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Fecha: 4 de Enero de 2021 

OBJETIVOS: Asesorar y aconsejar a la alta dirección del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, en el desarrollo de las acciones de planeación requeridas en pro del mejoramiento y la 

competitividad institucional, mediante la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de 
manera alineada y coherente con el Plan de Desarrollo Municipal, articulando la implementación y seguimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, con las entidades del orden local, regional y nacional  

CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
Evaluación de 
compromisos 

Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha Límite Indicadores 
% de cumplimiento 
1 2 3 

Seguimiento Plan de Desarrollo 

100% Analizar el 
cumplimiento de las 
10 Metas Producto de 
INFIBAGUE frente al 
Plan de Desarrollo 
Ibagué Vibra 2020-
2023 

31-12-2021 N° de Meta Producto 
cumplidas y 
ejecutados 

100% 100% 100% 

Seguimiento y calificación del 
Plan Indicativo, 

100 % Realizar el 
seguimiento y el 
avance del plan 
indicativo frente a las 
diferentes metas de 
productos por vigencia 

31-12-2021 N° de Metas de 
Productos con su 
respectivo presupuesto 
ejecutado por vigencia 

100% 100% 100% 
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CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

- . . Compromisos Institucionales . 
Puntaje Resultados Esperados - . Fecha Limite . Indicadores % 'de cumplimiento 

1 2 3 

Consolidación y seguimiento al 
Plan de Acción. 

100 % Realizar el 
seguimiento de los 
avances de las 
diferentes actividades 
que componen las 
fichas del plan de 
acción de cada uno de 
los procesos. 
vigencias actual 

31-12-2021 N° de Actividades de las 
fichas de acción de 
cada proceso y 
porcentaje de sus 
avances. 

100% 100% 100% 

Consolidar información de las 
dependencias para el proceso de 

rendicion de cuentas a la 
ciudadanía. 

100/o 

Consolidación de la 
información del 
documento final del 
Rendición de Cuentas 

31-12-2021 Documento de 
publicación de rendición 
de cuentas. 100% 100% 100% 

Consolidacion y diligenciamiento 
del Fura 100/o 

Agrupación de 
información que . . 
permita consolidar la 
información requerida 
en el FURAG 

31-12-2021 N° de Cuestionarios del 
FURAG solicitados y 

. gestionado. 100/o 100/o 100/o 

Sensibilización, socialización y 
afianzamiento del compromiso 

institucional del Sistema 
Integrado de Gestión 

° 1000/ 

Realizar las diferentes 
actividades de 
capacitación, 
sensibilización, mesas 
de trabajo con los 
diferentes procesos 

31-12-2021 Número de actividades 
de afianzamiento de 
compromisos 
institucional planeadas 
sobre las ejecutadas del 
SIG 

100% 100% 100% 
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CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
Evaluación de 
compromisos 

Compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha Límite Indicadores % de cumplimiento 
1 2 3 

Actualización y revisión 
documental del Sistema 
Integrado de Gestión 100% 

Actualización de la 
consolidación de los 
documentos del SIG 

31-12-2021 Porcentaje de avance 
de los documentos 
actualizados del SIG 100% 100% 100% 

Medición, Análisis y Evaluación 
del Sistema 100% 

Acciones correctivas i 
de mejoras a las 
auditorías internas 

31-12-2021 Porcentaje de ejecución 
de auditoria internas y 
externas e informe de 
consolidación de 
acciones correctivas la 
auditoria interna y 
externa. 

100% 100% 100% 

Mejora continua i  auditoria 
externa 100% 

Acciones correctivas y 
de mejoras a las 
auditorías externas 

31-12-2021 Cierre de la No 
Conformidades de 
ejecución de auditoria 
externas frente a los 
hallazgos encontrados 
en la auditaría anterior 

100% 100% 100% 

1 
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INFIBAGUÉ 
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ACUERDO DE GESTION 

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 

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 

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 

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 

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL 

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

Nose Son 
detectan Se de ec n Imprescindibles 
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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. 

)( 

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. 

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. 
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COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL 

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

Nose 
detectan Se detectan 

Son 
Imprescindibles 

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. 

Realizar las capacitaciones de acuerdo a las necesidades identificadas 

IocLbeky 
PAOLA ARBELÁEZ ARENAS LUZ'MERY TRUJILLO RIVERA 
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FASE DE SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO •  FECHA OBSERVACIONES FIRMA SUPERIOR 
JERÁRQUICO 

PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 

T\\& 

SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 

kÁx* 

TERCER SEGUIMIENTO 

DICIEMBRE 
1uLçi 
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