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INFIBAGUÉ
INFIBAGUÉ fomenta, promociona y contribuye al
desarrollo sostenible y con sentido social a partir de la
prestación de servicios financieros y de garantía, asesoría
interinstitucional, gestión integral de proyectos y la
participación como socio accionista en esquemas
empresariales; apoyados en personal idóneo, con un alto
sentido del compromiso social y transparencia en la
ejecución de recursos públicos, siendo un aliado
estratégico del sector oficial.
Ponemos a su disposición nuestro portafolio de servicios,
el cual será de suma importancia para su entidad, ya que
contamos con tasas de interés competitivas en el
mercado, con plazos acordes a su flujo de caja y otros
beneficios.

YOLANDA CORZO CANDIA
Gerente General
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Misión

Visión

Somos un aliado estratégico de los entes territoriales y
entidades descentralizadas, en el fomento del desarrollo
social, económico, ambiental y del territorio, a partir de la
prestación de servicios financieros y de garantía, asesoría
interinstitucional, gestión integral de proyectos y la
participación como socio o accionista en esquemas
empresariales; apoyados en personal idóneo, con un alto
sentido del compromiso social y transparencia en la
ejecución de los recursos públicos.

En el 2025 seremos reconocidos como una entidad líder
en la región, por su capacidad de innovación en la gestión
de recursos financieros y proyectos de inversión que
promuevan el desarrollo sostenible y bienestar integral de
la comunidad.

Créditos de
fomento
Son empréstitos que tienen por objeto proveer de recursos
a los clientes con la finalidad de financiar programas de
desarrollo social o de financiar proyectos orientados a
satisfacer necesidades básicas de la comunidad.

Beneficios
Tipos de inversión
a financiar

Asesoría permanente de los profesionales del
Instituto en la preparación y ejecución de los
proyectos financiados.

Saneamiento Básico

Bajas tasas de interés.

Salud

Atención ágil y oportuna de las solicitudes y
requerimientos de nuestros clientes.

Educación
Transporte
Recreación, Deporte y Cultura
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Apoyo al saneamiento fiscal y a la
reactivación empresarial
Infraestructura

Plazos de Financiación acordes con la capacidad
de pago y la naturaleza del proyecto.
Recursos disponibles para financiar proyectos de
desarrollo para la región.
Programación de desembolsos que se ajustan al
desarrollo del proyecto.
Plazo máximo diez años incluidos dos años de
periodo de gracia.

Crédito de
tesorería
Permite la obtención de recursos destinados a mantener
la liquidez necesaria para la regularidad de los pagos de la
entidad prestataria y que se debe cubrir con recursos ordinarios en el transcurso de la misma vigencia fiscal con
plazo máximo el 19 de diciembre o último día hábil anterior
a esa fecha.

Beneficios
Agilidad en el desembolso del crédito.
Satisfacción de necesidades de liquidez
para capital de trabajo.
Tasas preferenciales.
Negociación en la forma de pago dentro
de la vigencia fiscal.
No se cobran costos adicionales en la
administración del crédito.

Operación de
manejo de
deuda pública
Son operaciones propias del manejo de la deuda pública
que no incrementan el endeudamiento neto de la entidad
solicitante, mejorando el perfil de deuda de la misma.

Beneficios
Créditos que permiten refinanciar la
deuda y tener un alivio financiero.
Plazo máximo 5 años hasta 12 meses de
periodo gracia.
Atención ágil y oportuna de las solicitudes
y requerimientos de nuestros clientes.
Bajas tasas de interés.

Administración
de fondos
especiales
Proyecto parque Santa Rita

Es un mecanismo a través del cual se realiza la
administración y pago de los recursos entregados por
nuestros clientes en virtud de los convenios
interadministrativos, cuyo objeto sea el desarrollo y
ejecución de los diferentes proyectos y programas del
Plan de Desarrollo o de sus Planes Institucionales y los
cuales requieran de un manejo especial.

Beneficios
Diseño y estructuración del contrato de administración de
recursos ajustado a las necesidades de cada proyecto y
enmarcado en nuestro objeto social.
Proyecto remodelación Plazoleta de artesanos

Recaudo de los recursos entregados a través de cuentas
bancarias.
Inversión de los recursos financieros en portafolio especial
de acuerdo con la necesidad de liquidez.
Control y seguimiento de los recursos que ingresan y se
ejecutan durante el desarrollo del convenio.
Manejo de tesorería a través de desembolsos y giro de
recursos de acuerdo a lo pactado.

Proyecto remodelación Panóptico

Pago a proveedores, presentación de informes periódicos
y seguimiento a la ejecución de los recursos.

Línea de
Microcréditos
Son operaciones de crédito cuyo fin es el apalancamiento
financiero de Micro, Fami y Mediana Empresa a través de
Operadores Financieros.

Asesoría y
Capacitación
Contamos con programas de capacitación
a personas jurídicas y naturales en la
creación y sostenibilidad de proyectos
productivos para la micro y famiempresa
de nuestra región.

Beneficios
Fortalecimiento de la mediana y pequeña
empresa.
Tasa de interés más baja en microcrédito.
Plazos hasta de 36 meses.
Amortización de su crédito semanal,
quincenal o mensual.
Monto: Desde 1 SMLMV hasta 10 SMLMV
Créditos para financiar compra de activos
fijos y capital de trabajo.

Nuestros
Aliados

Otros
servicios
Prestación de servicios financieros y de garantías a las
entidades públicas municipales de Ibagué y su región de
influencia.

Asesoría administrativa, financiera y técnica a entes
territoriales y sus entes descentralizadas

Financiación de inversiones públicas o sociales que se
adelanten a través de entidades territoriales en las que
exista participación del municipio de Ibagué o de sus
entes descentralizados.

Participación como socio y accionista en esquemas
empresariales cuyo fin tenga relación directa con el objeto
de “Infibagué”.
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