde quieren 

construir o adquirir un inmueble, vean las ganancias de regirse bajo este sistema de 

control urbano. Los resultados de los posibles fallos del modelo, se solucionan, con el 

nuevo modelo del sistema de control mediante las siguientes estrategias conforme al 

AMFE: 

1. Realizar un sistema de control urbano para espacios públicos y privados, conforme 

a las normativas y necesidades de la ciudad. De esta manera se atiende el factor 

analizado en el AMFE, el cual nos evidencia que no hay un proceso que le explique 

a la ciudadanía la importancia y el control de las licencias y las construcciones, ya 

que esto genera una desconexión de los entes de control y los usuarios. 

 

2. Crear estándares de calidad que permitan realizar procesos socializados con los 

entes de control urbano, para que el talento humano que allí trabaja pueda hacer 

un control urbano efectivo. De esta manera se resolvería el fallo de la secretaria 

de planeación, la cual no tiene un mapa de procesos, ni indicadores, ni 

documentos que se articulen con las demás dependencias y generaba un 

desconocimiento del proceso por parte del ciudadano. 

 

3. Realizar procesos que articulen y controlen las zonas de Ibague conforme a 

estándares, indicadores, documentos y listas de chequeo para parametrizar cada 

zona por desarrollar y tener controlado el perímetro urbano a futuros desarrollos. 

De esta manera se resolvería el fallo de la curaduria la cual no tiene un mapa de 

procesos para los tramites, ni indicadores, ni documentos que se articulen con la 

secretaria de planeación y esto generaba una falta de control del proceso por parte 

de la entidad. 
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4. Realizar procesos internos que obligatoriamente deban interactuar entre los entes 

encargados del control urbano de la ciudad, que obligue a tener vistos buenos para 

proceder en una licencia y posterior a la construcción. De esta forma se resuelve 

la falta de interacción y vínculo entre curaduria, planeación y control urbano, para 

controlar la ciudad por zonas y procesos, porque esto afectaba las respuestas a 

los procesos solicitados por parte del ciudadano. 

 

5. Realizar registro de datos de cada usuario con el fin de garantizar la comunicación 

directa con ellos, vía correo electrónico, redes sociales, vía telefónico móvil, 

telefónica fija y correo certificado en los lugares de residencia, y llevar a cabo el 

seguimiento de las personas que reciben la información conforme lo establecido 

de su proceso individual. De esta manera se atiende el factor analizado en el 

AMFE, que evidenciaba la poca operatividad de los procesos a causa de que No 

hay suficiente talento humano para cubrir toda la ciudad en el control urbano, lo 

cual generaba negligencia en los procesos y demoras. 

 

3.2. Proceso nuevo para el sistema de control 

El nuevo sistema de control de procesos para la dirección de espacio público y control 

urbano adscrito a la SECRETARIA DE GOBIERNO y la CURADURIA URBANA en la 

ciudad de Ibagué, se orienta conforme a los lineamientos y requisitos encontrados en 

diagnóstico del Mipg implementado por la alcaldía municipal de Ibagué. Ver anexo 7 y 8. 

El nuevo sistema articula, la gestión integral de los dos departamentos de archivo en 

CURADURIA URBANA y la SECRETARIA DE PLANEACIÓN, punto importante para 

controlar la parte documental de los procesos de licenciamiento, y finalmente se logra 

una relación directa entre los dos entes para garantizar un control urbano adecuado, y 

coherente al desarrollo de la ciudad, dando posibilidades de legalidad a las necesidades 

del usuario. 

El proceso nuevo para el sistema de control, se caracteriza por tener 5 entradas y sus 

respectivos desarrollos de actividad de la interacción del cliente durante el proceso con 
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la SECRETARIA DE PLANEACION y la CURADURIA URBAN, para identificar posibles 

fallos y en busca de una mejora continua. El sistema está integrado por dos directrices, 

la primera el cliente interno de cada institución (funcionarios), y la segunda el cliente 

externo (usuarios), cada directriz va de la mano con unos procesos, en los que se 

involucra una documentación necesaria para cumplir, con los requisitos exigidos por el 

POT (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL). Ver ilustración 8. 

El modelo nuevo de sistema de control evidencia las etapas del proceso, mediante un 

numero especifico de entradas documentales y a medida que avanza en el proceso se 

especializa la interacción de las dos entidades, para concluir con la entrega de la 

resolución de licencia de construcción, y el aval para la inspección de la puesta en marcha 

de la obra objeto de la licencia. 

Este modelo articula los dos entes encargados de emitir control urbano en la ciudad de 

Ibagué, mediante el ajuste y estandarización de unos procesos documentales existentes 

y que no involucran unas bases de datos como eje principal de las actividades. Ver anexo 

11,12,13,14,15,16. 

Para desarrollar una coherencia en los resultados de la emisión de resoluciones de 

licencias de construcción, su posible construcción en el inmueble objeto de este estudio 

y los procesos documentales, se garantiza el paso de cada solicitud por 5 filtros 

(entradas) en la curaduria urbana y 3 filtros (entradas) secretaria de planeación municipal. 

De esta forma el nuevo sistema garantiza efectividad en el control y posible seguimiento 

de los nuevos desarrollos inmobiliarios en la ciudad y además estandariza la ejecución 

de las obras conforme a unos factores técnicos, diseños arquitectónicos y constructivos, 

ya revisados y aprobados, por quienes realizan el control urbano del municipio. 
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Ilustración 8 Proceso nuevo sistema de control 
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ESTRUCTURAL , ABOGADO , CONTADOR (CURADURIA URBANA)

• ENTRADA 5 :  SECRETARIO DE PLANEACION Y CURADOR URBANO
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3.3. Caracterización y documentación de procesos 

Se realizó procedimientos conforme a las estructuras internas del funcionamiento de la 

secretaria de planeación y la curaduría urbana, tomando como referencia los diagnósticos 

resultantes del DOFA y el AMFE, para poder aplicar controles de acuerdo a las 

normativas del municipio y entender la dinámica del desarrollo inmobiliario actual, el 

comportamiento de la población y hacia donde apunta la expansión de la construcción en 

Ibagué, a continuación, se definen los procedimientos e indicadores del nuevo sistema. 

Procedimientos 

Procedimiento de recepción de solicitudes y revisión documental por parte del auxiliar 

documental, quien debe inspeccionar y clasificar de acuerdo a la competencia de los 

profesionales encargados de las actividades. Ver anexo 17. 

Procedimiento de revisión del archivo a cargo del ingeniero de suelos, estructural, 

arquitecto, jurídico y secretario de planeación, para dar un visto bueno del proyecto de 

manera global y con ello generar una base de datos en las dos entidades para el control 

urbano del proyecto. Ver anexo 18. 

Procedimiento de la aprobación de la licencia, en el cual interviene el curador urbano y el 

secretario de planeación, para delegar internamente al personal para liquidar los costos 

de la licencia, impuestos municipales, evidencia del proyecto y la planificación de la visita 

al inmueble objeto del proceso. Ver anexo 19. 

Procedimiento de la formalización de la resolución de licencia de construcción o 

urbanismo, con el fin de entregar el expediente final y firmado por los que allí intervienen 

y generar una lista de chequeo para actualizar datos inmobiliarios en el INSTITUTO 

GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC), y de esta manera tener un inmueble al día 

en documentación por predial y conforme al desarrollo urbano planteado por el POT de 

Ibagué. Ver anexo 20. 
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# OBSERVACIONES ACTA 1

ITEM ACTA

Ilustración 9 Indicador 1 

Indicadores  

El desarrollo de los procedimientos, permite cumplir objetivos en los indicadores creados, 

para lo cual se empleó la técnica Smart (especifico, medible, alcanzable, relevante y 

fecha de compromiso), para los indicadores con el fin de suplir necesidades y reducir 

fallos potenciales en el modelo. 

Cobertura: Realizar un sistema de control urbano para espacios públicos y privados, 

conforme a las normativas y necesidades de la ciudad y determinar las zonas donde se 

desarrollará el proyecto, para delimitar el alcance permitido del proyecto. Ver anexo 21. 

Objetivo: Realizar polígonos por barrio en la ciudad de Ibagué durante el próximo año, 

para estandarizar los desarrollos inmobiliarios permitidos en los lotes y de esta manera 

minimizar un 60% las actas de observaciones en los proyectos radicados. 

Meta: Reducir un 60% el número de observaciones para cada acta conforme al nuevo 

sistema documental. 

Misión: Garantizar el desarrollo urbano de las zonas determinadas por la secretaria de 

planeación municipal y las construcciones controladas por la curaduría urbana. 

Para ilustrar mejor la meta del objetivo se realiza un paralelo del sistema actual con el 

nuevo modelo. 
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Ilustración 10 Indicador 2 

Eficacia: Crear estándares de calidad que permitan realizar procesos socializados con 

los entes de control urbano, para que el talento humano que allí trabaja pueda hacer un 

control urbano efectivo garantizando una relación directa entre el número de solicitudes 

y la respuesta que se tenga por parte de las entidades para suplir las necesidades del 

usuario. Ver anexo 22. 

Objetivo: Reducir a una única opción de respuesta, el desarrollo del proyecto que se 

presente en la solicitud de licencia, minimizando a 3 meses desde la radicación hasta la 

entrega de resolución de licencia de construcción al usuario. 

Meta: Reducir el tiempo de obtención de resolución de licencia de construcción a 3 meses 

calendario. 

Misión: Garantizar la expedición de una licencia de construcción o de urbanismo, en un 

término no mayor a 3 meses, desde la radicación del proyecto. 

Para ilustrar mejor la meta del objetivo se realiza un paralelo del sistema actual con el 

nuevo modelo. 
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Ilustración 11 Indicador 3 

Cuantificación de licencias emitidas y proyectos construidos: Realizar procesos que 

articulen y controlen las zonas de Ibague conforme a estándares, indicadores, 

documentos y listas de chequeo para parametrizar cada zona por desarrollar y tener 

controlado el perímetro urbano a futuros desarrollos, para que los usuarios emplean están 

herramientas para desarrollar un proyecto bajo la norma actual. Ver anexo 23. 

Objetivo: Garantizar en un 50% la construcción real de los proyectos radicados con base 

en la licencia emitida por la curaduría urbana, en un lapso de los 24 meses de licencia 

otorgada para realizarle un control urbano al inmueble, por parte de la administración de 

espacio público de la secretaria de planeación. 

Meta: construir el 50% de los proyectos con base en los estudios técnicos presentados a 

la hora de obtener la resolución de licencia de construcción y el permiso de la secretaria 

de planeación.  

Misión: Realizar un control urbano mediante el cumplimiento de la licencia de 

construcción con resolución certificado por la curaduría urbana, en la edificación de los 

proyectos. 

Para ilustrar mejor la meta del objetivo se realiza un paralelo del sistema actual con el 

nuevo modelo. 
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Ilustración 12 Indicador 4 

Satisfacción del usuario: Realizar procesos internos que obligatoriamente deban 

interactuar entre los entes encargados del control urbano de la ciudad, que obligue a 

tener vistos buenos para proceder en una licencia y posterior a la construcción, para 

desplegar varias vías de retroalimentación en la secretaria de planeación y la curaduria 

urbana y con ello poder evaluar con acierto  las solicitudes y las respuestas que los 

usuarios tuvieron frente al máximo potencial de desarrollo de su inmueble, con base en 

la norma. Ver anexo 24. 

Objetivo: Reducir a 2 medios de comunicación bilateral entre los asesores de la curaduria 

urbana, funcionarios de la secretaria de planeación municipal y los ciudadanos que 

presenten solicitudes o trámites, con un rango de respuesta de 4 días hábiles después 

de realizar la solicitud. 

Meta: Garantizar la comunicación directa y asertiva de los entes de control con los 

usuarios por medio de 2 canales de comunicación. 

Misión: Constituir una plataforma de información para los usuarios, con el fin de resolver 

las solicitudes en máximo 4 días hábiles desde la radicación de la solicitud. 

Para ilustrar mejor la meta del objetivo se realiza un paralelo del sistema actual con el 

nuevo modelo. 
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Esta caracterización y documentación del nuevo sistema, se complementa mediante los 

formatos de hojas de vida de los indicadores, formato de cuadro integrado de mando. Ver 

anexo 9 y ver anexo 10. 

Además, se construye como formato complementario al sistema la ficha de 

establecimiento y seguimiento de objetivos, que son la documentación requerida para 

realizar seguimiento, control y mejora continua del nuevo sistema. Ver tabla 5. 

 

 

 

 

INICIO FIN

INDICADOR 

INDICADOR 

FECHA

APROBADO POR :

FECHA Y FIRMA:

ESTADO DEL INDICADOR FECHA DE CONTROL
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

FICHA DE ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

ESTADO DE CONSECUCION CAUSA DEL RETRASO ACCIONES DE MEJORA

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO
FORMA DE CONTROL / CALCULO

FRECUENCIA DE 

CONTROL

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR 

PLAN DE ACCION (ACCIONES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO) RECURSOS NECESARIOS

RESPONSABLE DE SU CONSECUCION:

PLAZO PREVISTO DE CONSECUCION:

OBJETIVO ESTABLECIDO:

Tabla 5 Ficha de establecimiento y seguimiento de objetivos 
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El análisis de los resultados obtenidos con base en los indicadores, conforme al 

comparativo en porcentaje de los requisitos, radicación y aprobación de licencias de 

construcción.  

Esto permite aumentar el número de licencias en 1 año, medir el número de quejas y 

reclamos, consultas derivados de los problemas y además reducir quejas y reclamos 

mediante un departamento de quejas y reclamos, se garantiza además el aumento en el 

nivel de satisfacción de las consultas y reducir el tiempo de procesamiento de licencias. 

Todos estos resultados se implementan mediante las entradas en el proceso documental 

tanto en la curaduria urbana como en la secretaria de planeación. Adicional a los formatos 

antes mencionados se implementan formatos preestablecidos por la secretaria de 

planeación que cumplen una función específica de información técnica parametrizada 

con el POT (plan de ordenamiento territorial) y una lista de chequeo que permite de 

manera resumida y clara al usuario entender el proceso para obtener una licencia de 

construcción. Ver anexos 11, 12, 13,14 15 y 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL 
URBANO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 

 

 

TESIS GERENCIA DE LA CALIDAD  
 

Conclusiones 

Los hallazgos más importantes del sistema, fueron encontrar las falencias, concentradas 

en logística y registro documental, que no contaban con una base de datos establecida y 

asociada entre la curaduria urbana y la secretaria de planeación de Ibagué. 

Se construyó un modelo del sistema, confiable y asociado en todo momento con el 

desarrollo urbano de la ciudad de Ibagué y su POT, este modelo garantizara una 

planificación más minuciosa en los sectores donde el auge de la construcción inmobiliaria 

aumenta debido a fenómenos de crecimiento o adquisición inmobiliario por parte de 

nuevos usuarios. 

Se crearon indicadores, formatos, listas de chequeo y modelos gráficos donde se 

analizaron los procedimientos de 4 variables en específico como las causales de los fallos 

potenciales del actual sistema y con ello garantizar resultados mediante los diagnósticos 

realizados. 

Los diagnósticos principales se dieron mediante el análisis de riesgo y los procesos que 

este sistema ha implementado en la actualidad, con sus procesos, responsables y 

estándares de acuerdo a solicitudes de licencias de construcción, conforme a lo 

estipulado por el plan de ordenamiento territorial. POT, Ibagué 2014. 

El resultado obtenido es el diseño de un sistema de control de procesos para la dirección 

de espacio público y control urbano adscrito a la secretaria de gobierno en la ciudad de 

Ibagué, que genere resultados directos verificables con los objetivos específicos del 

proyecto, y garantiza una estandarización para aplicar un control de inmuebles que 

cumplan o no con un licenciamiento urbanístico establecido por la secretaria de 

planeación, dirección de información y aplicación de la norma urbanística. 
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Recomendaciones 

Se sugieren alternativas que vinculan además de las expuestas en el capítulo anterior, 

una serie de actualizaciones de bases de datos interconectadas entre las dos entidades, 

equipos para realizar un control urbano eficiente por parte del talento humano y una serie 

de documentos que se deben tener como soporte a dichas actividades, para 

complementar esto se debería llevar a cabo lo siguiente: 

Realizar listas de chequeo para cada proceso, que a su vez se articulen con los entes 

que realizan el control urbano de la ciudad. 

Realizar un proceso encargado de orientar a los clientes, sobre los procesos de 

licenciamiento para usos específicos del suelo, y a su vez coordinar los registros de las 

licencias próximas a construir, controlando estos procesos. 

Caracterizar cada proceso, con responsable, documentación y zonas a actuar para lograr 

una coherencia en el desarrollo de las zonas públicas y privadas, de acuerdo a los 

inmuebles con licenciamientos y a los inmuebles sin licenciamiento. 

Realizar un reajuste en el talento humano y los equipos necesarios para ejecutar una 

logística adecuada para el control urbano en las zonas de Ibagué, conforme a lo requerido 

por las normativas urbanas. 
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