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ASUNTO: Comité de Riesgos — Requerimientos Calificadora 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ANDREA ALVAREZ Gerente General 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS Jefe Oficina Gestión del Riesgo 

SARA MILENA ECHANDIA Director(a) de Gestión Financiera 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO 
Director Gestión de la Promoción y el 
Desarrollo Territorial 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS Secretaria General 

ANGELA MARIA MARTINEZ ALVIRA Profesional Universitario 219- 04 
Comunicaciones 

JOAN STEVEN CASTRO MONTEALEGRE Contratista — Oficina Gestión del Riesgo 

LUIS ARTURO ORTIZ Gerente Gestión Integral de Proyectos 

DARlO SALAZAR Almacenista 

ORDEN DEL DÍA. 
1. Verificación del Quorum 
2. Generalidades requerimientos Calificadora FITCH RATINGS COLOMBIA 
3. Respuesta a requerimientos, aclaraciones y dudas 
4. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de Quorum. 

La Dra. Paola Andrea Alvarez, Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE Junto a su equipo de trabajo y al equipo de trabajo de la 
Calificadora de Riesgos FITCH RATINGS COLOMBIA, dan comienzo a la reunión a las 8:00 
de la mañana del día 29 de mayo de 2020. 

2. Generalidades requerimientos Calificadora FITCH RATINGS COLOMBIA 

La calificadora de Riesgos FITCH RATINGS COLOMBIA, con el fin de realizar la revisión 
semestral de la calificación de Riesgos otorgada al Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE, realiza la siguiente agenda con el fin de soportar el 
desarrollo del instituto obtenido, luego del cambio de la administración, y a la anterior revisión 
realizada por ellos: 

AGENDA REVISIÓN SEMESTRAL CALIFICACIÓN DE RIESGO 
P, r.tnE dc Isstlr;FiyI.liE 

L Visión General del Instituto  
a CambiosenlaGerencia 

Camb,os en la composición9 funciones de la Junta Directiva 
Actividades desarrolladas recirnterrrvnte 

• Activas 
• Pasivas 

2. 
a Nuevos proyectasen los que esté vroculado 
b Ciiscnnminar Participación9 peso relaticcial Instituto 

Futas teqaennirentos de capital (Detallan 
d Detalle de Futorusprnyectos de inversión y que necesidadesde capital implican para el Instituta 
e Drardenidos proyectados 

Posiblescontingnnca, y  estrategias para mitigar su impacto 

3 flnenaridm rmnanemnra 
a Análisis de los resultados financieros a Diciembre de 2019 

• Aodlmsms detallado de los vibres mmiv importantes 
u Ingresos de oittividadctediticia 
o Ingresos asociadot al portafolio de irraersiones 
o' Gastos de funcionamiento 

• Cumnplimrentodelospresupuestos para2019 
Enolación ingresos recibidos de cada una de las empresas en los que el INFI tiene participación 2018 

20 191 
lnforns.00óri detallada para cada empresa 12818 Vs 20191 

Descripción de los egresos recibidos de cada orlo de los proyectos ejecutados por el INFI para 20199 
el Ilujode calo  proyectado de los mismos para 2020 

4 Operación crediticia  
a Descripción detallada de las características y estado de cada orlo los créditos otorgados 

discriminando plazo. permoiodegracia taso vpoy calidad de garantía 
Políticas de otorgamiento de créditos 

• Limites d er.posicióv patrimonial 
• Mvtvdolcigiasde otorgamiento ys.uguimierrto 

Smsteinasde control de nesgo crediticio 
• Limites dennpos.ción por contrapsr-te 
• Provisiones 
• Manejo de los créditos reestructurados 

Evolucion de lo ingresos por intereses 

5. Marueoóeéwornoonee 
a Estrategias de inversión 

Caracteri3Ocasd& portafolio de inversiones 
Políticas de innorsión 
Sistema de control de riesgos de mercado 

6 Jdaoisodeboiód.t 
a Estrategia de manejo de liquidez 

Nivel de activos li8umdos ¡ 8rochasdnliqvninr 
AeálisnsdoGootióin deActivosyPasisos .009- 
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Con respecto a esta agenda, el desarrollo de los requerimientos se hizo de manera conjunta, 
con el fin de que los diversos procesos aportaran a construir una respuesta integral de los 
requerimientos propuestos por la calificadora de riesgos, lo cual arrojo un documento el cual 
contempla generalidades del Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — 
INFIBAGUE, tales como: Los cambios realizados al instituto, la conformación de la junta 
directiva, y las actividades desarrolladas en todos los aspectos por el instituto (Activas — 
Pasivas). Además, se mostró la información financiera con respecto a inversiones, estados 
financieros, evolución de ingresos, las correspondientes descripciones de los sucesos 
financieros ocurridos durante el periodo a analizar y las metodologías de riesgo que se han 
implementado en el INSTITUTO. 

Se revisó con detalle las operaciones crediticias de la entidad, las políticas de otorgamientos 
de crédito y el sistema de control de riesgo crediticio que usa el instituto. También se verifico 
el manejo de inversiones que se tuvo durante el periodo analizado (estrategias y políticas), así 
como las características del portafolio de inversión, para este requerimiento adjunto el manual 
del sistema de administración del riesgo de Mercado para soportar la estrategia y control que 
la entidad ejecuta. 

Finalmente se aportó, el manejo de liquides del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué — INFIBAGU, con el fin de validar las estrategias utilizadas, el nivel de 
activos líquidos frente a las brechas de liquidez y el correspondiente análisis GAP. 

3. Respuesta a requerimientos, aclaraciones y dudas 

Durante la reunión, se solicitó por parte de la calificadora de riesgos, abordar el tema del 
disponible de la entidad, en el que la Dra. Paola Andrea Alvarez trato el tema de las 
inversiones, los flujos de caja y movimientos correspondientes. También se trató el tema de 
inversiones las cuales están concentradas entre CDT's y acciones de entidades municipales, 
se habló del tema de colocación, y como la entidad junto con Actuar Tolima realiza prestamos 
e inversiones. 

Luego apareció el tema de actividades y proyectos, en el cual el Dr. Luis Arturo Ortiz junto a la 
Dra. Paola Alvarez mencionaron las acciones que se han tomado para el proyecto de 
modernización, su implementación y el estado actual con miras en el futuro. EN este tema 
también aporto la Dra. Sara Milena Echandia, quien mencionado los recursos con los que 
cuenta la entidad, numero los proyectos que están en proceso de verificación para iniciar su 
ejecución, en esta etapa de la reunión se trataron de manera implícita, los sistemas de 
administración del riesgo que actualmente están vigentes en la entidad. 



XIS MACHADO ROJAS 
ma Gestión d- Jefe 
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Para finalizar, el equipo de trabajo de la calificadora de riesgos menciono que las actividades 
e información aportada, refleja que el instituto continua con miras al fortalecimiento, desarrollo 
y ejecución para lograr mantener mejorar la calificación del riesgo para llegar a una posible 
vigilancia, se mencionó que el instituto tiene una gran fortaleza, y es el apoyo con el que cuenta 
por parte de la administración municipal, por lo que se sugirió la posibilidad de mantener la 
calificación actual. 

4. Proposiciones y varios 

Como proposición por parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
— INFIBAGUE, queda permanecer atentos a próximos requerimientos realizados por la 
calificadora de riesgos, así como continuar los esfuerzos para el desarrollo de las actividades 
y logros planeados. En cuanto a la calificadora de riesgos, confirman la verificación de la nueva 
información aportada y aclaraciones respectivas, para generar la validación de la calificación 
de riesgos actual para el Instituto. 

Se dio por terminada la reunión a las 9:10 a.m. y como constancia de la misma, se firma por 
parte de la Gerente General 1 Paola Andrea Álvarez y del Jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo, H A ER ALEX ¡AACH DO ROJAS. 

4. 
PAOLAA DREA ALVAREZ 
Gerente nera 1 

Proyectó: Joan Steven Castro Montealegre 
Contratista-Oficina de Gestión del Riesgo 

1 
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