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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento constituye el Gobierno Corporativo del Instituto de Financiamiento, Promoción 

y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUÉ”,  que  ha sido construido como resultado de la participación de 

funcionarios de la entidad, en él se expresa el compromiso con el desempeño de la función pública 

hacia el logro de una gestión integral y eficiente, respeto por las normas internas y externas, 

transparencia en todas las actuaciones administrativas, comportamiento ético de los servidores 

públicos y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  

Este documento denominado Gobierno Corporativo está orientado por la transparencia y el rigor 

profesional y técnico en las decisiones que se toman, así se cuidan los recursos, así se hace un buen 

gobierno y se obtienen los resultados y expresa el criterio de orientación institucional, de control de 

riesgos y de administración y solución de conflictos de interés, siendo prenda de garantía para los 

clientes actuales, potenciales y demás grupos de interés. Es una guía que explica cómo hacemos las 

cosas, orienta las acciones de todas las dependencias y nuestra relación con los clientes y ciudadanía. 

En el Código de Gobierno Corporativo se recogen las normas de conducta, mecanismos e 

instrumentos adoptados por la dirección, con el fin de generar confianza en los clientes y donde se 

renueva el compromiso en el desempeño de la función pública que nos compete, hacia el logro de 

una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la efectividad y se espera que sea 

validado e interiorizado por todos y cada uno de los servidores públicos, de manera que genere un 

ambiente propicio para que la orientación de acciones y funciones institucionales sea coherente con 

la responsabilidad social que nos compete con una clara orientación hacia el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado, es decir, el bien común.  

 

Como responsable de la dirección estratégica del Instituto, expreso el compromiso individual y 

colectivo que ha hecho la alta dirección, para aplicar un control basado en la ley, sin perder de vista 

las expectativas de los entes sujetos de control, con quien debemos tener una relación fluida, 

respetuosa e imparcial.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No 1599 de 2005 y el decreto de actualización Nº 

943 de mayo de 2014 para facilitar el diseño, desarrollo e implantación en la cultura organizacional 

del elemento de control “Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos, del Modelo estándar de Control 

Interno – MECI y la Circular 034 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Financiera, 

“INFIBAGUÉ” adopta el presente Código de Gobierno Corporativo.  
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OBJETIVO DEL CÓDIGO 

 

Estructurar en un solo documento los principios, normas y políticas generales de buen gobierno de 

“INFIBAGUÉ” con el fin de asegurar la integridad ética empresarial, la adecuada administración de 

sus asuntos, el respeto de los clientes y de quienes inviertan en ella y los mecanismos de divulgación 

de la información del Instituto. 

 

Así mismo, definir los comportamientos de los servidores del Instituto; adoptar prácticas de 

autogestión, autorregulación y transparencia, con el fin de brindar el empoderamiento efectivo a cada 

uno de los servidores de la entidad; y propiciar el control estratégico, el control de gestión y el control 

de evaluación, con miras a establecer una administración efectiva e imparcial. 

 

 AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las actuaciones de los funcionarios, asesores, directores, empleados, contratistas, proveedores, 

relacionadas con “INFIBAGUÉ, están enmarcadas dentro de las disposiciones de este Código y de 

los Estatutos y de esta manera su actividad, dentro de los principios éticos y de buen manejo. 

 

 GLOSARIO 

 

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código, se 

establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el mismo:  

 

 Gobierno Corporativo 

Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de la Entidad, que a 

manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la 

administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e 

instrumentos que debe adoptar la Alta Dirección, con el fin de generar confianza en los usuarios 

internos y externos.  

 Principios Éticos 

Creencias básicas sobre la forma correcta de relacionarnos interna y externamente, desde las 

cuales se erige el sistema de valores éticos al cual el servidor público o el grupo de trabajo se 

adscriben.  

 

 Gobernabilidad 

Conjunto de condiciones que hacen factible a un Directivo el ejercicio real del poder que 

formalmente se le entrega para el cumplimiento de los objetivos bajo la responsabilidad de su 

cargo.  
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La capacidad real se origina en el grado de legitimación concedido por los grupos de interés y se 

juega en el reconocimiento de:  

a) Su competencia e idoneidad para administrar la Entidad en el logro de los objetivos 

estratégicos –eficiencia. 

b) El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre el 

particular –integridad. 

c) La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos –

transparencia. 

 Grupos de Interés 

Personas, Grupos o Entidades sobre las cuales la Entidad tiene influencia, o son influenciadas 

por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “Usuarios internos y externos”, o “partes 

interesadas”.   

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG 

Modelo establecido por el Estado para dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y 

evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del 

servicio para generar valor público. Es un referente para desarrollar el proceso de gestión de las 

entidades públicas, con base en el ciclo: planear, hacer, verificar, actuar. Cuenta con una serie 

de herramientas prácticas y útiles para facilitar la adopción del modelo y con un instrumento de 

autodiagnóstico que permite monitorear, en cualquier momento, los avances de la 

implementación. 

 Políticas 

Directrices u orientaciones por las cuales la Alta Dirección define el marco de actuación con el 

cual se orientará la gestión pública, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales 

de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.   

 Rendición de Cuentas 

Deber legal y ético de todo servidor público de responder e informar por la administración, el 

manejo y los rendimientos de fondos, bienes y otros recursos asignados, y los respectivos 

resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera, se 

constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar 

contra la corrupción.  
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 Riesgos 

Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir 

el logro de los objetivos de la Entidad, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones o 

generando oportunidades para su cumplimiento. 

 Conflicto de Interés 

Situación en virtud de la cual una persona al servicio de la Entidad, debido a su actividad, se 

encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones 

que tome frente a distintas alternativas de conducta.  
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 PRINCIPIOS GENERALES 

 

Para “INFIBAGUÉ, una cultura basada en principios y valores éticos y de transparencia 

contribuye, entre otros aspectos, a incrementar y fomentar de manera sostenida y coordinada la 

generación de valor en todas sus actuaciones e inversiones y proyectos en los que participa.  

 

Por tanto, se incorporarán los siguientes principios rectores de Gobierno Corporativo, los cuales, 

además, servirán de orientación e interpretación a todos aquellos destinatarios que están 

llamados a cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Código.  

 

 Interpretación de las disposiciones del Código 

 

Todos los directivos, administradores y empleados del Instituto son destinatarios del presente 

Código, por lo tanto, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el mismo y el espíritu 

y objetivo de sus principios y políticas como modelo de actuación, así como las normas 

complementarias de Buen Gobierno y Ética que de manera voluntaria adopte el Instituto en otros 

documentos internos. En caso de duda en la aplicación de las presentes disposiciones, se deberá 

consultar al Presidente del Consejo Directivo o a su Secretario (a) General, con el fin de que se 

pueda dar claridad y orientación sobre el alcance de las disposiciones. En los casos en que se 

encuentren vacíos, contradicciones o sea necesaria la incorporación de alguna disposición 

especial que dé claridad sobre aspectos del presente Código, ello se pondrá en conocimiento 

del Consejo Directivo, con el fin de proceder a su evaluación y adoptar las soluciones a que haya 

lugar.  

 

 Órgano competente para la expedición de políticas y medidas de Gobierno Corporativo 

 

El  Código de Gobierno Corporativo y de Integridad es un documento dinámico y complementario 

a los estatutos del Instituto, que debe ser constantemente actualizado y adaptado a las diferentes 

situaciones de mercado, de objetos a desarrollar, administrativas, operativas, o de inspección, 

control y vigilancia a las que “INFIBAGUÉ” se enfrenten, por tal razón, la creación, modificación 

y derogatoria de las disposiciones relacionadas con el buen Gobierno Corporativo, será 

competencia del Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo será el órgano competente para estudiar previamente las propuestas de 

reformas estatutarias en lo que respecta a medidas de Gobierno Corporativo y Código de 

Integridad, así como las modificaciones, actualizaciones y derogatorias de las demás 

disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo y Código de Integridad del Instituto. 

 

 Competencia leal 

 

La competencia leal será un elemento básico en las relaciones y negocios que el Instituto tenga 

con otros entes territoriales locales o nacionales o bancos e instituciones del mercado financiero 

a nivel nacional e internacional. Para tal fin, se entenderá que un acto o hecho atenta contra la 

competencia leal, cuando el mismo resulte contrario a las normas sobre la materia, las sanas 
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costumbres comerciales o al principio de la buena fe, en el mercado en que se ofrecen los 

productos o servicios.  

 

 El Gobierno Corporativo en los grupos de interés 

 

El Instituto en materia de Gobierno Corporativo reconoce como principales grupos de interés, sin 

limitarse a ellos al Consejo Directivo e inversionistas, a la Gerencia, los empleados, los 

proveedores, los clientes y consumidores financieros, los órganos de control internos y externos 

y los entes de control y supervisión, las relaciones con los grupos de interés se deben 

fundamentar en una filosofía y unos lineamientos generales encaminados a otorgarles una 

adecuada protección de sus derechos y un trato equitativo. Para tal fin, el Instituto en su relación 

con cada grupo de interés, deberán fomentar y promover una activa participación y cooperación 

para la creación de valor, compartir la información relevante de manera completa y oportuna para 

los temas en los que éstos participan según las normas y las leyes vigentes, así como promover 

que las relaciones se enmarquen en la transparencia y apego a las normas. El Instituto promoverá 

la solución efectiva de conflictos con sus grupos de interés.  

 

 Relación de Gobierno Corporativo con la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Para el Instituto, la responsabilidad social empresarial es uno de los ejes centrales de actuación 

y se traduce en el compromiso permanente que el Instituto asume en la realización de programas 

sociales especiales a favor de sus empleados, la comunidad, el medio ambiente y, en general, 

de los diversos grupos de interés identificados.  

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

El cliente es el eje central de nuestro sistema de trabajo, puesto que todos los recursos y 

esfuerzos están encaminados para prestar el mejor servicio. 

 

La participación colectiva permite lograr en nuestro ejercicio cotidiano el desarrollo de nuestra 

misión y orienta las prácticas y relaciones para el logro de la visión, sustentado desde un marco 

de referencia basado en la mejora continua y la calidad de productos, procesos y personas. 

 

Todas nuestras prácticas acatan los lineamientos normativos de orden legal y moral. 

 

La planeación es un sustancial para todos los procesos y prácticas que se llevan a cabo en 

nuestra institución, permitiendo asegurarnos de contemplar, antes de la acción, todos los 

componentes que garanticen el éxito de las operaciones. 

 

Para INFIBAGUÉ existe un trasfondo social reflejado en las contribuciones en pro de la 

modernidad y competitividad de la ciudad de Ibagué, los municipios y con ellos, la región del 

departamento del Tolima. 
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1. TITULO 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Identificación y naturaleza 

  

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUÉ” es un 

establecimiento de orden público de orden municipal, adscrito al despacho del Alcalde, con 

autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, creado mediante Decreto N° 0183 

del 23 de abril de 2001, regido por la Constitución Política y las leyes colombianas. 

 

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Decreto 0183 de 2001, se subrogó al Instituto 

de  Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ en todas las obligaciones, 

derechos y funciones de la Empresa de Servicios Públicos de Ibagué ESPI E.S.P, y el Parágrafo 

Transitorio del artículo Cuarto del citado Decreto, asignó a INFIBAGUÉ como funciones 

transitorias las de “…alumbrado público, plazas de mercado, parques y zonas verdes y de aseo 

dentro del esquema operacional vigente, mientras se desarrollan los esquemas empresariales 

que cumplirán dichos objetos”. 

 

De esta forma, INFIBAGUÉ es forjador de capital regional, mediante la generación de empleo e 

ingreso para los ibaguereños y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad. Impone 

disciplina financiera para la administración de los activos del municipio, posibilitando una sólida 

defensa del patrimonio de los ibaguereños.  

1.2. Compromiso, objeto, misión y visión de “INFIBAGUÉ”  

 

 Compromiso 

INFIBAGUÉ, su Consejo Directivo, la Gerencia, los servidores públicos, los proveedores, los 

clientes y consumidores financieros, los órganos de control internos y externos y los entes de 

control y supervisión, las relaciones con los grupos de se compromete a orientar sus actuaciones 

en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión 

y la visión de la entidad. 

 

 Objeto 

El objeto de “INFIBAGUE” es el fomento, promoción y contribución al desarrollo administrativo, 

económico financiero, comercial, industrial, minero, energético, rural, educativo, cultural, 

deportivo, institucional, turístico, ambiental, logístico, de trasporte, de las comunicaciones, de la 

salud, de la prestación de servicios públicos del municipio de Ibagué y su región de influencia. 

 

 Visión 

En el 2025 seremos un aliado estratégico de las Entidades Territoriales y descentralizadas en el 

Departamento del Tolima y la región, reconocidos por la generación, promoción, administración 
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y financiamiento de esquemas empresariales que fomenten un desarrollo sostenible e innovador, 

a partir de las mejores prácticas financieras y de buen gobierno corporativo. 

 

 Misión 

Como instituto de financiamiento y promoción,  contribuimos al desarrollo regional, a partir de la 

prestación de servicios financieros y de garantía, la asesoría y asistencia técnica especializada, 

la participación y/o operación de esquemas empresariales, la gestión y administración de 

proyectos y recursos estratégicos, soportados en un equipo humano que genera valor, con 

compromiso, responsabilidad social y transparencia. 

 

De acuerdo con lo establecido por el Decreto N°0183 de 2001, los objetivos de INFIBAGUÉ son 

los siguientes:  

 

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

descentralizadas. 

 Financiación de inversiones públicas o sociales que se adelanten a través de entidades 

territoriales o en las que exista participación del municipio de Ibagué o de sus entidades 

descentralizadas. 

 Prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas municipales de 

Ibagué y su región de influencia. 

 Participación como socio o accionista, en esquemas empresariales cuyo fin tenga 

relación directa con el objeto de INFIBAGUÉ. 

 

1.2.1. Política de compromiso con los objetivos, la misión, la visión del Instituto 

 

En los Compromisos con los objetivos, la misión y la visión de la entidad, anualmente se debe: 

1. Revisar la coherencia del Plan Estratégico y los Planes de Acción, donde se deben 

consignar la Misión, la Visión, los Objetivos Estratégicos y las actividades a desarrollar y 

deben ser alineado, el plan estratégico y los planes de acción con las necesidades de 

nuestros clientes y usuarios. 

2. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión debe efectuar un seguimiento al 

cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y del Sistema Integral de 

Administración del Riesgo (SIAR) a nivel de todas las áreas y consolidar los resultados de 

la ejecución. 

3. La oficina Asesora de Control Interno de Gestión debe de presentar un informe a la 

Gerencia General y plantear los ajustes de caso. 

4. Divulgarse por cualquier medio en todos los niveles de la organización los planes, 

programas y actividades a seguir. 

5. Se debe adoptar y ordenar la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y del 

Sistema Integral de Administración del Riesgo (SIAR) por medio de una resolución. 
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1.3. Políticas Éticas 

 

El comportamiento de cada uno de los servidores del Instituto debe estar siempre enmarcado en 

el principio del interés general, como la posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la 

responsabilidad por el ejercicio de lo público, conductas que sean legitimadas e identificadas por 

su eficiencia y transparencia con los entes, clientes y ciudadanos que concurren a su servicio. A 

continuación, se presentan los lineamientos deseables en el comportamiento de cada uno así: 

 

1.3.1 Política de compromiso con los principios éticos 

 

a) El “compromiso ético” debe ser suscribo de manera libre y espontánea y ratifica en una 

voluntad personal inquebrantable de actuar en defensa de los principios y valores 

institucionales.  Este compromiso debe ser anexado a la hoja de vida. 

 

b) Anualmente se debe de socializar por medio de talleres o jornadas éticas para que los 

funcionarios se identifiquen con los principios éticos y su revisión debe ser coherente con 

la función institucional y que promueva el autocontrol en la conducta de cada uno.  

 

c) Anualmente se debe de realizar una encuesta para que sirva de instrumento de evaluación 

para el fortalecimiento institucional, orientado a la integridad y la transparencia del 

INFIBAGUÉ. 

 

d) Las Políticas Éticas de INFIBAGUÉ deben ser asumidas con un comportamiento individual 

de los servidores de la entidad, las cuales deben estar siempre enmarcadas en el principio 

del interés general, como la posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la 

responsabilidad por el ejercicio de lo público, con conductas que sean legitimadas e 

identificadas por su eficiencia y transparencia con los ciudadanos que concurren a su 

servicio.  

 

e) Para la evaluación y control de sus actividades, los servidores deben suscribir anualmente 

Acuerdos de Gestión que permitan el mejoramiento continuo de la entidad, sirviendo como 

herramienta para generar procesos internos de autoevaluación, autogestión y autocontrol, 

sin perder de vista que externamente se someten al control social, político, fiscal 

y disciplinario.   

1.4. Compromisos con los objetivos, la misión y visión del Instituto 

 

1.4.1 Para los Directivos 

 

Teniendo en cuenta la responsabilidad que se deriva del liderazgo ético, los directivos de 

INFIBAGUÉ deberán entre otros aspectos: 

 

 Liderar permanentemente acciones que propicien una cultura organizacional acorde con 
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los lineamientos plasmados en el presente Código.  

 Generar canales que permitan la comunicación entre las diferentes dependencias y los 

niveles jerárquicos de la entidad.  

 Fomentar la cultura de la transparencia en los procesos de contratación, en procura de 

establecer una relación con contratistas y proveedores basada en los valores 

institucionales. 

 Propender por establecer mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana. 

 Promocionar, los valores éticos en la Entidad. 

 Dar ejemplo sobre la aplicabilidad de los principios éticos del presente Código, tanto en 

las relaciones internas como en las actuaciones frente a terceros y comunidad en general. 

 Observar constantemente el cumplimiento de este Código por parte de los funcionarios y 

demás servidores.  

 

1.4.2 Para los funcionarios 

 

Partiendo del papel que desempeña cada uno de los funcionarios de la Entidad, para el 

fortalecimiento de una cultura ética, acorde a los lineamientos planteados en Gobierno 

Corporativo, el funcionario deberá: 

 Conocer y poner en práctica los principios, valores, políticas y conductas consignadas en 

este documento. 

 Comunicar al jefe inmediato cualquier conducta en la que pueda observarse desvío de los 

lineamientos de este código. 

 Prestar un servicio honesto, sincero e íntegro, de acuerdo con la aplicación de los valores 

y principios definidos al interior de la Entidad. 

 Propender por un ambiente que fortalezca el desarrollo de los principios y valores. 

 

1.5. Conflictos de interés 

 

Se considera conflicto de interés, cualquier situación en la cual un funcionario, del Consejo 

Directivo e inversionistas, la Gerencia, los empleados, los proveedores, los clientes y 

consumidores financieros, los órganos de control internos y externos y los entes de control, 

inspección, vigilancia y supervisión, enfrenta sus intereses personales con los del Instituto en 

actividades personales o en el trato con terceros, ya sean proveedores, contratistas, clientes u 

otros, de tal manera que se afecte la libertad e independencia de la decisión, por diferencias en 

los motivos de quienes intervienen en la relación.  

 

Por estas razones:  

a) Se abstendrán de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 

en actividades que impliquen competencia con el instituto o en actos respecto de los cuales 

exista conflicto de interés, salvo autorización expresa del órgano competente.  

 

b) Serán cuidadosos en el manejo de cualquiera de estos eventos, describiendo la situación de 
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manera completa y detallada, documentando el evento y suministrando a su superior toda la 

información que sea relevante para la toma de la respectiva decisión.  

 

c) Evitarán participar en actividades o administrar negocios contrarios a los intereses del Instituto 

o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.  

 

d) No abusarán de su condición para obtener beneficios, para sí o para terceros, relacionados 

con los productos o servicios que presta el Instituto, ni para obtener beneficios personales de 

proveedores, contratistas o clientes.  

 

Para efectos de la revelación de conflictos de interés o potenciales conflictos de interés, se 

atenderá lo previsto en el presente literal y se seguirán las siguientes reglas:  

 

a) Los Directivos deben informar del conflicto o potencial conflicto de interés en que puedan 

estar incursos al Consejo Directivo, para lo cual solicitará al Presidente que proceda a 

convocarla a la mayor brevedad posible. El Presidente debe informar del conflicto o potencial 

conflicto de interés en que pueda estar incurso al Consejo Directivo para lo cual la convocará 

inmediatamente tenga conocimiento de la existencia del conflicto.  

 

b) Los Directivos del Instituto deben informar del conflicto o potencial conflicto de interés en que 

puedan estar incursos al Gerente, quien determinará el manejo que debe darse al conflicto o, 

si lo considera pertinente, lo informará al Consejo Directivo.  

 

c) Los demás funcionarios del Instituto deben informar del conflicto o potencial conflicto de 

interés en que puedan estar incursos al a su superior jerárquico quien determinará el manejo 

que debe darse al conflicto o, si lo considera pertinente, lo informará al Presidente.  

 

 

d) Los conflictos de interés entre funcionarios de la Entidad o entre funcionarios y otros 

servidores de la entidad, por decisiones o procedimientos que se relacionan con las 

actividades propias, serán expuestos ante el Comité de Ética de la Entidad, para que éste, se 

pronuncie acerca de la existencia o no del conflicto de interés, dicho comité adoptará las 

medidas que considere pertinentes. 

 

Por lo tanto, los destinatarios del presente código deberán mantener la mayor objetividad, 

independencia y conocimiento en la toma de decisiones, actuando con buena fe y en 

cumplimiento de la ley. 

 

Cuando el funcionario participe en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los 

intereses de INFIBAGUÉ, o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes o 

responsabilidades, o afectar el buen nombre de la institución, se hará acreedor a las sanciones a 

que, de lugar, de acuerdo con la gravedad de la falta. 
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1.6. Relaciones con personas del gobierno, accionistas y proveedores 

 

a) No se realizarán negocios con representantes legales de entidades públicas o personas 

naturales o jurídicas de las cuales se tenga conocimiento de que observan un 

comportamiento, público, social y empresarial contrario a las leyes, la ética y las buenas 

costumbres, o que se encuentren cuestionados legal o reputacionalmente.  

 

b) El instituto consagrará su actividad en beneficio del mismo, en forma tal que el provecho que 

reporte de su gestión revierta en forma integral a aquellos, sin perjuicio de la compensación 

por la gestión adelantada.  

 

c) Todos sus funcionarios mantendrán condiciones claras en sus actuaciones, de tal forma que 

las mismas se desarrollen de conformidad con las normas que rigen el Instituto y sus 

principios corporativos.  

 

d) Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de manera oportuna 

y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos.  

 

e) Se seleccionará rigurosamente a los proveedores del Instituto de acuerdo con la normativa 

vigente, según su desempeño ético, social, económico y ambiental. 

 

f) Se buscará establecer, con los proveedores, relaciones de beneficio mutuo. Los proveedores 

serán elegidos de acuerdo con la normativa pública vigente con base en sus méritos, teniendo 

en cuenta entre otros aspectos, el precio, la calidad, la capacidad para el cumplimiento y su 

reputación.  

 

g) Las relaciones del Instituto con el Gobierno y con las entidades gubernamentales se 

manejarán siempre dentro del marco de la ley y bajo normas estrictas de ética. 

 

h) Se procederá, en todos los casos, con criterio justo, evitando dar o propiciar interpretaciones 

capciosas que tiendan a beneficiar a personas en perjuicio de terceros, de la Sociedad o del 

Estado.  

 

i) El Instituto se abstendrá de intervenir directa o indirectamente en relaciones no ceñidas a la 

ley, con las instituciones u organismos públicos o con cualquier otra persona o entidad.  

 

j) El Instituto efectuará aportes institucionales o donaciones solamente a entidades o a personas 

naturales permitidas por la ley y con sujeción a lo establecido en las disposiciones aplicables.  

1.7. Dadivas e invitaciones 

 

Los intereses del Instituto serán mejor servidos cuando sus decisiones estén basadas en criterios 

objetivos y no influidos por factores tales como: regalos, donaciones o pagos tendientes a obtener 

resultados para los directores, empleados o para integrantes de sus familias.  
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a) Como política general, no se fomenta la práctica de dar o recibir regalos, especialmente con 

proveedores y contratistas. 

 

b) Se permitirá realizar o aceptar atenciones sociales normales dentro del giro de los negocios, 

siempre que las mismas no tengan el propósito de influir en la decisión comercial.  

 

c) Se reconoce que esporádicamente pueden ser aceptados regalos de artículos publicitarios 

por valores de costo mínimo. Sin embargo, los empleados del Instituto no podrán recibir de 

inversionistas, asesores, proveedores, funcionarios públicos, directivos o clientes de sus 

filiales y en general, de personas con las cuales el Instituto mantenga una relación comercial, 

o se encuentre en un proceso de selección o licitación para una relación comercial futura, 

dinero, comisiones u obsequios que puedan inclinarlos a tomar una decisión parcializada, o 

que tengan un valor superior a un salario mínimo legal. No obstante, lo anterior, se reconoce 

que dentro del giro ordinario de los negocios del Instituto y para poder realizar su actividad 

empresarial, es necesario realizar visitas o aceptar invitaciones para conocer la empresa o el 

producto o servicio ofrecido. En este caso, el empleado deberá ser autorizado por el Comité 

de Ética, que deberá ser informado por el superior jerárquico.  

 

d) En caso de que el monto del regalo sea inusual, debe darse a conocer al superior inmediato 

quien, deberá poner en conocimiento de este hecho al Comité de Ética, que, a su vez, decidirá 

si puede ser aceptado o deberá ser devuelto a la persona que lo envió.  

 

e) Será aceptado que los empleados efectúen o reciban atenciones de costos moderados, tales 

como, comidas de negocios o invitaciones a actividades culturales o deportivas, que sean 

beneficiosas para un objetivo comercial definido. No se deberán aceptar viajes ofrecidos por 

proveedores, ni podrán ser objeto de entretenimiento gratuito o cualquier tipo de 

contraprestación en su beneficio que provenga de proveedores, instituciones financieras, 

empresas financieras de la competencia y/o terceras personas, sin la debida autorización del 

Comité de Ética, el cual deberá ser informado por el superior jerárquico.  

 

f) No podrán ofrecer dinero, o cualquier ventaja económica directa o indirecta, a terceros, para 

la obtención de un negocio, concesión u operación particular. Ni aprovechar su posición, para 

obtener beneficios personales o familiares. Ningún regalo o atención será de calidad o 

cantidad tal, que se pueda inferir que, con él, se pretenda lograr un beneficio de los antes 

descritos.  

 

g) Los comprobantes o cuentas de cobro presentados al Instituto por concepto de viajes o 

atenciones sociales deberán corresponder a actividades oficiales de la misma. 

1.8. Información privilegiada, confidencialidad y manejo 

 

Se entiende por información privilegiada aquella información de carácter concreto que no ha sido 
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dada a conocer al público. Los funcionaros y Directivos del Instituto en todo momento se 

abstendrán de:  

 

a) Realizar cualquier operación en provecho propio o de terceros utilizando información 

privilegiada.  

 

b) Suministrar a una tercera persona información que no tenga derecho a recibir.  

 

c) Aconsejar la realización de una operación con base en información privilegiada que conozcan 

debido a su cargo y en especial la compra o venta de acciones u otros valores emitidos por 

el Instituto, estén o no inscritas en el mercado público de valores. 

 

d) Realizar cualquier operación en provecho propio o de terceros utilizando información 

privilegiada del Instituto, de sus clientes, proveedores, accionistas y directivos.  

 

e) Los empleados mantendrán la debida reserva y protegerán, en todo momento, los 

documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado.  

 

f) No comentarán temas relacionados con los negocios del Instituto, con el personal ajeno a 

ésta, incluyendo a amigos y a parientes. 

 

g) Los proyectos del Instituto, especialmente aquellos que incluyan información confidencial, no 

se deberán tratar en lugares donde haya terceros. Sin embargo, se reconoce que en casos 

excepcionales se tengan que discutir en dichos lugares. En esos casos deberá guardar 

discreción extrema.  

 

h) Al transmitir información, los empleados deberán utilizar medios de comunicación que 

cuenten con los sistemas de seguridad requeridos.  

 

i) Las contraseñas o claves de acceso de equipos de cómputo deben ser confidenciales y no 

serán divulgadas. Los sistemas de cómputo personales deberán estar protegidos con 

contraseñas que impidan a las personas no autorizadas el acceso a la información.  

 

j) Los negocios que involucren información confidencial y que se realicen en las oficinas del 

Instituto, se deberán tratar fuera del alcance del personal no involucrado en la operación. 

 

k) Los asesores externos contratados por el Instituto se deberán tratar como externos y se 

mantendrán al margen de los proyectos internos, a menos que la consultoría esté relacionada 

con ese proyecto. 

 

l) Los visitantes deberán esperar en las áreas dispuestas especialmente para ello, y no se les 

permitirá el acceso a oficinas, archivos, áreas de trabajo, áreas de copiado o instalaciones de 

cómputo, a menos que dicha visita esté supervisada. 
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m) Las áreas de trabajo y otras instalaciones deberán despejarse de la información relacionada 

con proyectos de negocios. Los tableros de las reuniones deberán ser limpiados al término 

de cada reunión. 

1.9. Reserva Bancaria 

 

Se deberá guardar reserva y discreción sobre los datos de clientes y usuarios, que conozcan en 

desarrollo de sus funciones y labores, evitando que se deriven perjuicios con la divulgación de 

ciertos aspectos que por razones financieras, comerciales, personales o legales no deben ser de 

libre acceso al público. En desarrollo de lo anterior deberán abstenerse de:  

 

a) Proporcionar información o suministrar documentación de las operaciones realizadas por los 

clientes o usuarios a personas distintas del mismo cliente o usuario, sus beneficiarios o 

autorizados, representantes o apoderados, y de las autoridades u organismos facultados por 

la ley, en los términos de la misma.  

 

b) Proporcionar información sobre las operaciones de clientes o usuarios a los funcionarios de 

la propia institución, salvo cuando el suministro de dicha información sea estrictamente 

necesario para el cumplimiento de sus funciones como empleados.  

 

c) Comunicar o divulgar información reservada que pudiera dañar la imagen o el prestigio del 

Instituto o de terceras personas. 

 

d) La anterior prohibición no opera cuando la información sea solicitada por el Revisor Fiscal, 

Gerencia, Miembros del Consejo Directivo, funcionarios de la Superintendencia Financiera o 

entidades oficiales, DIAN, Rama Judicial u Organismos Estatales afines, previa demostración 

en todo caso, de que se trata de requerimiento o una visita de carácter estrictamente oficial. 

 

2. TITULO II.  

DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

ENTIDAD. 

2.1 Estructura organizacional 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ cuenta con una 

estructura dinámica y flexible para la operación de su objeto misional, que le permita ingresar al 

Régimen Especial de Vigilancia que enmarca la Circular 034 de 2013, para los Institutos de 

Financiamiento en Colombia, en concordancia con lo definido en el Decreto 1117 de 2013, “Por 

el cual se reglamentan parcialmente los artículos 17 y 18 de la Ley 819 de 2003, el numeral 2 del 

artículo 270 y el literal a) numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

y se dictan otras disposiciones” el cual fue modificado por el Decreto 2463 de 2014 y  mediante 

el Acuerdo 003 del 11 de septiembre de 2017, modificado por el Acuerdo 004 de Junio 26 de 



  CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
Código: COD-PE-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2021/11/20 
 

19 
 

2018 y actualizado por medio del Acuerdo 002 del 2020, el Consejo Directivo la adopción de la 

estructura organizacional. Para el desarrollo de su objeto, el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, tendrá la nueva estructura organizacional. 

 

Se diseñaron las estrategias para la modernización del Instituto,  tales como son la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG, el Sistema Integral de Administración 

del Riesgo SIAR y el cumplimiento de los requisitos para ingresar al Régimen Especial de 

Vigilancia que en marca la Circular 034 de 2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

era necesario reorganizar los equipos de trabajo, en pro del logro de los objetivos propuestos y 

la mitigación de los riesgos de carácter operativo -SARO; en tal sentido, es necesario modificar 

la ubicación de los diferentes funcionarios de la Planta de Personal Temporal del Instituto, en la 

Planta Global. 

 

Que en reunión ordinaria realizada el día 23 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo tomó la 

decisión de aprobar los ajustes en la Estructura Organizacional del Instituto, según los 

argumentos descritos en el documento de justificación técnica para la actualización de la 

Estructura Organizacional y la Planta de Personal en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, presentado por la Gerencia General. 

 

1. GERENCIA GENERAL 

 

1.1. OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO. 

1.2. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 

1.3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.  

1.4 OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1.5 SECRETARÍA GENERAL 

1.6 DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

1.7. DIRECCIÓN FINANCIERA 

1.8 DIRECCION FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

1.9 DIRECCION ADMINISTRATIVA 

  

INFIBAGUÉ logró consolidar una estructura organizacional ágil, acorde con las necesidades de 

la entidad, orientada hacia el servicio al cliente, con lineamientos claros sobre la rentabilidad 

social económica y la productividad, y con una alta capacidad de gestión y control de resultados, 

la cual se adoptó según el Acuerdo 002 de 2020 y actualizado por la Resolución de Gerencia No 

027 del 2021. 
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Figura 1. Organigrama INFIBAGUÉ 

2.2. Políticas para el direccionamiento de la entidad 

 

De conformidad con el Decreto N°0183 de Abril 23 de 2001, la dirección y la administración de 

INFIBAGUÉ estarán a cargo de un Consejo Directivo y de un Gerente General, quien será su 

representante legal y  los comités, quienes son los responsables de la aplicación del presente 

Código y quienes se someten externamente al control social, político, fiscal y disciplinario e 

internamente al control disciplinario interno y al control interno que evalúa el desempeño 

garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. Y a la vez se les realiza control 

posterior de los actos administrativos de gestión que impliquen gasto público, por parte de la 

Contraloría Municipal de Ibagué. 

 

Los Estatutos para la operación del Instituto, donde se incluye la conformación, funciones, 

inhabilidades y responsabilidades del Consejo Directivo, Gerente General, instancias de control, 

entre ellas la figura del Revisor Fiscal, se encuentra actualizadas en el Acuerdo 003 del 17 de 

mayo de 2018, expedido por el Consejo Directivo. 
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2.2.1. Gobernabilidad corporativa.  

 

Los estándares y políticas de gobernabilidad corporativa de INFIBAGUÉ están encaminadas a la 

adopción de acciones administrativas, que le permiten al Instituto adquirir mayores fortalezas para 

hacerle frente a los nuevos compromisos y exigencias provenientes de la superintendencia 

financiera, de la entidad calificadora de riesgos y de la mayor confianza otorgada por el señor 

Alcalde para asumir el proceso de ser vigilados por la entidad reguladora.  Lo anterior conllevó a 

que la Gerencia y su equipo Directivo redefinieran su direccionamiento estratégico para 

asegurarse que sus clientes internos y externos se sintieran satisfechos con la atención y la 

prestación de los servicios en oportunidad y calidad, así mismo en la gestión como resultado del 

fortalecimiento de los sistemas organizacionales.  

 

En aras de atender dichos requerimientos, se establecieron una serie de acciones, con sus 

respectivas metas para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de su plan 

estratégico, permitiendo a INFIBAGUÉ el desarrollo de su misión y el alcance de su visión.  
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3. TITULO III. 

DE LAS POLITICAS DE RELACIÓN CON LOS ORGANOS DE CONTROL EXTERNO. 

3.1. Relaciones armónicas 

INFIBAGUÉ y su equipo Directivo se comprometen a mantener unas relaciones armónicas con 

los Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente estos requieran en forma 

oportuna, completa y veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente, se 

comprometen a implantar las acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control 

recomienden en sus respectivos informes.   

3.2. Compromiso en relación con el órgano de control político 

El Instituto se compromete a colaborar armónicamente con el Concejo Municipal, para lo cual 

practica el respeto por la independencia de los poderes públicos y cumple con la entrega periódica 

de informes de gestión y de resultados que apoyen su función de control político.   

 

Este compromiso permite visibilizar problemáticas del Municipio de Ibagué o Departamento del 

Tolima o de sus sectores o grupos específicos, posibilitando el intercambio directo de opiniones 

o facilitando una más atenta labor de control y seguimiento de los proyectos y programas de la 

administración pública. Lo ejercen los Concejos Municipales, la Asamblea Departamental y el 

Congreso de la República. 

3.3. Del control fiscal 

 

La vigilancia del control fiscal del Instituto es ejercida por la Contraloría Municipal de Ibagué o a 

la entidad quien haga sus veces, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que esta 

establece la Ley. Además, por tratarse de una entidad descentralizada de orden municipal, 

categorizada como establecimiento público, los actos que sus órganos de dirección expidan, son 

actos administrativos, sometidos al control jurisdiccional de lo contencioso administrativo. 

 

El control interno de INFIBAGUÉ será ejercido de conformidad con la Ley 87 de 1993, sus 

decretos reglamentarios y con arreglo a las demás disposiciones que la complementen, adicionen 

o modifiquen. De igual forma, el control disciplinario estará bajo la sujeción a las normas de la 

Ley 200 de 1995 y demás disposiciones. Se ejercerá el control disciplinario, sin perjuicio del 

control preferente ejercido por la Procuraduría General de la Nación.  

 

El control ciudadano se realizará de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política 

colombiana. De esta manera, el control ciudadano o popular será ejercido por el representante 

de la comunidad que forma parte integral del Consejo Directivo y por los órganos de control social, 

ONGs, veedurías, sindicatos, entre otros grupos de ciudadanos que participen, deliberen y 

contrasten los intereses individuales para la definición y fiscalización de intereses públicos.  
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El objeto del control político es un control sobre la gestión, un juicio sobre la capacidad de 

adaptación y de iniciativa del Gobierno respecto a los nuevos elementos de la realidad política.  

 

El control político será ejercido por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Ibagué, como 

máxima expresión de la soberanía local.   

3.4 Vigilancia especial 

 

Se presenta cuando el Instituto realiza las operaciones financieras que, de acuerdo con la Ley, 

generen la vigilancia de un organismo nacional de control. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1117 de 2013, los Institutos de 

Fomento y Desarrollo de las entidades territoriales -INFIS- que pretendan administrar excedentes 

de liquidez deberán contar con la segunda calificación de más bajo riesgo crediticio y la 

autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para hacer parte del régimen 

especial de control y vigilancia 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ está realizando 

todas las gestiones pertinentes para fortalecer su desempeño económico e institucional y contar 

con una estructura dinámica y flexible para la operación de su objeto misional, que le permita 

ingresar al Régimen Especial de Vigilancia que enmarca la Circular 034 de 2013, para los 

Institutos de Financiamiento en Colombia, en concordancia con lo definido en el Decreto 1117 de 

2013, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 17 y 18 de la Ley 819 de 2003, el 

numeral 2 del artículo 270 y el literal a) numeral 2 del artículo 325 deI Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones” el cual fue modificado por el Decreto 2463 de 

2014. 

3.5. Sociedad Calificadora de Valores o Riesgo (SCR) 

Son sociedades anónimas que se dedican a calificar los riesgos asociados con la actividad 

financiera de una entidad y analizar la capacidad de un emisor para pagar el capital y los intereses 

de sus obligaciones en forma oportuna. De esta manera, las SCR analizarán la situación interna 

y externa del Instituto, el manejo de sus negocios y las políticas institucionales, con el propósito 

de conocer la calidad crediticia y proteger las inversiones. En este sentido, el Instituto podrá 

demostrar su solvencia y solidez dentro del sector financiero. 

Solamente podrán ejercer la actividad de calificación de valores o riesgos en el mercado de 

valores las personas jurídicas que hayan obtenido el respectivo permiso de funcionamiento por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Estas sociedades analizan la situación interna y externa del Instituto, el manejo de los negocios 

y sus diferentes políticas institucionales, para determinar la calificación que permita a los clientes 
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conocer la calidad crediticia que protege su inversión; y al Instituto, demostrar su solvencia y 

solidez dentro del panorama financiero, para acceder a mayores negocios. 

 

El Instituto se compromete a evaluar periódicamente su situación financiera para mantener 

actualizada su calificación. 

3.6. Auditorías Externas al Sistema de Gestión  

 

El propósito general es determinar la conformidad de los elementos del Sistema Integrado de 

Gestión y la efectividad del mismo, y evaluar la necesidad de introducir mejoras o acciones 

correctivas. 

 

Las auditorías de calidad son realizadas periódicamente por un organismo competente, que 

busca verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de otorgar una 

certificación o registro que contribuya a proporcionar confianza a los clientes actuales y 

potenciales. Lleva a cabo sus funciones de manera independiente, pero coordinada con las de 

los demás órganos, empleados y colaboradores del Instituto. 

 

El equipo que lo componga deberá estar capacitado y ser altamente profesional. 

 

Esta auditoría ejercerá las siguientes funciones, además de las señaladas por las disposiciones 

legales, los estatutos y el presente instrumento: 

 

a) Dar a conocer el proceso de auditoría y su importancia en la institución. 

b) Fomentar la cultura de control y gestión de riesgos con todos los empleados. 

c) Presentar informe de su gestión, incluyendo los hallazgos materiales que resulten de su labor, 

anualmente. 

d) Evaluar de manera general el desempeño de los procesos, así como el cumplimiento de las 

normas legales y estatutarias, y las derivadas de la gobernabilidad corporativa adoptadas. 

e) Practicar auditorías especiales sobre la seguridad y confiabilidad de procesos específicos. 

f) Actuar de buena fe, cumplir cabalmente sus funciones, y mantener la debida independencia 

de los grupos de interés internos y externos. 

 

Quienes lleven a cabo estas auditorías no podrán ser miembros del Consejo Directivo, ni ser 

empleados o asesores del Instituto. Además, no podrán contratar con el Instituto o con sus 

vinculados económicos, servicios distintos a los de este tipo de auditorías. 

 

3.7. De la Revisoría Fiscal  

 

La figura del Revisor Fiscal, se encuentra definida en el Acuerdo 003 del 17 de mayo de 2018, 

CAPITULO IX. DE LA REVISORÍA FISCAL, Artículos 48 al 54. 
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4. TITULO IV. 

DE LAS POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION DE LA ENTIDAD. 

4.1 Políticas para la gestión ética 

Las políticas de buen gobierno del Instituto de Financiamiento de Promoción y Desarrollo de 

Ibagué INFIBAGUÉ corresponden a una serie de lineamientos los cuales están orientados a la 

actividad pública, garantizando el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la 

entidad, de tal manera que sean coherentes con los propósitos y las prácticas del Instituto. 

Los servidores públicos del Instituto se caracterizan por su sentido de pertenecía hacia la 

institución, son personas transparentes, productivas y eficientes, que siempre están en constante 

búsqueda de resultados que permitan el cumplimiento de la misión de la entidad.  

 

4.1.1 Acciones para la erradicación de prácticas corruptas 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ está comprometido 

a luchar contra la corrupción. Es por ello, que INFIBAGUÉ cuenta con el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano como un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de 

corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional. El Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano desarrolla estrategias para cada uno de los siguientes 6 componentes:  

1. Gestión del riesgo de corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción: En este componente se 

elabora el mapa de riesgos de corrupción de INFIBAGUE y las medidas que se establecen 

para mitigarlos.  

2. Racionalización de trámites: Reúne las acciones de racionalización de trámites de la entidad 

encaminadas a cerrar espacios propensos para la corrupción. 

3. Rendición de cuentas: Contiene las acciones que buscan afianzar la relación con los 

usuarios, mediante la presentación de los Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Establece los lineamientos, parámetros, 

métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los 

servicios que presta el Instituto 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Se establecen los lineamientos 

para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual 

toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 

sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como 

legalmente reservados.  

6. Iniciativas Adicionales: Establece las iniciativas particulares del Instituto que contribuyen a 

combatir y prevenir la corrupción. 
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De igual manera, el Instituto adopta las siguientes medidas para mitigar los riesgos de corrupción:  

 Publicar los Códigos de Gobierno Corporativo y de Integridad, señalando la 

responsabilidad inquebrantable de su cumplimiento.  

 Desarrollar pactos de transparencia tanto en el interior de la entidad como con entidades 

externas.  

 Garantizar que todos los procesos sean claros, equitativos, viables y transparentes. 

 Denunciar conductas irregulares a las entidades competentes para que la comunidad se 

entere sobre el comportamiento de los servidores públicos.  

 Realizar capacitaciones necesarias en materia de ética pública y responsabilidad social 

en todos los niveles. 

 Articular con los programas gubernamentales de control social. 

 Realizar rendición de cuentas sectoriales y ferias institucionales de transparencia. 

 Adoptar la normatividad vigente en los procesos de contratación.   

 Las actividades realizadas deben estar siempre orientadas a los principios éticos 

establecidos en el presente código. 

 Mantener un buen sistema de comunicación para sostener una conversación de doble 

vía con otras instituciones públicas, privadas, gremiales y la comunidad en general para 

establecer pactos éticos de acuerdo con el desempeño de la función administrativa. 

 

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Entidad vinculará a la ciudadanía por 

medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión. 

 

4.1.2 Compromisos en la lucha antipiratería 

El Instituto de Promoción, Desarrollo y financiamiento de INFIBAGUE propende por la protección 

a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. Es por 

ello, que se compromete a excluir el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video 

que no se encuentren con su respectiva licencia.  

4.2. Políticas de gestión del recurso humano 

 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de INFIBAGUE se orienta por el desarrollo 

integral de su Talento Humano, que permite conformar un grupo de colaboradores idóneos, con 

claro sentido de pertenencia con la organización, comprometidos con el logro de los objetivos 

personales y organizacionales, garantizando una óptima calidad de vida con el auspicio y apoyo 

del conocimiento. 

 

4.3. Política de comunicación e información 

La comunicación pública permite la construcción de la visión compartida y el desarrollo de las 

buenas relaciones humanas tanto dentro de la entidad pública como con actores externos. De la 
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misma forma, esta comunicación de doble vía y de forma asertiva se debe de perfeccionar con el 

público, usuarios, visitantes y grupos de interés con el propósito de lograr actitudes que apoyen 

el acercamiento a la sociedad y que su vez, faciliten el cumplimento de los objetivos del Instituto. 

Las políticas de comunicación e información se establecen en los siguientes ejes:  

 Circulación y divulgación de la información: En cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 

Ley de la Trasparencia, INFIBAGUÉ adelanta las siguientes actividades: 

 

- Se publica la información en la página web del Instituto, de acuerdo con los lineamientos 

que exige la Ley de Trasparencia, los documentos en la sección “Atención Ciudadanía / 

Transparencia y Acceso a la Información Pública”, con link 

http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=508. 

 

- Se realizan publicaciones constantes, como noticias, estado de la correspondencia, que 

se actualiza en línea con nuestros servidores, notificaciones judiciales, entre otros.  

 

- INFIBAGUÉ a través de las redes sociales, como twitter y Facebook, los ciudadanos 

pueden suscribirse para mantenerse informados con los avances de nuestras 

actividades. 

 Política de Gobierno en Línea (GEL): Permite potencializar los cambios en la forma de 

operar, aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor 

comunicación e interacción con la ciudadanía, posibilitando además la prestación de más 

y mejores servicios por parte INFIBAGUE. De esta forma, se pretende que la ciudadanía 

realice sus trámites en línea, generando una relación más fácil, con menores costos y 

que genere mayor confianza y satisfacción. Es así, como la Estrategia de Gobierno en 

Línea es considerada como un eje estratégico del Buen Gobierno en la medida que hace 

que una entidad sea más eficiente, transparente y participativa. La Política de Gobierno 

en Línea del Instituto se institucionalizó mediante la Resolución de Gerencia N° 203 del 

20 de junio de 2013.  

 Información y comunicación con la comunidad: Los informes financieros y de gestión 

presentados a los entes de control, así como cualquier otro tipo de información debe ser 

de conocimiento público, la comunidad tiene derecho a informarse permanentemente de 

todos los hechos y acciones que ocurran dentro del Instituto y que no sean materia de 

reserva. De esta manera, INFIBAGUE a través de su página web da a conocer la 

información de gran importancia para la comunidad con el propósito tener informada a la 

ciudadanía de los procesos, avances y desarrollo de cada una de sus actividades. 

Los medios de información que se pueden utilizar entre otros son la ventanilla única que 

canaliza las inquietudes, quejas y reclamos allegados por los usuarios y clientes del 

Instituto, boletines, folletos o circulares, periódico, correo electrónico página web y línea 

WhatsApp. 

http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=508
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 Confidencialidad: Tiene como objeto establecer lineamientos para manejar la 

información y hacer buen uso de ella. Esta política aplica a todos los funcionarios, 

contratistas, consultores y directivos que se comprometen a proteger la información, así 

como la divulgación no autorizada que pueda poner en riesgo el objeto misional de la 

entidad. Del mismo modo, el Grupo de Gestión Tecnológica del Instituto adelanta 

actividades de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con el Plan de 

Contingencia Informático. 

 Compromiso con la rendición de cuentas: El Instituto se ha comprometido a realizar 

una efectiva rendición de cuentas de manera periódica con el objetivo de informar a la 

comunidad sobre el proceso de avance y cumplimiento de metas de acuerdo con el Plan 

de Desarrollo Municipal, al igual sobre la forma en la que se está ejecutando el 

presupuesto del Instituto. Los mecanismos para la rendición de cuentas son: Rendición 

de cuentas semestrales en asocio con la Alcaldía Municipal, rendición de cuentas 

sectoriales, participación en ferias de transparencia, plataformas de comunicación con 

página Web y redes sociales. 

 Atención de quejas y reclamos: La comunidad cuenta con diferentes tipos de acceso 

para realizar sus peticiones quejas y reclamos, las solicitudes, reclamaciones y consultas 

podrán ser radicadas a través de la ventanilla única de la entidad y se dará respuesta en 

los términos establecidos por ley.  Asimismo, se cuenta con líneas telefónicas y líneas 

WhatsApp de atención inmediata con el propósito de cubrir las fallas técnicas que se 

presenta en los servicios y dar una pronta y eficiente respuesta a la ciudadanía. 

4.4. Política Integral del Sistema  

 

El Instituto se ha comprometido a establecer las líneas de acción de la organización y dirección, 

con la finalidad de cumplir con los niveles y estándares de calidad necesarios exigidos a nivel 

nacional e internacional para que todas las actividades y procesos liderados por el Instituto sean 

realizados de forma eficiente, eficaz y oportunamente.  

 

La política integral definida en el marco del Sistema Integrado de Gestión, es la siguiente: 

 

En INFIBAGUÉ estamos seguros que la satisfacción de nuestros clientes y demás grupos 

de valor, la protección y preservación del medio ambiente, la seguridad y salud de 

nuestros colaboradores, contratistas y visitantes, son los factores claves para lograr una 

efectiva gestión pública.   Es por ello, que decidimos realizar nuestras actividades, 

enmarcadas en los siguientes compromisos: 

 

1. Mantener altos niveles de satisfacción y lealtad de nuestros clientes y demás 

grupos de valor. 

2. Desarrollar las competencias de nuestro equipo humano para obtener un óptimo 

desempeño en su gestión. 
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3. Propiciar condiciones de trabajo seguro y saludable, mediante la identificación, 

eliminación de peligros y valoración y reducción de riesgos para prevenir lesiones 

y enfermedades. 

4. Facilitar los espacios y los mecanismos de participación y consulta de los 

colaboradores y sus representantes. 

5. Gestionar los aspectos ambientales generados en el desarrollo de nuestras 

actividades administrativas y operativas, con el fin de minimizar los impactos 

ambientales, mediante la implementación de prácticas amigables con el medio 

ambiente. 

6. Gestionar apropiadamente los riesgos, para establecer estrategias de 

tratamiento, utilizando recursos gerenciales. 

7. Promover el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión. 

8. Cumplir con los requisitos legales, normativos y otros que INFIBAGUÉ suscriba 

con sus demás grupos de valor. 

 

La presente Política contiene compromisos generales que son de obligatorio 

cumplimiento por parte de todos los colaboradores de INFIBAGUÉ y constituye un marco 

para establecer y revisar las demás políticas y objetivos de cada Sistema de Gestión.  

 

4.5. Política de responsabilidad social 

 

El Instituto impulsa su política de responsabilidad social mediante el fortalecimiento de espacios 

de encuentro común para la integración de la comunidad, buscando mejorar el aprovechamiento 

saludable del tiempo libre. Es así, que la política de responsabilidad social del Instituto reconoce 

como tarea fundamental el favorecimiento de un desarrollo humano integral a través de la práctica 

del deporte, la danza, el teatro, el cine, la recreación, la historia y la academia junto con cultura 

ciudadana, seguridad integral, paz y armonía con el medio ambiente, promoviendo calidad de 

vida y salud de la población.   

Es prioridad de INFIBAGUE el respeto y conservación, en todas sus ejecuciones, de los recursos 

naturales renovables y no renovables. El Instituto está comprometido con el cumplimiento de la 

legislación colombiana encaminada a la preservación y conservación del medio ambiente tanto 

en la planeación como en su modelo de operación.  

Sumado a ello, el Instituto concibe el espacio público como un bien de la sociedad que genera 

desarrollo social y económico. De esta forma, el Instituto a través de la realización de las 

actividades de mantenimiento de los parques y zonas verdes del municipio de Ibagué promueve 

la transformación de la cultura ambiental como eje primordial de la responsabilidad social con la 

comunidad, en especial con los niños que son el segmento de la población que más se beneficia 

del desarrollo de esta actividad. 
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4.6. Política sobre conflicto de interés 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2016), una situación de “conflicto 

de interés” se presenta cuando un servidor público o particular que desempeña una función 

pública es influenciado en la ejecución de su trabajo por consideraciones personales. En otras 

palabras, cuando el interés personal de un funcionario público colisiona con los deberes y 

obligaciones del cargo que desempeña, se trata una situación de conflicto de interés.  

 

Por consiguiente, INFIBAGUÉ se compromete a tratar las situaciones de su competencia 

relacionada con conflictos de interés, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 por la 

cual se expide el Código Disciplinario Único que establece:  

 

“Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando 

tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 

tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 

socio o socios de hecho o de derecho” (Artículo 40). 

 

Asimismo, la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” señala lo siguiente frente al conflicto de 

intereses:  

  

“Cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés 

particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo 

servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar 

investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser 

recusado si no manifiesta su impedimento” (Artículo 11). 

 

De esta forma, INFIBAGUÉ establecerá mecanismos de prevención para que no se llegue a 

configurar dicha situación, aplicando permanentemente lineamientos que garanticen la 

prevención, manejo, divulgación y resolución de conflictos de interés. Es deber de los directivos, 

y servidores públicos del Instituto dar a conocer de manera escrita las situaciones en las se 

puedan presentar conflicto de interés y de proceder con ética y objetividad.  

4.7. Practicas inaceptables  

 

INFIBAGUE rechaza, condena y prohíbe que el Gerente y los Funcionarios Públicos del Instituto, 

al igual que los miembros del Consejo Directivo, miembros de comités especiales, y todos 

aquellos vinculados con la entidad, que incurran en cualquiera de las siguientes prácticas: 

a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie 

(de manera directa o indirecta) por parte de cualquier persona jurídica o natural, debido al 

trabajo o servicio prestado por INFIBAGUE o a sus grupos de interés. 

b. Utilizar su posición en el Instituto para obtener beneficios particulares. 
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c. Manipular recursos de INFIBAGUE para realizar actividades distintas de las relacionadas 

con ella; o encausarlos en provechos personal o de terceros. 

d. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes. 

e. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o 

salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. 

f. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con 

INFIBAGUE, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas 

políticas, ni generar burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o 

jurídica 

g. Abusar de su posición en el Instituto para buscar beneficios personales o terceros. 

h. Participar en actuaciones delictivas o contrarias a la ley, o que puedan afectar el buen 

nombre del Instituto. 

i. No permitir la adecuada realización de las funciones de los órganos de dirección y 

administración. 

4.8 Políticas con contratistas 

El compromiso con la finalidad de la contratación pública del Instituto de Financiamiento 

Promoción de Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE se encuentra enmarcado en el Manual de 

Contratación de la entidad. De esta forma, existe el compromiso de conocer las disposiciones 

legales con prontitud, exactitud y diligencia, con el propósito de informar las condiciones y 

procesos contractuales de forma oportuna, sin que las decisiones que se tomen tengan algún tipo 

de sesgos o preferencias y que sean evaluadas con base en un análisis objetivo.  

Es así, que el Instituto asume que las compras públicas son un asunto estratégico del 

funcionamiento del Estado y corresponden a la lógica de un proceso estipulado por la 

normatividad vigente que hoy en día se enmarca por los lineamientos de Colombia Compra 

Eficiente.  

4.9 Políticas con los gremios económicos 

INFIBAGUE dispone de una página web que permite a los diferentes gremios económicos estar 

informados de los procesos que se desarrollan en el Instituto, información que no es reserva por 

mando de ley y que es puesta bajo los criterios de responsabilidad social de acuerdo con el objeto 

misional de INFIBAGUE y que se podrán ampliar de acuerdo con las acciones de participación 

con los gremios tendientes a mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad.  

4.10 Política frente al Sistema de Control Interno 

 

La Ley 87 de 1993 establece la definición del jefe de la Oficina de Control Interno, la designación 

de la Oficina de Control Interno, así como las funciones de los auditores y los informes de los 

funcionarios que forman parte del Sistema de Control Interno. INFIBAGUÉ cuenta con elementos 

teóricos y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno y precisa su rol, enmarcado 
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en la valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de 

la cultura de control y relación con entes externos.  

 

De esta forma, la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión del Instituto tiene por objeto 

realizar el seguimiento al Sistema de Control Interno y al Sistema Integrado de Gestión 

implementado por el Instituto, evaluando su eficacia, eficiencia y efectividad, orientado a la Alta 

Dirección para la mejora continua, la evaluación de los planes establecidos y la toma de acciones 

necesarias para el cumplimiento de las metas u objetivos.  

 

INFIBAGUÉ en aras de mejorar su desempeño institucional, ha adoptado los principios rectores 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 y 

demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen:  

 

 Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada funcionario para controlar su trabajo, detectar 

desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se 

esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 

actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 

establecidos en la Constitución Nacional.  

 

 Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior 

del Instituto, los métodos y procedimientos que permitan el desarrollo e implementación del 

Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la 

actuación pública.  

 

 Autogestión: Es la capacidad institucional para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de 

manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la 

Constitución, la ley y sus reglamentos.  

4.11. Política de gestión del riesgo 

 

INFIBAGUE define sus políticas de riesgos contenidas en los manuales del Sistema de 

Administración de Riesgos (Operativo - SARO, Liquidez - SARL, Crédito - SARC, 

Mercado - SARM y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT) 

adoptados por la entidad, tomando como referente los parámetros del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión - MIPG, los lineamientos de la Guía para la administración del 

riesgo, el diseño de controles en entidades públicas y la Norma ISO 31000, con el 

propósito primordial de lograr los objetivos institucionales, permitiendo identificar, 

analizar, evaluar, valorar, aceptar y comunicar los riesgos identificados en cada uno de 

los procesos que hacen parte del Modelo de Operación, adoptado por la entidad, con el 

fin de asegurar que se cuenta con un marco adecuado para manejar estos eventos, frente 
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a las amenazas inherentes a los objetivos estratégicos, a través de la administración de 

los riesgos.  

4.12. Política de Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

INFIBAGUE tiene como Política para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo LA/FT, el fortalecimiento Institucional, mediante la utilización de procedimientos 

metodológicos y personal ético y moral, debidamente capacitado, comprometido con el objeto 

social del Instituto y con una cultura de control y seguimiento de los riesgos asociados al Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo, capaces de anteponer el cumplimiento de las normas 

en materia de LA/FT a sus metas comerciales, asegurando el cumplimiento de los reglamentos 

internos y demás disposiciones relacionadas con el SARLAF, con una normatividad que permite 

la resolución de conflictos de interés y la aplicación de sanciones por el desacato o 

incumplimiento. Esta política se encuentra definida Todo el personal del Instituto es responsable 

de conocer y aplicar la normatividad relacionada con el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo LA/FT, y de asistir a las capacitaciones que se programen por la Entidad, referentes 

a la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT. 

 

4.13 Política de Administración de Cartera de Crédito 

Las políticas y lineamientos para el manejo de las actividades de crédito desarrolladas por el 

INFIBAGUÉ, se encuentran definidas en el Manual SARC. 
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5. TITULO VI. 

ADMINISTRACIÓN DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO. 

5.1 Comités para las buenas prácticas en la función pública 

 

Tiene como objetivo establecer las pautas que orienten el comportamiento ético y las 

disposiciones de autorregulación de Buen Gobierno, que orienten una función administrativa 

eficiente, íntegra y transparente de los funcionarios del Instituto y aplica a todas las actuaciones 

de la Gerencia General y demás servidores, las cuales deben estar enmarcadas dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, los compromisos establecidos en las políticas 

de buen gobierno. 

 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ en cumplimiento de 

la función pública que le es inherente, y el direccionamiento de las políticas del presente código, 

las cuales contribuyen a realizar una gestión integra, transparente y eficiente por parte del Instituto 

ejecutada a través de diferentes comités que se relacionan a continuación:  

 

5.1.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Este Comité fue creado mediante la Resolución de Gerencia 204 de 2018 y se crearon grupos de 

internos de trabajo de acuerdo con el Decreto 1499 de 2017, con el fin de adoptar parámetros 

normativos, instrumentos y funciones para estructurar el modelo gerencial eficaz, eficiente y 

efectivo en la entidad. Así mismo mediante Resolución 481 de 2018 se adoptó la actualización 

del Sistema Integrado de Gestión. 

 

5.1.2. Comité de Conciliación 

Este comité tiene como función estudiar, analizar y formular políticas sobre la prevención del daño 

antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Esta instancia se decide sobre la procedencia 

de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos bajo la normatividad 

vigente, evitando lesionar el patrimonio público.  

 

5.1.3. Comité de Seguridad en el Trabajo COPASST  

El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado de 

la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las 

empresas públicas y privadas. 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se enmarca bajo la resolución 2013 de 

1986 en su artículo 11 nombra las funciones que tendrá el comité dentro de las organizaciones 

como son: 

 Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de 

medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares 

y ambientes de trabajo; 
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 Proponer y participar en actividades de capacitación en Salud Ocupacional dirigidas a 

trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo; 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud Ocupacional en 

las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los 

informes correspondientes; 

 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial y las normas vigentes; proponer su divulgación y observancia; 

 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para 

evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado; 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, 

equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada 

área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de 

riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial; 

 Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución 

de los problemas relativos a la salud Ocupacional. Tramitar los reclamos de los 

trabajadores relacionados con la Salud Ocupacional. 

 Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 

profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente Resolución. 

 Elegir el secretario del Comité; 

 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, 

el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las 

autoridades competentes, y las demás funciones que le señalen las normas sobre Salud 

Ocupacional. 

 

 

5.1.4. Comité Inmobiliario 

El comité inmobiliario se creó mediante Resolución de Gerencia N°1377 de septiembre 29 de 

2017 para la evaluación de idoneidad y adjudicación de los bienes de propiedad y administrados 

por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ. El Comité es 

la instancia encargada de brindar a la Gerencia General, como ordenadora del gasto y de los 

funcionarios en quienes se haya delegado la competencia, apoyo y asesoría en la revisión de 

evaluaciones y recomendaciones sobre la adjudicación, arrendamiento, comodato, asignación de 

stand, puestos, locales y bodegas de las plazas de mercado, espacios para usos comerciales y 

deportivos entre otros.   

 

5.1.5. Comité de Crédito 
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El Comité de Crédito es una instancia decisoria de la Alta Gerencia del Instituto, cuyas 

disposiciones permitirán el buen desarrollo de la actividad de colocación. El objetivo del Comité 

de Crédito es aprobar o negar las solicitudes de crédito en sus diferentes modalidades, de 

acuerdo con la presentación del análisis o evaluación del crédito desde el punto de vista 

financiero, jurídico e integral de riesgos, realizados por los profesionales responsables. 

 

5.1.6. Comité de Gobierno en Línea 

El Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites opera a instancia del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño y tiene como objetivo liderar, planear, monitorear y evaluar, la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y la Política Anti trámites y de mejora en 

la atención efectiva al ciudadano en el Instituto, de manera que se contribuya con la construcción 

de un Estado más eficiente, transparente, participativo y que preste mejores servicios a los 

ciudadanos y a las demás Organizaciones Públicas, mediante el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

5.1.7. Comité de Bajas 

El Comité de Bajas fue creado mediante Resolución 1296 de septiembre 20 de 2017, con el fin 

de establecer los procedimientos para la baja y enajenación de Bienes Muebles del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, de conformidad con la normativa 

legal vigente; en aras de propender por el manejo eficiente en la administración y cuidado de los 

bienes y recursos físicos, a través de la aplicación de los mecanismos que brindes transparencia 

al ejercicio de la función pública. 

 

5.1.8. Comité Financiero 

El Comité Financiero es un organismo decisorio de la Alta Gerencia del Instituto, cuyas 

disposiciones permitirán el buen desarrollo de las actividades de captación, manejo de portafolio 

e inversión del Instituto. El objetivo del Comité es establecer y monitorear las políticas financieras, 

de liquidez, de mercado y de inversión del Instituto. 

 

5.1.9. Comité de Seguimiento, Evaluación y Calificación de Cartera 

El Comité de Seguimiento, Evaluación y Calificación de Cartera es un organismo asesor de la 

Gerencia del Instituto, cuya finalidad es analizar y recomendar estrategias y políticas 

correspondientes a los procesos de seguimiento, evaluación y recuperación tanto de la cartera 

de créditos Comercial, Consumo y Fondos Especiales como de las demás actividades que 

requieran la efectiva recuperación de los dineros del Instituto. El objetivo del Comité de 

Seguimiento, Evaluación y Calificación de Cartera es evaluar permanentemente el nivel de riesgo 

de la cartera, de acuerdo con la clasificación establecida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, para asegurar la protección y recuperación de los dineros del Instituto. 

 

5.1.10. Comité de Riesgo 

El Comité de Riesgos es un órgano asesor de la Alta Gerencia del Instituto, encargado de 

gestionar los riesgos, analizando y supervisando las actividades que suponen su aparición, 

garantizando su adecuado monitoreo y seguimiento en la organización. Hacer seguimiento a las 

políticas y metodologías necesarias para generar un ambiente de administración y control integral 
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de riesgos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, 

con niveles de riesgo acordes con su patrimonio, capacidad operativa, límites y niveles de 

tolerancia sobre la exposición al riesgo. Su principal objetivo es el de asistir al Consejo Directivo 

en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos. 

 

5.2 Política Servicio al Cliente 

 

INFIBAGUÉ conoce la necesidad de sus usuarios tanto internos como externos, procurando 

satisfacer sus necesidades oportunamente; ofreciendo una atención amable y profesional. El 

contacto con los usuarios se hace de manera directa y atendiendo sus peticiones, quejas y 

reclamos PQR´s y respondiendo sus inquietudes eficientemente. Junto con ello, crear una cultura 

de excelencia y calidad en el servicio al cliente es uno de los objetivos fundamentales del Instituto.  

 

La Constitución Política colombiana en el artículo 2° es categórica al afirmar que las autoridades, 

esencialmente, se deben a los ciudadanos. La política de servicio al cliente está relacionada a un 

componente de calidad que tiene como propósito ofrecer sus servicios con los más elevados 

estándares de excelencia con la intención de garantizar la satisfacción de los ciudadanos. Para 

ello, INFIBAGUÉ afianza la orientación estratégica del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano (PNSC), liderado por el Departamento Nacional de Planeación –DNP, mediante un 

modelo de gestión orientado al servicio establece cuatro frentes de trabajo:  

   

 Afianzar cultura de servicio al ciudadano en el Servidor Público. 

 Optimizar los canales de atención al ciudadano. 

 Mejorar el conocimiento de Administración Pública del Ciudadano y viceversa.  

 Consolidar la articulación interinstitucional 

 

Junto con ello, el DNP relaciona los atributos o cualidades que deben tener los funcionarios para 

prestar un servicio de atención al cliente de calidad:   

 

 Respetuoso: Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se 

desconozcan nuestras diferencias. 

 Amable: Cortés pero también sincero.  

 Confiable: De la manera prevista en las normas y con resultados certeros.  

 Empático: La capacidad de una persona para escuchar, entender, adaptarse y valorar 

adecuadamente las actitudes, necesidades y comportamientos de otra persona.  

 Incluyente: De calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni discriminaciones. 

 Oportuno: En el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el ciudadano.  

 Efectivo: resuelve lo pedido. 
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5.3. Política de conocimiento del mercado 

Conocer el mercado, la competencia, los productos y servicios es una tarea fundamental para 

INFIBAGUÉ. Para ello, se establece un sistema de análisis y estudio de mercado que permita 

conocer de manera permanente los esquemas empresariales, alianzas estratégicas, etc., para 

diversificar y diseñar nuevos servicios y proyectos, que se anticipen y respondan adecuadamente 

a las necesidades de los clientes y que permita el crecimiento y la permanencia de INFIBAGUE 

en el largo plazo. 

Los mercados que garantizan la transparencia y la solidez institucional son los que consiguen 

una mayor profundización. La reforma a la estructura legal y de gobierno corporativo en el 

mercado busca cimentar y fortalecer la confianza al interior del mercado, propendiendo por una 

infraestructura independiente, un tratamiento equitativo entre los actores del mercado y la 

revelación oportuna de información relevante.  

5.4. Política de desarrollo tecnológico 

El Instituto de Financiamiento de Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE adopta 

tecnologías de última generación de manera integral, logrando una entidad más eficiente e 

interactiva para ofrecer un servicio de excelencia a sus funcionarios, a los clientes y a la 

comunidad en general. 

 

El Grupo de Gestión Tecnológica con el propósito de modernizar la infraestructura tecnológica 

del Instituto ha definido metas para la implementación y modernización del mismo. La 

implementación de la estrategia del gobierno electrónico permitirá la transparencia de las 

acciones del gobierno, en la medida que permite que las decisiones y los actos públicos se 

encuentren al alcance de todos, convirtiéndose a la vez, en un instrumento de lucha contra la 

corrupción, permitiendo además la democratización y la participación de la población en las 

decisiones del estado. Mediante el uso de la tecnología, la ciudadanía tendrá acceso a los 

servicios, a la racionalización de trámites y a la información gubernamental. 

 

Los grandes cambios tecnológicos, en especial en biotecnología y las tecnologías de la 

información y el conocimiento, han transformado totalmente la estructura de la economía. El 

desarrollo económico y su estabilidad y sustentabilidad se sostienen ahora en la innovación 

tecnológica y la industria y servicios de alta tecnología.  

 

Es por ello por lo que se requiere cada día modernizar la gestión pública mediante desarrollos 

Web y aplicativos de gestión para propiciar la descentralización del Estado mediante el uso 

intensivo de las tecnologías de información, promoviendo el incremento de capacidades 

competitivas en la administración pública. Por consiguiente, el Instituto a través del Grupo de 

Gestión Tecnológica realiza actividades de gestión como la creación de la red Intranet, base de 

datos relacionales e integradas, sistemas comunes y administración de servidores web, servidor 

de aplicaciones y servidor de red, implementación de Normas de Seguridad de Sistemas, 
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desarrollo de software, de acuerdo con las necesidades del Instituto, y asesoría y soporte técnico 

para todo el personal de INFIBAGUÉ.  

 

Sumado a ello, el Grupo de Gestión Tecnológica cuenta con un Plan de Contingencia que incluye 

actividades tales como BackUp del Sistema de Información, información de los equipos de 

cómputo y BackUp de la página WEB. 

 

6. DISPOSICIONES FINALES 

 

La Dirección Administrativa del Instituto o quien haga sus veces, socializará el Código de 

Gobierno Corporativo a cada servidor Público de la planta actual y a los que en el futuro formen 

parte de esta. 

 

El presente código rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Comuníquese y cúmplase. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/05/02 
 Aprobación inicial del documento, mediante Acta No 

01 del 02 de Mayo del 2018 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

02 2021/11/20 
 Actualización del documento en su propiedad, ya 

que se codifica al proceso de planeación y gestión 

estratégica. 

 

 

 


