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Fecha: 4 de enero de 2021 

OBJETIVOS: Planear, dirigir y controlar tas actividades encaminadas a la formulación, articulación, coordinación e 
implementación de políticas, planes, programas y proyectos, necesarios para la gestión financiera del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, referente a los procesos de consolidación y administración 
de recursos, así como a la gestión presupuestal, la gestión y mantenimiento de la cartera, la gestión contable y las 
operaciones de Tesorería, de conformidad con el marco normativo vigente. 

CONCERTACION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES Evaluacion de 
compromisos 

Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha Limite Indicadores %de cumplimiento 

1. Diseilar, controlar, evaluar y 
ajustar el componente financiero del 
Plan Estratégico Institucional, 
conforme con las directrices impartidas 
por la Gerencia General y los demás 
organismos de dirección y de control. 

15 Realizar las apropiaciones 
necesarias para atender los 
procesos requeridos para el 
cumplimiento del Plan 
estratégico Institucional 

noviembre 30 
de 2021 

Solicitudes de 
disponibilidad de recursos 
recibidas / certificados de 
disponibilidad expedidos 

100% 100% 100% 

2. Dirigir, determinar y controlar el 
sistema de facturación y recaudo de 
los servicios que atiende el Instituto, 
de conformidad con el marco 
normativo vigente 

9 
Optimizar el sistema de 
facturación y recaudo. 

Diciembre 
2021 / Cada 
mes 

Facturación emitida / 
Recaudo efectivo 

100% 100% 100% 
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CONCERTACION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES Evaluacion de 
compromisos 

cumplimiento Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha Limite Indicadores 

3. Coordinar y administrar el ciclo 
presupuestal del Instituto, de 
conformidad con los procesos, 
procedimientos y el marco normativo 
vigente, 

15 

Cierre del ciclo presupuestal 
en coordinación con las 
demás áreas del Instituto en 
las fechas establecidas para 
el reporte de información. 

Diciembre 
2021 / Cada 
mes 

Días requeridos para 
cierre del ciclo 
presupuestal 

100% 100% 100% 

4. Efectuar análisis financieros 
periódicos evaluando las razones 
financieras (de liquidez, de actividad, 
de rendimiento, de endeudamiento, 
entre otros), para determinar el 
crecimiento y el cumplimiento de las 
metas y objetivos financieros de la 
Entidad. 

8 
Información de indicadores 
al cierre de cada periodo 

Diciembre 
2021 / Cada 
mes 

Indicadores establecidos / 
indicadores analizados en 
el periodo 

100% 100% 100% 

5. Diseñar estrategias financieras 
para la prevención, corrección y 
superación del riesgo de cartera, en el 
marco de las políticas de gestión el 
riesgo definidas por el Instituto, 

8 

Mitigar el riesgo de cartera 
con los recursos humanos, 
tecnológicos disponibles 
que fortalezcan la 
recuperación de la cartera 

Noviembre 
30 de 2021 

Numero de estrategias 
propuestas / número de 
estrategias efectivas 

100% 100% 100% 
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CONCERTACION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES Evaluacion de 
compromisos 

Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados. Fecha Límite Indicadores 
%de cumplimiento 

6. Dirigir, coordinar y ejecutar el 
Plan de Acción de la dependencia, en 
concordancia con el Plan Estratégico y 
en armonía con la Visión, la Misión y 
las Políticas del Instituto, orientado al 
servicio integral y con calidad en el 
ámbito de su competencia, asumiendo 
la responsabilidad en el proceso 
asignado en el Sistema Integrado de 
Gestión, de acuerdo con la 
normatividad vigente en materia de 
control interno, calidad, seguridad y 
salud en el trabajo y gestión ambiental. 

7 
Ejecutar el plan de acción 
del área financiera 
debidamente soportado 

Diciembre 31 
de 2021 

Número de actividades 
establecidas / número de 
actividades cumplidas en 
el plan de acción 

100% 100% 100% 

7. Rendir los informes requeridos 
por las instancias de orden regional y 
nacional, de manera oportuna, 
teniendo en cuenta la periodicidad y 
metodología establecida en la 
normatividad vigente, según la 
competencia 

15 

Cumplir con las fechas 
programas para el reporte 
de la información contable, 
presupuestal, cartera, 
tesorería y facturación 

Diciembre 
2021 / Cada 
mes 

Numero de informes 
requeridos / número de 
informes reportados 

100% 100% 100% 

8. Pnorizar las acciones para lograr 
la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera y certificado de calidad del 
Instituto 

8 

Entrega de la información 
requerida por la calificadora 
de riesgos y de las 
entidades que certificaran 
en calidad los procesos 
financieros del Instituto. 

Diciembre 30 
de 2021 

Información requerida/ 
información suministrada 

100% 100% 100% 
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CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES . .
. 

Indicadores %de cumplimiento 
Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha Limite 

9. Gestionar herramientas 
tecnológicas para articular •, las 
operaciones de contabilidad, 
presupuesto, recaudos, tesoreria, 
cartera, almacén, nómina demas 
areas 

7 

Información oportuna para 
conciliación entre las 
diferentes áreas utilizando 
las herramientas 
tecnológicas disponibles por 
parte del administrador del 
sistema. 

Diciembre 
2021 ¡ Cada 
mes 

-. 

Solicitud soporte al 
sistema integrado de 
información programado / 
soporte al sistema 
integrado de información 
ejecutado 

100% 100% 100% 

COMPROMISOS CONTINGENTES O ADICIONALES . y ,. 

Compromisos .. .. . . Resultados Esperados Fecha Límite 
EvaIuaciónuaIitatia. 

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. 

Diciembre 
2021 xl 

Desarrollar funciones delegadas y 
encargos concretos 

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

Diciembre 
2021 

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. 

Diciembre 
2021 

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. 

Diciembre 
2021 
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CÓMPROMISOS CONTINGENTES O ADICIONALES . 

Compromisos Resultados Esperados Fecha Limite 
Evaluacion cualitativa 

satuorua to Satisfactoria 

Resolver y gestionar anoma!ías que se 
produzcan en el funcionamiento 
ordinario de la entidad 

Resolver diligentemente las situaciones 
problemáticas producidas en la entidad 

Diciembre 
2021 

COMPROMISOS DEMEJORA GEREÑCIAL .. 

ÁMBITOS DECOMPROMISO Indicadores (Síntésis dé Cónductas 
Asociadas) . 

Necesidades Mejora Gerencial 
. Nose

. detectan Sedetectan . . 
. Son 

imprescindiblés 

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. 

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 vanas 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. 
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• COMPROMISOS.DEMEJORA GERENCIAL 

AMBITOS DE COMPROMISO 
Indicadores (Síntesis de Conductas 

Asociadas) 
Necesidades Mejora Gerencial 

dn Se detectan 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. 

Direccion " 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de 
sus colaboradores, articulando las 
potencialidades i 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 ' 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. 

S<' 

Necesidades de capacitación detectadas: 
Presupuesto, Proceso de Cobro Persuasivo y Coactivo, Tributario, Riesgo de Cartera, Riesgo de Liquidez, Riesgo Financiero. 

(it  
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SARA MILENA CHANDIA A VAREZ PAOLA ARBELAEZ ARENAS 
Directora Fina Gerente General 
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FASE DE SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO . FECHA . . OBSERVACIONES . . . FIRMA.SUPEOR 

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO 10/08/2021 
Se determina eficazmente el cumplimiento de las metas y 
prioridades establecidas acorde a las metas institucionales 

TERCER SEGUIMIENTO 
22/1212020 

Se determina eficazmente el cumplimiento de las metas y 
prioridades establecidas acorde a las metas institucionales 
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