
NFBAGUÉ 
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

ACUERDO DE GESTION 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-GH-005 

Versión: 01 

Vigente desde: 
2017/02/06 

Pág. 1 de 5 

Fecha: 05 de febrero de 2021 

OBJETIVOS: Planear, dirigir, coordinar, diseñar y asegurar las estrategias, procedimientos y controles efectivos, de calidad, que permitan 
la mitigación de riesgos financieros, operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos o de gestión que adopte el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, acompañando a las diferentes dependencias en su implementación, para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y de mejora continua definidos por la entidad. 

CONCERTACIÓÑ DE COMPROMISOS INSTITUCIOÑALES 

- . Compromisos Institucionales . Puntaje Resultados Esperados Fecha 
Límite 

. Indicadores 
0 
lo de cump imiento 
1 2 3 

Seguimiento y actualización a 
los diferentes Mapas y 
Matrices de Riesgo. 

30%  
Realizar los seguimientos y 
actualizaciones, de los 
diferentes Mapas y Matrices 
de Riesgo, a los 18 procesos 
establecidos en el instituto, de 
manera trimestral. 

31/12/2021 

Número de Seguimientos 
realizados 

/ 
Número de seguimientos 

programados (4). 

100 100 100 

Programar capacitaciones 
15% 

Realizar dos capacitaciones a 
los diferentes actores de que 
intervienen en el Sistema de 
Gestión del Riesgo. 

31/12/2021 

Número de capacitaciones 
realizadas 

/ 
Número de capacitaciones 

programadas (2). 

100 100 100 

Gestionar la renovación y 
actualización de la calificación 
de riesgo. 

20%  
Gestionar la renovación y 
actualización de la calificación, 
del riesgo del instituto. . 

31/12/2021 

Actualizaciones a la 
Calificación de Riesgos otorga 

al instituto 
/ 

Actualizaciones a 
Calificaciones de Riesgos 

programadas (1). 

100 100 100 
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NÍIBAGUÉ 

CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES Evaluación de 
compromisos 

Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha 
Límite Indicadores % de cumplimiento 

1 2 3 

Responder las solicitudes de 
consultasen listas 

restrictivas 
15% 

Responder las solicitudes a 
consultas de listas restrictivas, 
que sean realizadas ante la 
Oficina de Gestión del Riesgo. 

31/12/2021 

Número de certificaciones 
generadas. 

/ 
Número de certificaciones 

solicitadas. 

100 100 100 

Realizar Comités de Riesgo 20% 

Realizar 12 comités de 
riesgos, con el fin de socializar 
los temas relevantes a la 
Gestión del 
Riesgo. 

31/12/2021 

Número de comités realizados 
1 

Número de comités 
programados (12). 

100 100 100 

COMPROMISOS CONTINGENTES O ADICIONALES 

Compromisos Resultados Esperados Fecha Límite 
Evaluación cualitativa 

Muy 
satisfactoria Satisfactoria No 

Satisfactoria 

Asesorar al Superior Jerárquico, en 
temas propios de la misión y objetivos 
de la Entidad 

Resolver o recomendar la solución de los 
problemas o cuestiones planteadas de modo 
más eficaz y eficiente. 

31/12/2021 X 

Desarrollar funciones delegadas y 
encargos concretos 

Llevar a cabo un desempeño efectivo de la 
delegación o del encargo que revierta en una 
mejora organizativa. 

31/12/2021 
x 

Desarrollar, en sustitución del Superior 
Jerárquico, tareas representativas de la 
entidad 

Materializar la representación de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de la 
entidad. 

31/12/2021 X 
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COMPROMISOS CONTINGEÑTES O ADICIONALES 

Compromisos Resultados Esper ados Fecha Limite 
Evaluación cualitativa 

Muy 
satisfactoria Satisfactoria No 

Satisfactoria 
Afrontar cambios organizativos O 

reformas contingentes de la entidad, 
en lo concerniente a la Administración 
del Personal 

Responder efectiva y coherentemente frente 
a situaciones derivadas de los procesos de 
cambio. 

31/12/2021 

Resolver y gestionar anomalías que se 
produzcan en el funcionamiento 
ordinario de la entidad 

Resolver diligentemente las situaciones 
problemáticas producidas en la entidad 

31/12/2021 x 

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL 

ÁMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Síntesis de Conductas Asociadas) 
Necesidades Mejora Gerencial 

Nose 
detectan Se detectan Son 

imprescindibles 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos y establecer y 
mantener la cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que permitan alcanzar 
los objetivos generando un clima positivo y 
fomentando la participación. 

X 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales, identificando 
las acciones, los responsables, los plazos 
y los recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

Establecer objetivos claros y concisos estructurados 
y coherentes con las metas organizacionales, 
traduciéndolos en planes prácticos y fiables. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema o atender una 
situación, comprometiéndose con 
acciones concretas y consecuentes con la 
decisión. 

Capacidad para escoger, en entornos complejos, la 
opción más conveniente para resolver situaciones 
concretas, asumiendo las consecuencias. 

x 
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HANN 
Jefe Oficina de 

MACHADO ROJAS 
Riesgo 

t 

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL 

ÁMBITOS DE COMPROMISO 
Necesidades Mejora Gerencial 

Indicadores (Síntesis de Conductas Asociadas) Nose 
detectan 

Se detectan Son 
Imprescindibles 

Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las circunstancias y las 
relaciones de poder que influyen en el 
entorno organizacional. 

En el ejercicio gerencial toma en cuenta y 
demuestra un conocimiento del entorno y del 
contexto institucional en el que desempeña su 
actividad gerencial. 

X 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de 
sus colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las de la organización 
para optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de trabajo y 
de las personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas organizacionales 
presentes y futuras. 

- Gestionar las habilidades y recursos de su grupo 
de trabajo (o de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y objetivos 
organizacionales. 

- Ejercer responsablemente las funciones 
derivadas de la evaluación del desempeño de los 
empleados públicos con el fin de mejorar el 
rendimiento de la entidad. 

- Desarrollar las competencias de su equipo 
humano mediante la identificación de las 
necesidades de capacitación y formación, 
comprometiéndose en acciones concretas para 
satisfacerlas. 

x 

Necesidades de capacitación detectadas: 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS 
Gerente General INFIBGUÉ 
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FASE DE SEGÜIMIENTÓ 

SEGUIMIENTO FECHA OBSERVACIONES FIRMA SUPERIOR 
JERARQUICO 

PRIMER SEGUIMIENTO 05/05/2021 
Se determina eficazmente el cumplimiento de las metas y 
prioridades establecidas acorde a las metas institucionales. 

SEGUNDO SEGUIMIENTO 11/08/2021 
Se determina eficazmente el cumplimiento de las metas y 
prioridades establecidas acorde a las metas institucional es 

TERCER SEGUIMIENTO 29/12/2021 
Se determina eficazmente el cumplimiento de las metas y 
prioridades establecidas acorde a las metas institucionales 
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