
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN YDESARROLLODE icor,tec 

(l) 

,coruec cortcc 

1 B A G U E - 1 NF IB A G U E 
NIT: 890.700.755-5 

___ INFIBAGUE 
de Fnen,e,n,.n,o. P,ome,6,, y D.eo,,ouo de Iboq 

1 12 
IBAUE 
VIBRA 

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 

Estatutos de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Iba qué-

/NF/BAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 

En uso de sus atribuciones constitucionales y en especial las conferidas en el parágrafo 
1° deI artículo 68, en el literal d) del artículo 76 de la Ley 489 de 1998 y  en el artículo 26 

del Decreto Municipal 0183 de 2001, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Acuerdo 001 del 29 de enero de 2001, expedido por el Concejo Municipal, 
se facultó al Alcalde Municipal para crear, fusionar, suprimir y constituir: Establecimientos 
Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas Sociales del Estado, 
Empresas de Servicios Públicos y Sociedades de Economía Mixta, en cumplimiento de los 
cometidos y competencias que le corresponden al municipio. 

Que mediante el Decreto Municipal No. 0183 de 2001, se creó el Establecimiento Público 
del orden municipal, denominado Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 489 de 1998, la Dirección 
y administración de los establecimientos públicos estarán a cargo de un Consejo Directivo 
y de un Director, Gerente o presidente. 

Que de acuerdo con las competencias derivadas de la Ley 489 de 1998, los Consejos 
Directivos deben adoptar el Estatuto Orgánico Interno de la Entidad, el cual debe reflejar 
los instrumentos administrativos para el desarrollo de su objeto y el cumplimiento de su 
misión. 

Que, el artículo noveno del Decreto No. 0183 de 2001, establece las funciones del Consejo 
Directivo del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ, dentro de las que entre otras se encuentran: 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 
Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

/NF/BAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

1. Definir las políticas de INFIBAGUE, sus planes, programas y proyectos en 
armonía con su objeto social 

2. Expedir los estatutos internos para la correcta administración de la entidad. 

(...) 

15. Darse su propio reglamento. 

16. Las demás que no estén asignadas y sean necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento del objeto de INFIBAGUE, conforme a la ley. 

Que mediante el Acuerdo 001 del 29 de mayo de 2019, el Consejo Directivo aprobó la 
modificación de los Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué INFIBAGUÉ y derogó el Acuerdo 003 del 17 de mayo de 2018. 

Que, en atención a lo anterior, y para la consecución de habilitación como Gestor Catastral, 
el Ingeniero Andrés Fabián Hurtado Barrera en su condición de Alcalde del Municipio de 
Ibagué - Tolima, mediante oficio 1000.57821 con radicación IGAC 2000-2020-024669-ER-
000 deI 26 de diciembre de 2020, presentó propuesta técnica de cumplimiento de criterios 
específicos para la delegación catastral en la Ciudad de Ibagué ante el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC. 

Que una vez verificada, revisada y aprobada la documentación radicada por el Municipio 
de Ibagué y atendidas en debida forma, las solicitudes y requerimientos respecto de la 
propuesta técnica por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- en 
cumplimiento de los artículos 2.2.2.5.1. y  2.2.2.5.3. del Decreto No.1983 de 2019, mediante 
Resolución 430 dell 8 de junio de 2021, el IGAC inició el trámite de habilitación como gestor 
catastral del Municipio de Ibagué - Tolima. 

Que con ocasión de la expedición de la Resolución No. 430 del 18 de junio de 2021, el 
Municipio de Ibagué-Tolima, a efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el 
Decreto No.1983 de 2019 y demás normas reglamentarias, allegó el documento titulado 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 

Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

"DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEFINIDAS 
EN LOS ARTÍCULOS 2.2.2.5.1. Y 2.2.2.5.8 DEL DECRETO 1983 DE 2019 PARA LA 
HABILITACIÓN DE GESTOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA" el cual 
contiene la descripción del componente técnico requerido para asumir la gestión catastral. 

Que una vez cumplidos y observados todos y cada uno de los requisitos, mediante 
Resolución No. 494 DEL 02 DE JULIO DE 2021, el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 
CODAZZI - IGAC habilitó como Gestor Catastral al Municipio de Ibagué - Tolima, en los 
términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y  el Decreto 148 
de 2020, siendo pertinente y necesario para el caso en concreto señalar y extrae algunas 
de las consideraciones contenidas en el Acto Administrativo de Habilitación, así: 

ll.CASO CONCRETO 

(...) 
3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

(...) 
3.2. CONDICIONES TÉCNICAS 
De igual forma, el Municipio de Ibagué - Tolima, en el documento técnico de 
habilitación, manifiesta su compromiso de adelantar los procesos catastrales de 
conformidad con la reglamentación establecida en el Decreto 148 de 2020 y  las 
resoluciones proferidas por el IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales 
(Resolución 388 de 2020 modificada por la Resolución 509 de 2020), de cartografía 
básica (Resolución 471 de 2020 modificada por la Resolución 529 de 2020) y  la 
expedida sobre el modelo de datos LADM_Col (Resolución Conjunta SNR 4218 y 
499 IGAC de 2020) y otros instrumentos de regulación técnica que el municipio como 
gestor catastral implementará de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los 
lineamientos para cada proceso bajo el en foque multipropósito y se compromete 
con el cumplimiento de las funciones catastrales para lo cual dispondrá de la 
infraestructura tecnológica necesaria con todos los componentes requeridos. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 

Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

El municipio afirma que se constituirá la Dirección de Gestión Catastral, y que la 
misma dependerá directamente de la Secretaría de Planeación del municipio y 
estará compuesta por dos subdirecciones, la primera de ellas será la Subdirección 
de Procesos Catastrales que se dividirá en cuatro coordinaciones (coordinación 
obseivatorio inmobiliario, coordinación procesos prediales, coordinación jurídica y 
coordinación cartografía y SlG); así mismo, la segunda subdirección será la de 
Sistemas de Información y Tecnología, compuesto a su vez por tres dependencias 
(atención al ciudadano, gestión de calidad y coordinación de tecnología). Tales 
subdirecciones se crean con el objetivo de abordar eficientemente, cada uno de los 
procesos relacionados con la gestión catastral, señalando además que esta 
dirección tendrá a su cargo la prestación del servicio público y responderá por las 
obligaciones generales definidas en el artículo 2.2.2. 1.6 del Decreto 1170 de 2015, 
así como por aquellas de carácter específico que se definan a nivel interno. 

Prevé la contratación de un operador catastral de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.2.5.12 del Decreto 1983 de 2019, mismo que disponen las 
condiciones y requerimientos de idoneidad del operador catastral para 
contratar sus servicios en el artículo 2.2.2.5.11.  

En términos de conservación catastral el operador contratado será 
responsable de los procesos operativos, la qeneración de insumos, la 
atención al usuario desde la recepción de trámites catastrales, PQRSL  
recursos u otros, la miqración de la información de la información del proceso 
catastral a los sistemas de información nacionales establecidos por la 
autoridad requladora. Además, será el encarqado de llevar a cabo todos los 
procesos técnicos necesarios para dar solución al usuario, haciendo entreqa 
de los insumos necesarios al personal de planta de la Dirección de catastro 
para la correcta toma de decisiones y emisión de respuesta de acuerdo con lo 
establecido en el Códiqo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA.  

(...) 
Dentro del documento técnico de habilitación se allegó el Plan Indicativo y el 
cronoqrama de actividades a ejecutar los primeros doce (12) meses de 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No. 001 de 2019, los 

Estatutos de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

/NF/BAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

prestación del servicio a partir de su habilitación, donde se estableció como 
fecha aproximada del inicio de la prestación del servicio de la qestión catastral 
para el día 18 de octubre de 2021.  

Que el artículo tercero de la parte resolutiva del precitado Acto Administrativo No. 494 deI 
2julio de 2021, estableció como obligaciones del Municipio de Ibagué en su calidad de 
Gestor Catastral, las siguientes: 

"Son obligaciones del gestor catastral habilitado las siguientes: 

1. Expedír los actos admínistrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la qestión catastral.  

2. Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo  
de manera continua y  eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones 
técnicas y  administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización,  
conservación y  difusión de la información catastral, y  los procedimientos de 
enfoque catastral multipropósito que determine el qobierno nacional, en  
consecuencia, no podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro qestor 
catastral lo reemplace.  

3. Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el seivicio público 
catastral, so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la 

Ley 1955 de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente. 

4. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación 
que expida Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 

5. Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o órdenes judiciales 
relacionadas con los predios bajo su jurisdicción catastral. 

6. Establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación 
interinstitucional para cumplir con cualquier solicitud u orden administrativa y judicial, 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No. 001 de 2019, los 

Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

cuando se trate de predios objeto de despojo o abandono forzado que se hallen bajo 
su jurisdicción catastral, de acuerdo con la ruta jurídica definida en la Ley 1448 de 
2011 y sus normas concordantes o complementarias; lo anterior en desarrollo de lo 
establecido en el artículo 2.2.2.2.25 deI Decreto Nacional 148 de 2020. 

7. Todas las demás previstas en el Decreto 1983 de 2019 y  las dispuestas en el 
artículo 2.2.2. 1.6 del Decreto 1170 de 20159, o las normas que lo sustituya, 
modifique o complemente." 

Que en la actualidad el Municipio de Ibagué se encuentra habilitado como Gestor Catastral 
para la prestación de servicio público catastral en su Jurisdicción de conformidad con la 
Resolución No. 494 del 2 julio de 2021 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
-lGAC-, y como quiera que, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué-INFIBAGUÉ-, cuenta dentro de su objeto social con el fomento, promoción y 
contribución al desarrollo de la prestación de servicios públicos, entre otros; es necesario, 
a efectos de aplicar para la operación de este tipo de servicio, en particular el de Operador 
Catastral, dar alcance al objeto social ampliando sus funciones de con lo contenido en el 
artículo tercero del Decreto No.0183 de 2001, que a su literalidad reza lo siguiente: 

El objeto de "INFIBAGUE", es el fomento, promoción y contribución al desarrollo 
administrativo, económico, financiero, comercial, industrial, minero, energético, 
social, urbanístico, rural, educativo, cultural, deportivo, financiero, institucional, 
turístico, físico, ambiental, logístico, de transporte, de las comunicaciones, de la 
salud, de la generación de conocimiento y de la prestación de servicios públicos 
del Municipio de Iba qué  y su región de influencia, mediante: 

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

b) La financiación de inversiones públicas o sociales que se adelantan a través 
de entidades territoriales o en las que exista participación del Municipio de 
Ibagué o de sus entidades descentralizadas. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No. 001 de 2019, los 

Estatutos de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

c) La prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas 
Municipales de Ibagué y su región de influencia. 

d) La participación como socio o accionista, en esquemas empresariales cuyo 
fin tenga relación directa con el objetivo de "INFIBAGUE". 

Que en virtud de lo anterior y en aras de agotar los procedimientos previos a efectos que el 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUÉ- se encuentre 
habilitado para la prestación del servicio público de Operador Catastral, es necesario incluir 

en sus funciones la de realizar operaciones de catastro multipropósito, en desarrollo de las 
facultades otorgadas por el numeral 30 del artículo 6 del Acuerdo de Consejo Directivo No. 
001 de 2019, que cita lo que se enuncia a continuación: 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES. En desarrollo de su objeto, el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ tendrá las 

siguientes funciones: 

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

Que en reunión ordinaria 007 del Consejo Directivo, realizada el 006 de octubre de 2021, 
con el fin de que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-
INFIBAGUÉ aprobó incluir en las funciones de INFIBAGUÉ un numeral que contenga la 
de "Realizar Operaciones de Catastro Multipropósito en el Municipio de Ibagué, en el 

Departamento del Tolima y todo el Territorio Nacional", la cual se requiere para dar alcance 

al objeto social, funciones que se encuentran contenidas en el artículo 6 del Acuerdo de 
Consejo Directivo No.001 del 30 mayo de 2019 en atención y aplicación al numeral 30 del 
mismo artículo. 

Que de conformidad con el artículo vigésimo sexto del Decreto 0183 de 2001, la presente 
modificación de los Estatutos, no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica yio cambio 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 

Estatutos de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGUÉ- y se dictan otras disposiciones" 

total del objeto del Instituto, razón por la que, es facultad del Consejo Directivo emitir el 
presente Acuerdo. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR un numeral al artículo 6 del Capítulo II 
del Acuerdo de Consejo Directivo No.001 deI 30 mayo de 2019, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES. En desarrollo de su objeto, el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Conceder préstamos a interés y con garantía a Entes territoriales, 
Departamentos y Municipios y sus Descentralizados, establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales del Estado, Sociedades de Economía 
Mixta. 

2. Realizar operaciones de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas 
en los términos establecidos en la Ley, descontar flujos futuros de sus filiales, 
subsidiarias o subordinadas. 

3. Obtener empréstitos para si incluidos los que se adquieren mediante el sistema 
de emisión de bonos, en los términos de la Ley. 

4. Garantizar sus propias obligaciones y las de las entidades a que se refiere el 
objeto del mismo, previa constitución de las garantías suficientes en favor del 
Instituto. 

5. Obtener descuentos de sus acreencias y de las acreencias de las entidades a 
que se refiere el objeto del mismo. 
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Estatutos de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 
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6. Administrar eventualmente, obras o empresas, cuando por razón de los 
contratos celebrados por el Instituto se haga necesario, en guarda de los 
intereses de éste. 

7. Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad y dentro de las 
políticas establecidas por el Consejo Directivo. 

8. Administrar las donaciones, asignaciones testamentarias yen general/os bienes 
que las personas jurídicas o naturales, destinen al objeto del Instituto. 

9. Gestionar y realizar empréstitos, sus operaciones conexas, flujos futuros 
descontados, operaciones de redescuento con los fondos financieros nacionales 
y en general cualquier seivicio financiero de instituciones locales, nacionales o 
internacionales, en favor de las obras que proyecten o tengan en servicio en el 
territorio nacional y que el Instituto considere de especial importancia para el 
desarrollo del país y en especial del Municipio de Ibagué y del Departamento del 
Tolima. 

10. Gestionar y suscribir acuerdos de cooperación con entidades municipales, 
departamentales y nacionales o internacionales que tengan, o puedan tener, 
intereses comunes. 

11. Actuar como agente intermediario, mandatario o apoderado de entidades, en 
relación con proyectos de fomento económico, social, cultural, y ambiental, entre 
otros. 

12. El Instituto, podrá crear, invertir, participar o formar parte de personas jurídicas 
de carácter oficial, privadas o mixtas, de interés general para el desarrollo del 
Municipio de Ibagué y del Departamento del Tolima, establecidas o por 
establecerse, cuando el aporte en una o en todas no excediere del porcentaje 
determinado por el Consejo Directivo y que se encuentre en concordancia con 
el objeto de la Entidad. 

x 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 

Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

/NF/BAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

13. Realizar Inversiones patrimoniales en sociedades, proyectos y entes jurídicos 
que procuren el fomento y desarrollo económico de las regiones y que le 
garanticen a la entidad retorno económico de la inversión. 

14. Administrar excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus entes 
descentralizados, mediante las diferentes modalidades de depósito de ahorro 
contractual y a la vista. 

15. Constituir, administrar o participar en fondos especiales y/o fondos cuenta para 
la realización de proyectos, planes o programas en cumplimiento de su objeto 
social. 

16. Formular y desarrollar las políticas, programas y proyectos generales internos, 
para el fomento, promoción y contribución al desarrollo, en los sectores 
mencionados en el objeto social. 

17. Prestar servicios de asesoría administrativa, jurídica, financiera y técnica en 
desarrollo de su objeto, a los entes territoriales, sus entidades descentralizadas, 
a las empresas en las que tenga participación accionaria y a las que se lo 
soliciten. 

18. Estructurar, celebrar, participar o administrar los proyectos de Asociaciones 
Público-Privadas (APP) que realicen los clientes, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 37 de la Ley 1508 de 2012. 

19. Financiar un centro de información y de base estadística especializado central 
descentralizado del Municipio de Ibagué, y de otros organismos públicos y 
privados del área geográfica, que sirva como base para la preparación, 
formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos que se adelanten en 
beneficio de Ibagué y su región de influencia. 

20. Gestionar acuerdos de cooperación con entidades Municipales, 
Departamentales, Nacionales, Internacionales y ONGs, que tengan o puedan 
tener intereses comunes, siempre en desarrollo de su objeto. 
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26. Celebrar contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario en los términos de 
Ley. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 

Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-

INFIBAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

21. Realizar o financiar solo o en asocio, estudios, proyectos, obras y toda clase de 
actos y operaciones que promuevan el desarrollo en el país, así como participar 
en procesos de contratación que sean considerados de importancia estratégica 
para e/Instituto, tales como los referentes a infraestructura, minería, recursos 
naturales, re forestación, seivicios públicos, desarrollo agrícola, industrialización, 
energía, servicios sociales, económicos y otros análogos. 

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

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

24. Otorgar préstamos de corto plazo, transitorios y de tesorería, para atender 
situaciones temporales de liquidez del Municipio de Ibagué, el Departamento 
del Tolima y sus entidades descentralizadas y todo el territorio nacional. Para 
ello se deberá elaborar el Manual de Administración de Riesgo Crediticio. 

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

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

27. Celebrar contratos y convenios interadministrativos e interinstitucionales, de 
conformidad a las disposiciones legales que rija cada caso, para la realización 
de pagos y recepción de recaudos, con el fin de apoyar las gestiones de 
tesorería de las entidades indicadas en su objeto. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 005 

(06 de octubre de 2021) 

"Por medio del cual se modifica Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019, los 
Estatutos de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

/NF/BAGUÉ- y se dictan otras disposiciones". 

29. Adelantar operaciones de compra y recompra de cartera relacionada con el pago 
de los pasivos del municipio. En desarrollo de esta función podrá enajenar y 
entregar activos en dación en pago. 

30. Realizar Operaciones de Catastro Multipropósito en el Municipio de Ibagué, en 
el Departamento del Tolima y todo el Territorio Nacional. 

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

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Asígnese al Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ las funciones de alumbrado 
público, plazas de mercado, parques y zonas verdes dentro del esquema 
operacional vigente, mientras se desarrollan los esquemas empresariales que 
cumplirán dichos objetos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y las demás disposiciones del Acuerdo de Consejo rectivo No.001 de 2019 
se encuentran vigentes. 

Dado en Ibagué, 

'ROVE ROJ 
Presidente 

FELIPEL ROTA ARCÍA 
cretario 

Revisó: Paola Arbeláez Arera. 
Proyectó: Vicky del Pilar Gto. 
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