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ACTA 

NÚMERO: 
10 FECHA: 20/11/2021 

HORA: 8:00 a.m. LUGAR: Auditorio Infibague 

ASUNTO: Comité CIGD extraordinario 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS Gerente general 

DARWIN AGUIRRE HERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Control único 

Disciplinario 

DARlO ALBERTO SALAZAR GIRALDO 
Director de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo Empresarial 

FAB lAN ALFONSO TINOCO CAMARGO Director Operativo Actividades Transitorias 

CRISTIAN CAMILO CARBONELL Directora Financiera 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS Jefe Oficina Gestión del Riesgo 

JUAN ARTURO GUITIERREZ RAMIREZ Director Administrativo 

FERNANDO REYES MOSCOSO Asesor Control Interno 

NATALIA ORTEGON DIAZ Profesional Universitario Comunicaciones 

LINA MARIA ACOSTA MORA 
Profesional Universitario Dirección 

operativa 

ANDRÉS LAMPREA ARROYO Profesional Universitario Planeación 

DANIEL BASTO RAMIREZ Profesional Universitario Financiamiento 

ADRIANA PATRICIA MENDIETA Profesional Universitario Riesgos 

LUIS ENRIQUE RINCON SANCHEZ Auxiliar administrativo Planeación 

LILIANA INES LAMPREA ARROYO 
Oficina Asesora de Planeación 

(contratista) 

YEIMY LILIANA QUINTERO Gerencia (contratista) 

DIANA MAGALY ROJAS Secretaria general (contratista) 

JOAN STEVEN CASTRO MONTEALEGRE Oficina gestión de riesgos (contratista) 

ANGELA MARIA MARTINEZ ALVIRA Gerencia (contratista) 
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ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día. 

2. Lectura y aprobación Acta Anterior 

3. Socialización de la plataforma estratégica 

4. Aprobación de Documentos 

5. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Verificación Quorum y aprobación del orden del día 

Se da inicio a la reunión por parte de la Secretaria técnica del comité, siendo las 8:10 a.m., se 

realiza la verificación del quórum por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien 

es la secretaria técnica del CIGD, cumpliendo de acuerdo con lo previsto en la Resolución No 027 

de 2021, estableciendo el quorum y generando la aprobación del orden del día. 

Agenda del día 

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día. 

2. Lectura y aprobación Acta Anterior 

3. Socialización de la plataforma estratégica 

4. Aprobación de Documentos 

5. Proposiciones y varios. 

r.  BAGUE 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. - Q 2 1 
iE fl21 

Pcr medio de la caal se aCtualiza el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión — MIPG 
se Conforme el Comité In5tituCI053l de Centran y Desempeño y se dictan otras 

ølspoeiciones 

ARTICULO Y. CREACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO. El Comté lnslituclOrlal de Gesten y Deseinpeflo Sara el encargado oc 
orientar la mplernenlación y operación del Modelo Integrado de Planeación y  Gestión MIPG 
arr el lnslt.rto de Financianrento, Prurr,ocron y Desarrollo ce bague -INFIBAGUE Estere 
intogradn dele saurenre manera 

e El Gerente General en sr. Calidad se representante legal, quien lo prense 
01 El Jete dala Odcoa Masora de Planeacón 
c) El Jefe dala Oficina øe Gestión del Riesgo 
dI El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeacrón y 
Gestión. 
el Loe representantes del noeI ólrectioa que designe el Gerente para coCa reunron. 
según 130 temas a tratar. 
1) Los representantes del nivel Profes,onal que designe el Gerente para Cada 
reunAn. según los remas a tratar, 

PARÁGRAFO 1. Le Qócina de cnntroi Interno o quen llega sus ueces. nora morrada 
permanente con voz, pero sin soto 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENtO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 



FSftRol 1.0 DEi ORDEN 003 OlA 

2. LiCUare y aprobación del acta antenor 

Desde ie secretan. Icaro, 01 CondI lr.nrudiocar de oesUon? on.eorpehonc. 
elaborado el isla oO.re,pondrenle a le reunión 1103 de: oc,, de OCUaRIn del 2021 Se 
rase la asereno, reciur, riel aula. ello Rara el 0000crrrrremo de lo, eregienleo del 
cornil, ver: rel000lUre  aprobacIón 

a 

El XCII 110 E 0000s000rd..la recToR recOSed. el Oid, ocluyo, del 2021 .0 dOnde Se 

notó e: a,leculoflarnanlo Rara la ecucróo de la, oeou,Ya, de la sntoepción del 

dienta II ceenleUelad de lO aNrauón cml IÇ9n1nEC al e,rinmle del dlrniu500errerrlp 

o.lrolégico Para el 2121 y l,  aprobación de loe reepeolivu, documento, no ea 

presentan cOnen000lone, respecto alaciO ve, epruleba por unairmldad 

DUSARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

5. S.UleNerleolo al plan da leabalu del OID 

LI 0550eeeeeeTe •el0,io .eini l• .Ol..-N.rlU,o .......4 & ooreiao..00 
Urde noceda SIC Isa a O. ill5dr e1  0000e.o a. .eo,lnor de e ter., ofl.or.eoe 
O. clero' Pree*•n•e en II 11,10.001. 0_rrl..00.00 F.c0000.4. y Clae.r'reo U. 'lIla - 
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L00 eolos 
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020 ellotvrenniecreronpc.......oc.U*uE'nlc.e..rcoo tel., 
o......5010' 0) l,O.nr. 111,7.00 o,ba,ro 

O. I4..t*noór .Or..00.uoOn y  1l010 de' remo Sud  0000.00,. 
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U' 1• .00. 2 0.0, 0.00010 ......uco..lb 10,0101.-A el .504,0 0 lr.ba$l 
ocnr.nle$ II, coro. O.t0% Irle eolu.Uamón de loe emluranly. e0 000telo cono 101  50? 
r,,.cr.40.00'r., 0h1 roo.40eaorr. -no., 'mo'000ra, .00-e rilo. 
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2. Lectura y aprobación del acta anterior 

Desde la secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se ha elaborado 
el acta correspondiente a la reunión No 9 del 26 de Octubre del 2021. Se hace la posterior 

lectura del acta, esto para el conocimiento de los integrantes del comité y su respectiva 
aprobación. 

NUMROr 
o, FECHA: 26it0l20P 

NORA: 11100..,,. LUGAR: Audltoalolnftblqoe 
ASUNTO: Co.e.lrAClGD.ole.oedln.rlo 

AOISTCWTES 
ROMOREO Y APELUROS CUNDO 

OSrUEL GUIU.eNtJ0 JAEMOILI.O AVAL.A 4. 0rr. r....Rrul r.rc-orU 

SONASE ALOXiR 0505*00 RUJAS Job Ceon. XI,AU. dli Rasco 
411*11*011.1RO O1Jr1URR0Z 0AO°IEED 01.e000 00000-e,.I;oc 

'ESII*rIROCEVRRNCRCOOC turrboocotoonO 

0410RN0LARPEEJAOROVO FIS6.or.IU.*oo..l.lS,ødo..onr 

000LRJLEJ&NORAPRÑLRLRRUnll2 0ASa.:: ..... 

1 AS .ICI*LrINS 501*2 0050SLEZ 0'•" 

ORnES NEC IRA 

1 Ve,lecanión del Ouónjrn°c 0010Racrórr a.: arden del die 

3 Sagulmlonio del Elin a. Tr.50$o del 510 

000ER DEL CIA 
1 seeella,ol600lOAorn.nu,lSGA 
e u,000losulener en cuanta pan. RISOS 
e flprobhrlóc de 000Uirr,nlc. 

pLSA000u.O_Dil. ORotidorl Ola 

 

   

n. V.aec.cldeOUonrrrnueprolu,olónrrel orinen eRIal, 

Sa Se oo.le.*rncdoeco 01150•4 ...........O.e.r°O ..................ce-oc 5• 
• rrr e. 00.00.floeca. e,: q.és.'. co,  o—e OlOr011eOrel o-l.e,ee,os le A 

4.40..,,  dei O.uX,rro .e.cue000 del oro.- del 11. 

¿ ceriuluriec urleolcn rcorJnnc loor 
leSbos. Oc.0ilO•RJtc-rO .,trcróOloo loor 

*00,0.000 01 flrlr0000l,l 
1 ml0000.OlO0•e yo.2.. 

elaad GSO °.. MONI 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

MANUAL 010051.00 
AMOadItAL 

PuCO EI$TI100C0501. DI 
0151100 A011tieokiPlø*i 

_________ 

A 1 

flEARROt O SF1 ORDEN DEL OlA 

Er a cIap. So. nneoo.ón .níflusy.osivaoón oei000lte100 90100fltert CE DombO ojear 50% 
A.1044m.jol. octaurul y  .u000rr. .ur.rr. al pc.zo.n.0ja casa 40% El acuno, al ALO ce 

IIJ1005U. nora on in SO% Sn el 15,0511,0.0*0. 3011 vganoia 2C2r se esp0.s .0501.1 cnt 
eacarroiib ODiOS l001d101t 

4. tiocojllzsción PICA y  .00110.1 SCA 

La 0.r.10.0 AParaDa 0* •El1Jl05000 ll.00to nao quiero, ¡O 500*I000E OS funouun.mo0010 
a,pi*n.*niao,ói' 55100* 011 ia*rlO0ad r*113 la SCOSIIISC.ofl 0.13, 00Aulr30lrOi .30ahea001 
Ce plan .00tllLaOlrsi ot .e,óel' OmEros . FiGAj r  el manual 041 Icloma 00 goo.ólr 

INOCUO. AOCI 

Los contratisras adscritos a la dirección operativa de actrcndades InansItOliaS. hicieron 
un recuento de aquellas aotuakzactanes que se realizaron en el PICA y nranual dei 
SCA. orientados al contexto e554teOico de la entidad y  planes de mejora resultaflle de 
ial audiro.as Internas de e.rión y edema Seguidamente se elrl51000 que SO 
cononuarfa aplicando el lonmato SUS se ha horado utib3ando de la matriz de aspectos 
e impactos alntoeni,ieS ye que ecli en proceso de 300uatizocion el fnrmaro coro la 
integración Oc las actualizacrones realizadas en el nianuOl de gestión arnolental 

DESARROLLO DEL ORDEN DEI DIA 

6. Aspectos a tener en cuenta pera el SCA 

0.00.1. 040on. cEtonia o. psn551lnn El ra.000 lr bloc. r.Cu.eru acere los caobA. E 
10051 sfl cuanto lcr. . cnuc4,c,ór u. lacaran... Caa;.coo. 0.9.0060 ,rpi.riflnt.005 ir 
el Inatuiru. cori Ir m000in .m.dr.0000 oiano.uuón r  gOlon MIPO r  b5 d.05r4.rOuo. son 
101 r.sponlubi.s do OlIOS aClaras. 

3nuc.elsnr. ce c.fl.,ailau. nc rl.orcrt.c ooi dOC s100yno OS sal. 'la orraçlau.o 
pause smbi.nrar lo. ptrnop.05 amer.rlt soy ranos aCLaro. as050tu. a CId En rarrl PSIS 
Si ror100lrsm.ento 001 SCA ce el rrslncc 

a so*-iu 14001 

ti SCAlem 0.15 c53 
nora.ducyrrara.nm ial 
01001.0ro 

er010rtol o,lofl15rin,do 
nol% 110  rnnon.r3ar eec 

5on00cCOtn5.13Id 
150901 entonas rale 

.00rtelvclymeç015flos a 
009150 hfltdaldein 

t 
t 
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6. AprobacIón de docuirrenros 

A continuación se recodo la soci,IzaciSn y aprocación be 105 ligloenrel 000urnenlos 

51 toCinO tuero. anClados de manera osca a lbs asetenles paie Su tercón y 
conocImiento: 

a—., .,. 
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- 

Co.p.ids o. la acero,......SE., os 003Jln.lrtoa .en&,onotrl. Il15100ll000 001 •i tOCllti 
mattub,cflli a. peatón e da.a,nrc.rhl 

7. Peop0110loeel pololo. 

La Oscura asesor, Ce psaneeosóro como rnsponseole cci proceso de DISecación ti  Ceibón 
0,rraçloareaiaa ia piesenrouión neia metas do ploøucto del plan de 0050rloilo 'Ibagué 
cloro 2020.2523. ion cuides se reiacioean Ib loe se ha ejncut000 a la leona en la 
ntgencia 2521 

METAS IlE PRODUCIO PIM OEUISAEkOLLO - IBAGUl 
VIBRA 2020.2023 

caL JO tuc13pxu.' UnO.. 
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ME1AS DE PRODUCTO PLAN BE DESARROLLO 1UAGLJL 
VIBRA 2020-2023" 

• mrr.9r RAC.tJF ECt»40511C&Y aeeDu:I. 

• r.c,r -A5w P.tRT'A 
• rc,$c_CaN TTF)L. TECt5 '4. 1aC E(: 

METfS DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO IBAIIIJE 
VIBRA 2020-2023" 

nr.,so1 It5Ar,l ECoNO'.IICAy PRCylCflVA 

RaCVaNOO _Tes 

Peo:uc'»;nuo TO.O 3 • E'ET O 'IAI. 

Desde la cEcine de promoción y desarrollo ce sol,oita que se envié un cfcic olicitardc la 
seoretana de desarrollo ecorrr-ico y cocsI la irformacir correspondier'te os miorocréitoc 
que se hsn otorgado desde esa entidad ya que l mere en el plan de desarrollo esta 
corperEda entre el Instituto y la secretare 

INSTITUTO DI. FINANCIAMIENTO. 
PROMOCION Y OlE SARROILO DE IOAGUE L }-C'l.PE.ffl' J 

INF1RAGUE Vecn. fi 
Viqent dn. 

ATA DE REUNION
?t.lfl219 

Pj.9d.9 1 

INFBAGUÉ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

FIBAGUE IN

- 

Código: 
FOR-PE-001 

Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 5 de 13 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA 

Seds por tern,nsda la reunión a Is 11:54 p r-.  y ocmc ocnsania de a misma, se f rme por parte de 
quien Presd y la Scretens Técnica. 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA 

Gerente general (E) 

ANDRES LAMPREA ARROYO 

Secretario Técnico E) 

Oficina Asesora de Plarleaclón 

El Acta No 9 corresponde la socialización del avance en el plan de trabajo del SIG, la 

sensibilización del Plan institucional de gestión ambiental y el manual del sistema de gestión 

ambiental del Instituto, el enfoque de los aspectos a tener en cuenta para el contexto 

ambiental y la aprobación de los respectivos documentos, no se presentan observaciones 

respecto al acta y se aprueba por unanimidad. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
3. Socialización de la plataforma estratégica 

La Oficina Asesora de Planeación realizó la socialización y sensibilización de la plataforma 

estratégica, que se ha definido y propuesto para el proceso de ejecución de las actividades de 

los sistemas integrados de gestión presentes en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué — Infibagué. 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 
La plataforma estratégica es una tendencia administrativa utilizada por las pequeñas, medianas y 

grandes entidades Públicas o Privadas, a partir de la cual se define y direcciona los 
lineamientos organizacionales, como son la misión, visión, objetivos, valores corporativos y 

políticas, a partir de la identificación de la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
de la Organización. 

Supone: / PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS ACTORES ORGANIZACIONALES 
1 OBTENCIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN SOBRE FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
/ REVISIÓN Y AJUSTES PERIÓDICOS 

Responde a las siciuientes prequntas:  

a. ¿A dbnde querernos ir? 

b. ¿Donde estamos hoy? 

c. ¿A donde debemos ir? 

0. ¿A donde podemos ir? 

e. ¿Adonde iremos? 

1. ¿CÓmo estamos llegando a nuestra metas' 

SECUENCIA PARA SU FORMULACION 
a. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

b. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Obras para la gerte 

c. MISION\ 

d. VISIÓN 

e, POLÍTICAS 

f. OBJETIVOS 

sur 

 

  

  

g. PROCESOS 

INDICADOR 

con la gente Senlido de pertenencia 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

Se hace la referencia por parte de la contratista de la Oficina asesora de planeacián sobre la 
nueva función adicional que se incorporó al objeto de Infibague definido en el decreto 183 de 
2001 y  actualizada mediante el acuerdo de consejo directivo de Infibague No 005 del 2021. 

OBJETO DE INFIBAGUE 

Fomento, promoción y 
contnbución al desarrollo 

administrativo, económico, 
financiero, comercial, industrial. 

minero, energético, social, 
urbanistico, rural, educativo, 

cultural, deportivo, institucional, 
turistico, fisico, ambiental, 

logístico, de transporte de los 
comunidades, de lo salud, la 

generación de conocimiento y 
su reglón de influencia 

Función Adicional: 

Realizar Operaciones de 
Catastro Multipropásita en 

el Municipio de Ibagué en el 
Departamento del Tolima y 
todo el Territorio Nacional. 

(Araa,'do 005 di 2021) 

Adicionalmente se establece que desde el departamento administrativo de la función pública 
se expidió el documento actualizado del código de integridad, el cual será adoptado y utilizado 
por la entidad en reemplazo del documento COD-GR-001 código de integridad y gobierno 
corporativo, pero dejando la claridad que se actualizara este documento como el código de 
gobierno corporativo. 

b. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

El Departamento Administrativo de la Función 
Pública expidió el Código de Integridad como un 

instrumento para avanzar en el fomento de la 

integridad pública, acompaíiando y respaldando 

las políticas públicas formales, técnicas y VALORES DEL 
SERVICIO PUBLICO 

normativas con un ejercicio comunicativo y 
pedagógico alternativo que busque alcanzar 

cambios concretos en las percepciones, actitudes 

y comportamientos de los servidores públicos y 

los ciudadanos. 
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Se presenta a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, haciendo un 
desglose de los diferentes valores con sus respectivas definiciones y aplicaciones en el ámbito 
del Instituto y que aplica para los funcionarios que hacen parte de la planta de personal y 
contratistas. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA 

Respetuosamente desde la Oficina asesora de planeación se realiza la propuesta al Comité 

institucional de gestión y desempeño ClGD la actualización de la visión, misión, objetivos de 

calidad, política integral del sistema integrado de gestión y mapa de procesos. 

ÁCTUAL PROPUESTA 

INFIBAGUE para el 2025 debe ser un 
núcleo de excelencia de 

la Administración Municipal, 
Generador y Promotor de esquemas 

empresariales para el desarrollo 
social, económico y ambiental del 

Municipio de Ibagué y administrador 
responsable y efectivo del portafolio 

de inversiones. 

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 y 
financiamiento de esquemas empresariales que 

fomenten un desarrollo sostenible e innovador, a 
partir de las mejores prácticas financieras y de 

buen gobierno corporativo. 

ACTUAL PROPUESTA 

Ser generador de desarrollo para la 
comunidad Ibaguerefia, su zona de 
influencia y entes gubernamentales 

mediante la oferta de productos 
financieros, creación de esquemas 

empresariales y prestación eficaz de 
servicios públicos con compromiso 
social y transparencia a través de un 
talento humano altamente calificado 

y comprometido. 

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. 

Por parte de los integrantes del comité institucional de gestión y desempeño se realizó el 

análisis, actualización y aprobación de las versiones propuestas para la misión, visión por 

parte de la oficina asesora de planeacián, siendo ajustadas conforme a la nueva plataforma 

estratégica del Instituto. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

POLIT1CA INTEGRAL 

ACTUAL 

Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás 

grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de la 

normatividad vigente, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, son nuestra estrategia para 

contribuir en la construcción de una sociedad sostenible, amable e 

incluyente. 

PROPUESTA 

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 desempeio en su gestión. 

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. 

8. Gestionar apropiadamente los riesgos, para establecer estrategias de tratamiento, utilizando recursos gerenciales. 

7. Promover e! mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión. 

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

Con respecto a la propuesta de actualización de la política integral se propuso ampliar los 

compromisos enmarcados en las actividades que se realizan desde el Instituto, respecto a los 

sistemas de calidad, ambiental y SST, desde los servicios que se prestan como lo son 

créditos, alumbrado público, plazas de mercado, parques y zonas verdes. Siendo aprobado 

por unanimidad por los integrantes del CIGD. 

En el análisis, comprensión y aprobación de los objetivos del sistema integrado de gestión, se 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
hizo la descripción de los actuales contra los que se propusieron desde la oficina asesora de 

planeación, haciendo una breve descripción de los mismos y donde se espera avanzar en el 

desarrollo de las actividades allí propuestas. 

ACflML PROPUESTA 

 

4 

8 

lo 

Generar estrategas que peomitao Setenar el desarrollo social. económico critueal, 
ambiental y del terrltono, para la tnnsolldsción de una región oroduntiva. Cømoetltifl e 

Innovadora. 

optimicar'a Gestión letegral de los ProVectos para 'a prestación de los seru,n,os de Alumbrado 

2 Publico, Attrn,nlstr,cidn de 'lazas de Mercase, Parques o  Zonas Verdes, Ferias u  tuertos 
tmsresorleles, a partir de la supervisión u  control ¿nl. ejecución de los rotunos 

3
Desarrollar proceso, de asesoria y eminencia Interinstitucional, que contnbuyan el desarrolo 
ecatenible y bleresnar Integral de la connuridad. 

Canalete, la ceoacidad ir.ariciena del Instituto, a través del portafolio de 'nceróores 

5
fortalecer las correeseeclas, habilidades, conoolm.eetns y  Cordiclones do trabajo del talento 
humano al arcado del leatltuto, en fondón da la calIdad enla peeanaclórs de tu, servidos 

6 Promover el meloranrlento continuo del linterna Integrado de Gestión 'INTEGRO' 

Cumoló con la normesluldad vigente como entIdad pública vi. relacionada con el  dflarrOlO 

7
de los sistemas de GestIón de Calidad. Gestión Ambiental y Gastiór de Sngcridnd y Salud CefI 

Trabajo, .51 como con todo, aquellos otros requisitos y/o  necesIdades  que  determinen los 
cludada005y demás gruno, de Valor. 

Generar acciones para mejorar los niveles de sat'stacclión del ciudadano y/o  usuario, en el 

marro de tun requintos, necesidades 

Fortalecen la Gassldr Ambiental, mediante instrumentos de planeaclón, aunlu.slón 

9 segueToento y  mejore. integrando un compromiso inStitUcional con la reducción de loe 
lrnpsctns ambientales en la prestación de los servidos 

ldentiycar y  orecerar las condicIones o 'arroces oso afectar o pueden electa, la salud 
zngllrldad del personal, para ga'artisar un ambiente de trabolo adecuado 

cur,ocai nntlarcgias uve cd'rrcor puree sr y ce 'clic lviln''lvr uy lo iy5'jr 

Optim.oar le Gestión de Actividades Transitorias por. la  oresraoióo de los servicios de 
Alumbrado PúblIco, udl'nl,l,rr,r,cn de estoce de Mercado. 'arquen y  Zonas Verdes 
Relleno sanitario, a parir da la tuperoislón o control en la eiecccidn Oc lo recursos. 

Desatrollar procesos de ssesoril r  osisneecia Interiestitunional, que  contribuyan al 

desarrollo sostenible y  bienestar integral de la Comunidad 

Fortalecer la capacidad Marciera del Instituto, o rracét del onrtaenlin de  nvervoonn 

Fortaleoer la, competencias, habIlIdades, conoolreientoa y  oondiclnlnes de trabajo del 
talento humano al  aerióclo dat loatinuto, or Sanción de la casdad ce la prestación da los 

aero.00s 

Promover e, mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Goation INEGPA 

Cumplir con la normosnoldad vigente Corno entidad Púban y  la reladocn.da con el 

deserrolln de It, sistemas de Gestión de CaSdad, Gestión Ambiental y Gestión de 
Seghridad y  Salud en 01 Trabajo, asl tonto con todos aquellos otros reoulsltos y/o 
eecSdades que  determinan los ciudadanos y  demás grupos de valor. 

Generar acciones zara mejorar Ion nivnles de satistecc,ón del ciudadano o/o usuario, en el 

marco de no, requisitos u  necerldades 

Fortalece, la Gestión ombienoal, mndlaene lrattsonanno, de plantación, evaluación 

aegn,imiertu y mejora, Integrando un Compromiso insbtucrooal oor la reducción de los 

Impactas ambientales Oria prestación dolos servIdos. 

ldentdlpat'i prevenir lan cOndIcIones u  lectores ose afectan o pueden afectar 'a sabiO o 

segundad del personal, para ¡amechar uit ambiente df trabajo adecuaon 

Por último se presentó la propuesta del nuevo mapa de procesos para la entidad en función a 
los nuevos direccionamientos y actuaciones desde la plataforma estratégica que el Instituto 
estará desarrollando, es por esto que se aprueba desde el CIGD el nuevo modelo del mapa de 
procesos, pero haciendo la claridad que entrara en vigencia después de las auditorías 
externas a realizarse por el ente certificador en el mes de febrero del 2022. 

Procesos Estratégicos Procesos Misionales 

Procesos de Apoyo 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
4. Aprobación de documentos 

A continuación se realizó la socialización y aprobación de los siguientes documentos, los 

cuales fueron enviados de manera previa a los asistentes, para su revisión y conocimiento. 

APIIOBACION DE DOCUMENTOS 
pensase, CeCilio oescttlpcaoaa ntO5aOM 

1 GsOón CCI SIC 600.55400 IstATAIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMOIENTALES 02 

2 Gesløn tlumar.a y  SS? PBO.sri.020 Singo luinnico oc 

1 GeStIón Hurtan. y 951 800-09.5219 Ciento 'ICOnOS o' 

4 Planeación y gestión satretal co Pt.A.Pt.001 Pi.D1AF001ctA ESTOATEGICA INSTITUCIONAL 02 

5 PlantacIón y  geStIón estn.tio,Ca PRO-Pl-COl ELA000ACION y SEGUIMIENTO PLAN DE INVERSIONES 02 

6 Pianeacrdn y gestión estratégu. 00091-005 Matiz Segu.iner.tO Pian óo Accón-Inventiones 02 

O Plantación y  gestión estratégica POR.PE-004 PieS. Plan  de 805160 InuorsiOnea 02 

8 Piafleac,Ofl o gestión entile gea COOPE005 Cóuijo borO jobierflc 02 

9 Gestión Contractual CAN-CCOO! Cs,aclyn,oaclón Gestión Contractual 06 

10 Gest,On contractual FOR.GC-003 noii  Control 000umantcs-Prestac,bn de Servicios OS 

11 Gestión floanclena 600-CF-GO? Mesa O. trabajo vio c000,l.anrÓn 01 

12 GestOr Humanar 151 PLA-Crr002 Plan Anual de SaCynsto 21 

19 GestiÓn Coreana p551 PLA-58003 Piando Preansión de ReCursos normanDa Ob 

94 Gestor Cumafli y 551 PLA-Grl-004 Pian Se Ifloentiona lnsrituollnaies 01 

15 Gestión finonccera rOO-GP-OS? MESA DE TOCANSO VIO CONCrUACION 01 

Después de la lectura se aprueban los documentos anteriormente mencionados por el comité 

institucional de gestión y desempeño. 

5. Proposiciones y varios 

La Oficina asesora de planeación como responsable del proceso contractual de la auditoria 

externa, realiza la presentación de las fechas propuestas para el desarrollo de la auditoria, las 

cuales se relacionan para las fechas en la vigencia 2022. 

PRESENTACWN AUDITORIA EXTERNA 

icontec 

Para la auditoria coterna del SlG para la vlgenca 202 debe 
realizarso Bajo los entanda'Ct do la Norma lOO 45001 018 en 
olorgamlento yla SO 90011.015e 150 140012015 en renboac,on 

Fechas propuestas para ICONTEC: 

• 17.121 4eener08o12022 
• 2da, 20 de enero deI 2022 

ii ° nn BAGUE E ? 

Desde el CIGD se estableció que la fecha para la realización de la auditoria externa seria la 

semana del mes de febrero comprendida entre el 31 de enero al 4 de febrero del 2022. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

Por ultimo desde la oficina asesora de planeación se solicita realizar la validación y revisión a 

los cargos de las personas que son responsables de procesos en el Sistema integrado de 
gestión que se tiene implementado en el Instituto, a continuación se relacionaron en el 

siguiente cuadro los cargos que son responsables. 

RESPONSABLES DE PROCESOS 

EEERASEGS 

Pt.EHEDCIONV DESITON RSIEDIOA PR 

BESFON ELTEORAL DE DRAGOS GR 

DESTION DEL SIR SIG 

DESTION DE CO%IUIJCOOSIES E IPFOOMA04QN DI 

GESTION DE 1103 

SErIOS COMERCIAL. CO 

GESTION DE OPERACIONES FIWIHCIERJ.S OF 

COMITE IN51I154CIOIAAL DE  GRRIIOEIV SESEIIRE.CU 

JEPE DE LAOCI'IA DE GESTOS DEL RIESGO 

JEFE DE LA OFICINA ASESORE DE PI.AEIEACIOSJ 

PROFESIONAL LIIVERDITARIO 21D.04) COSR.PICACCIIES 

PROFESIONAL UIIIVRRSITARIO (243.02)- C.ESllok DE LE 
FROMOCION O  DESARROLLO 

DIRECTOR DE FINRJJCIAUIENTO. PROMOCIONO DESARROIJ.O 
E LS ERES SR AOL 

07 PRORESIOLIAL 0NIIER3I7ARIO ISIEOSI 0057105 TEONCIOGICO 

003005 DIRECCION OPERATrYD DE ACEMOADES 
IPIAIOIORIAO 

GESTION DE LA PROMOCION Y DCEARMOU.O TERRITORIAL 

ATENCIOIL AL OILOAOAUO 

3051405 CON'RACTLISL 
GESITON ILElOICA 

GE0140N FINANCIERA 

SESTION UUMAM& Y EST 

GESTIOR DE RECUREOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA 

0057105 DOCUMENTAl. 

GENITOR DE 0010504. DISCIRLINARO 

EI/ALUACIOPI ISOEFETIQIENrU 

OP DIRECTOR CPERATUVO AOTWOAOET TR&MSITORI&5 

DIRECTOS DE E 4ANCIÁMIENTOL PROMOCION Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

DS,DCDTIOSAL OIIIVERSI&SIO 215.041- OESTIOII DE lA 
POOYOCIOII Y  DESARROLLO 

SECRETARIO GENERAl. 
SECRETORIO OENTRAL 
DIRECTOR FiNANCIERA 

FROEDEIQEAI. UILFLERErERIQ 2190')- OEUTiOlIAIJMAMILV E5 

ALAJACEIESTA GENERAL 

EECFE$,CNLLIEIFJERSIFGRIC O140-GENTl04IDGOUMES.TAL 

JEFE ORIONA CONTROL DISCIPLINARIO 

ASESOR CONTROL INTERNO DE GRAFIOS 

PO 

OC 

GO 
01 
QE 

GIL 

RE 

RS 

CO 

El 

Se da por terminada la reunión a las 11:04 am. y como constancia de la misma, se firma por parte de 
quien la Preside y la Secretaria Técnica. 

kc eL- - \J \ 333 (2- 
PAOLA ARBELAEZ ARERNAS LUZ"MERY TRUJILLO RIVERA 

Gerente general Jefe Oficina Asesora de Planeación 
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TEMA: 
Reunión extraordinaria Comité Institucional de 
gestión y desempeño CIGD 

FECHA: 20 de Noviembre del 2021 

HORA INICIO: 8:00 am HORA FIN: 9:00 am 

AGENDA: 

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 
2. Lectura y aprobación Acta anterior 
3. Socialización de la plataforma estratégica 
4. Socializacion PIGA y PGIRS 
5. Aprobación de documentos 
6. Proposiciones y varios 

LUGAR: Auditorio Infibague 

FACILITADOR: Oficina asesora de planeación 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIRMA 
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No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIRMA 
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 Resolución de Gerencia No 027 del 22 de enero del 2021, “Por la cual se actualiza el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se conforma el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño.



1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

2. Lectura y aprobación Acta Anterior   

3. Socialización de la plataforma estratégica

4. Aprobación de Documentos

5. Proposiciones y varios.

















ACTUALIZACIÓN DE 
LA PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA



La plataforma estratégica es una tendencia administrativa utilizada por las pequeñas, medianas y 

grandes entidades Públicas o Privadas, a partir de la cual se define y direcciona los 

lineamientos organizacionales, como son la misión, visión, objetivos, valores corporativos y 

políticas, a partir de la identificación de la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

de la Organización.

Supone:

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Responde a las siguientes preguntas:

a. ¿A dónde queremos ir?

b. ¿Dónde estamos hoy?

c. ¿A dónde debemos ir?

d. ¿A dónde podemos ir?

e. ¿A dónde iremos?

f. ¿Cómo estamos llegando a nuestra metas? 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS ACTORES ORGANIZACIONALES

 OBTENCIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN SOBRE FACTORES CLAVE DE ÉXITO

 REVISIÓN Y AJUSTES PERIÓDICOS



c. MISIÓN

d. VISIÓN

e. POLÍTICAS

f. OBJETIVOS

g. PROCESOS

h. INDICADORES

b. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

SECUENCIA PARA SU FORMULACIÓN
a. CONTEXTO ESTRATÉGICO



OBJETO DE INFIBAGUE
(Decreto 0183 de 2001)Asesoría administrativa, 

financiera y técnica a entes 
territoriales y sus entidades 

descentralizadas.

Participación como socio o 
accionista, en esquemas 

empresariales cuyo fin tenga 
relación directa con el 

objetivo de “INFIBAGUE”. 

Prestación de servicios 
financieros y de garantía a las 

entidades públicas 
Municipales de Ibagué y su 

región de influencia.

Financiación de inversiones 
públicas o sociales que se 

adelantan a través de 
entidades territoriales a en 
las que exista participación 

del municipio de Ibagué o de 
sus entidades 

descentralizadas.

Fomento, promoción y 

contribución al desarrollo 

administrativo, económico, 

financiero, comercial, industrial, 

minero, energético, social, 

urbanístico, rural, educativo, 

cultural, deportivo, institucional, 

turístico, físico, ambiental, 

logístico, de transporte de las 

comunidades, de la salud, la 

generación de conocimiento y 

su región de influencia

Realizar Operaciones de 
Catastro Multipropósito en 

el Municipio de Ibagué, en el 
Departamento del Tolima y 
todo el Territorio Nacional. 

(Acuerdo 005 de 2021)

Función Adicional: 



a. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Es un análisis que cubre los posibles riesgos que pueden representar 

para la Organización, aspectos del entorno político, social, 

económico, tecnológico, competencia y Geográfico, a partir

del análisis de una matriz DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas)

•



b. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

•
El Departamento Administrativo de la Función 

Pública expidió el Código de Integridad como un 
instrumento para avanzar en el fomento de la 

integridad pública,  acompañando y respaldando 
las políticas públicas formales, técnicas y 

normativas con un ejercicio comunicativo y 
pedagógico alternativo que busque alcanzar 

cambios concretos en las percepciones, actitudes 
y comportamientos de los servidores públicos y 

los ciudadanos. 



LO QUE HAGO:

— Siempre digo la verdad,

incluso cuando cometo

errores, porque es humano

cometerlos, pero no es

correcto esconderlos.

— Cuando tengo dudas

respecto a la aplicación

de mis deberes busco

orientación en las instancias

pertinentes al interior de mi

entidad. Se vale no saberlo

todo, y también se vale pedir

ayuda.

— Facilito el acceso

a la información pública

completa, veraz, oportuna

— No le doy trato preferencial

a personas cercanas para

favorecerlos en un proceso

en igualdad de condiciones.

— No acepto incentivos,

favores, ni ningún otro

tipo de beneficio que me

ofrezcan personas o grupos

que estén interesados

en un proceso de toma

de decisiones.

y comprensible a través

de los medios destinados

para ello.

— Denuncio las faltas,

delitos o violaciones de

derechos de los que tengo

conocimiento en el ejercicio

de mi cargo, siempre.

— Apoyo y promuevo los

espacios de participación

para que los ciudadanos

hagan parte de la toma

de decisiones que los

afecten relacionadas
con mi cargo o labor.



LO QUE HAGO:

— Atiendo con amabilidad,

igualdad y equidad a

todas las personas en

cualquier situación a través

de mis palabras, gestos

y actitudes, sin importar

su condición social,

económica, religiosa, étnica

o de cualquier otro orden.

Soy amable todos los días,

esa es la clave, siempre.

— Nunca actúo de manera

discriminatoria, grosera

o hiriente, bajo ninguna

circunstancia.

— Estoy abierto al diálogo

y a la comprensión a pesar

de perspectivas y opiniones

distintas a las mías. No

hay nada que no se pueda

solucionar hablando

y escuchando al otro.



LO QUE HAGO:



LO QUE HAGO:



LO QUE HAGO:

— Tomo decisiones informadas y objetivas

basadas en evidencias y datos confiables. Es muy

grave fallar en mis actuaciones por no tener las

cosas claras.

— Reconozco y protejo los derechos de cada

persona de acuerdo con sus necesidades y

condiciones.

— Tomo decisiones estableciendo mecanismos de

diálogo y concertación con todas las partes

involucradas.



c. VISIÓN

Formulada por los líderes

Horizonte de tiempo 

Integradora 

Amplia en su alcance

Positiva y motivadora 

Realista y posible

Consistente con los principios

Difundida interna y externamente

Elementos de una visión

 “Conjunto de ideas generales que
proveen el marco de referencia de lo
que una Entidad quiere y espera ser en
el futuro”.

 Señala el camino que permite a la alta
gerencia establecer el rumbo para el
desarrollo de la Entidad en el futuro.



¿Qué innovaciones 
podrían hacerse a 

los servicios?

¿Qué otras necesidades 
y expectativas de 
nuestros clientes 

podrían satisfacer los 
productos y servicios 

que ofrece nuestra 
entidad?

¿Si todo tuviera éxito, 
cómo sería la 

empresa dentro de 3 
a 5  años?

¿Qué logros nos 
gustaría 

recordar dentro 
de 3 a 5  años?

¿Qué avances 
tecnológicos podrían 

incorporarse?

¿Qué EQUIPO humano necesitaríamos 
dentro de 3 a 5  años?

ASPECTOS A TENER EN CUENTA  PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA VISIÓN



PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA VISIÓN

ACTUAL PROPUESTA

INFIBAGUE para el 2025 debe ser un 
núcleo de excelencia de 

la Administración Municipal, 
Generador y Promotor de esquemas 

empresariales para el desarrollo 
social, económico y ambiental del 

Municipio de Ibagué y administrador 
responsable y efectivo del portafolio 

de inversiones.

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, administracion y 
financiamiento de esquemas empresariales que 

fomenten un desarrollo sostenible e innovador, a 
partir de las mejores prácticas financieras y de 

buen gobierno corporativo.



Traduce la abstracción de la 
filosofía incluida en la Visión, en un 
proyecto tangible y activador que 
hace avanzar a la Organización y 
centrar sus esfuerzos.

Constituye al mismo tiempo la 
expresión sincera y sentida de los 
deseos de las personas en su 
trabajo.

Refleja el “DEBER SER” de la 
Organización

d. MISIÓN

MISIÓN

•Razón de ser de 
la Organización

•Definición de la 
Organización

•Distingue a la 
Organización

•Quienes somos

•Asegura unanimidad 

de propósitos

•Fija un clima

organizacional

•Punto de atracción 

para las personas que  

se identifican con los 

propósitos y dirección

de la Organización

•Específica propósitos 

de la Organización

Elementos de la Misión



¿Para qué existe la 
Entidad?

¿Cuáles son sus 
servicios?

¿Cuáles son sus objetivos 
Institucionales?

¿Cuál es su responsabilidad 
social?

¿Cuáles son los 
deberes y derechos de 
sus colaboradores?

¿Cuál es su prioridad?

¿Quiénes son sus 
clientes?

¿Cuáles son sus 
valores?

ASPECTOS A TENER EN CUENTA  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA MISIÓN



PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA MISIÓN

ACTUAL PROPUESTA

Ser generador de desarrollo para la 
comunidad Ibaguereña, su zona de 
influencia y entes gubernamentales 

mediante la oferta de productos 
financieros, creación de esquemas 

empresariales y prestación eficaz de 
servicios públicos con compromiso 
social y transparencia a través de un 
talento humano altamente calificado 

y comprometido.

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.



Intenciones globales y orientación 
de una Organización  relativas a la 

calidad tal como se expresan 
formalmente por la alta dirección 

(ISO 9001)

Nota:
La política de calidad debe ser coherente con el 

direccionamiento estratégico de la organización y 
proporciona una marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos de calidad.

e. POLÍTICA INTEGRAL

 Adecuada al propósito de la organización

 Incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad.

 Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la 

calidad.

 Es comunicada y entendida dentro de la 
organización

 Es revisada para su continua adecuación

Elementos de la Política de Calidad



POLÍTICA INTEGRAL

ACTUAL

Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás 
grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de la 
normatividad vigente, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, son nuestra estrategia para 
contribuir en la construcción de una sociedad sostenible, amable e 

incluyente.



PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL

PROPUESTA

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.
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. 



e1. OTRAS POLÍTICAS

Política 
Integral 
del SIG

Política  
Administración 

del Riesgo



f. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad deben ser mensurables y 

conformes a la política de calidad.

Los objetivos de calidad deben comprender 

aquellos necesarios para cumplir con los requisitos 

del producto.

La Alta Dirección deberá asegurarse de que los 

objetivos de calidad se establezcan en los niveles y 

en las funciones correspondientes dentro de la 

entidad.

Deben hacer parte de la evaluación de la 

Organización,  revisados y mejorados con 

intervalos regulares.



OBJETIVOS DEL SISTEMA 
No. ACTUAL PROPUESTA

1
Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo social, económico, cultural,
ambiental y del territorio, para la consolidación de una región productiva, competitiva e
innovadora.

Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo sostenible de la región

2
Optimizar la Gestión Integral de los Proyectos para la prestación de los servicios de Alumbrado
Público, Administración de Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes, Ferias y Eventos
Empresariales, a partir de la supervisión y control en la ejecución de los recursos.

Optimizar la Gestión de Actividades Transitorias para la prestación de los servicios de
Alumbrado Público, Administración de Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes y
Relleno sanitario, a partir de la supervisión y control en la ejecución de los recursos.

3
Desarrollar procesos de asesoría y asistencia interinstitucional, que contribuyan al desarrollo
sostenible y bienestar integral de la comunidad.

Desarrollar procesos de asesoría y asistencia interinstitucional, que contribuyan al
desarrollo sostenible y bienestar integral de la comunidad.

4
Fortalecer la capacidad financiera del Instituto, a través del portafolio de inversiones y
servicios.

Fortalecer la capacidad financiera del Instituto, a través del portafolio de inversiones y
servicios.

5
Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de trabajo del talento
humano al servicio del Instituto, en función de la calidad en la prestación de los servicios.

Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de trabajo del
talento humano al servicio del Instituto, en función de la calidad en la prestación de los
servicios.

6 Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”.

7

Cumplir con la normatividad vigente como entidad pública y la relacionada con el desarrollo
de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los
ciudadanos y demás grupos de valor.

Cumplir con la normatividad vigente como entidad pública y la relacionada con el
desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o
necesidades que determinen los ciudadanos y demás grupos de valor.

8
Generar acciones para mejorar los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el
marco de sus requisitos y necesidades.

Generar acciones para mejorar los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el
marco de sus requisitos y necesidades.

9
Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación, evaluación
seguimiento y mejora, integrando un compromiso institucional con la reducción de los
impactos ambientales en la prestación de los servicios.

Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación, evaluación
seguimiento y mejora, integrando un compromiso institucional con la reducción de los
impactos ambientales en la prestación de los servicios.

10
Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y
seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y
seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.



g. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
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Procesos Estratégicos

Gestión
Estratégica

Gestión de las 
Comunicaciones

Gestión Integral 
de Riesgos

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo

Gestión 
Contractual

Gestión  Humana 

Gestión de
Recursos Físicos  

Gestión 
Jurídica

Gestión Control
Disciplinario

Procesos de Evaluación 

Evaluación Independiente

Atención al ciudadano

Gestión de 

Operaciones 

Financieras

Gestión de las 
TICs

Gestión del  Sistema Integrado de Gestión

Operación de 

Esquemas 

Empresariales

Gestión de 

Proyectos de 

Promoción y 

Desarrollo

Gestión  Documental 

Gestión 
Financiera

- Alumbrado Público

- Plazas de Mercado

- Parques y Zonas Verdes

- Relleno Sanitario

- Catastro Multipropósito

- Asesoría y Aistencia

Técnica

- Gestión Comercial

- Otorgamiento

- Gestión  de Calidad

- Gestión Ambiental

- Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf
Documentos/Caracterizaciones/02 Misionales/Ejecucion de Proyectos/Caracterizacion EP.pdf




APROBACION DE DOCUMENTOS 
No PROCESO CODIGO DESCRIPCION VERSION

1 Gestión del SIG FOR-SI-100 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 02

2 Gestión del SIG PLA-SI-002 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 04

3 Gestión Humana y SST PRO-GH-008 Riesgo químico 01

4 Gestión Humana y SST PRO-GH-009 Riesgo eléctrico 01

5 Planeación y gestión estratégica CAR-PE-001 Caracterización Planeación y gestión estratégica 05

6 Planeación y gestión estratégica PLA-PE-001 PLATAFORMA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02

7 Planeación y gestión estratégica PRO-PE-001 ELABORACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE INVERSIONES 02

8 Planeación y gestión estratégica FOR-PE-005 Matriz Seguimiento Plan de Acción - Inversiones 02

9 Planeación y gestión estratégica FOR-PE-004 Ficha Plan de Acción - Inversiones 02

10 Planeación y gestión estratégica COD-PE-001 Código buen gobierno 02

11 Gestión contractual CAR-GC-001 Caracterización Gestión Contractual 06

12 Gestión contractual FOR-GC-003 Hoja Control Documentos - Prestación de Servicios 05

13 Gestión financiera FOR-GF-007 Mesa de trabajo y/o conciliación 01

14 Gestión Humana y SST PLA-GH-002 Plan Anual de Vacantes 01

15 Gestión Humana y SST PLA-GH003 Plan de Previsión de Recursos Humanos 01

16 Gestión Humana y SST PLA-GH-004 Plan de Incentivos Institucionales 01

17 Gestión financiera FOR-GF-007 MESA DE TRABAJO Y/O CONCILIACION 01





PRESENTACION AUDITORIA EXTERNA

• Para la auditoría externa del SIG para la vigencia 2022, debe

realizarse bajo los estándares de la Norma ISO 45001:2018 en

otorgamiento y la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en renovación.

Fechas propuestas para ICONTEC:

• 17 al 21 de enero del 2022

• 24 al 28 de enero del 2022



RESPONSABLES DE PROCESOS
TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO CODIGO RESPONSABLE

ESTRATEGICOS

PLANEACION Y GESTION ESTARTEGICA PE COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS GR JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

GESTION DEL SIG SIG JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

GESTION DE COMUNICACIONES E INFORMACION GI PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-04) - COMUNICACIONES

GESTION DE TICS GT PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-04) – GESTION TECNOLOGICA

MISIONALES

GESTION COMERCIAL CO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-02) – GESTION DE LA 

PROMOCION Y DESARROLLO

GESTION DE OPERACIONES FINANCIERAS OF
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL

GESTION DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES 

TRANSITORIAS
GP DIRECTOR OPERATIVO ACTIVIDADES TRANSITORIAS

GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL PD
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL

ATENCION AL CIUDADANO AC
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-02) – GESTION DE LA 

PROMOCION Y DESARROLLO

APOYO

GESTION CONTRACTUAL GC SECRETARIO GENERAL

GESTION JURIDICA GJ SECRETARIO GENERAL

GESTION FINANCIERA GF DIRECTOR FINANCIERA

GESTION HUMANA Y SST GH PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-04) – GESTION HUMANA Y SST

GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA RF ALMACENISTA GENERAL

GESTION DOCUMENTAL GD PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-01) – GESTION DOCUMENTAL

GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO CD JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO

EVALUACION EVALUACION INDEPENDIENTE EI ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTION
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