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ACTA 
NÚMERÓ: 

06 FECHA: 12 de Agosto de 2020 

HORA: 10:00 A.M. LUGAR: Teletrabajo 

ASUNTO: Comité de Riesgos 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ Gerente General - Presidente Comité 

PAOLA DEL ROCIO ARBELAEZ ARENAS Secretaria General 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
Jefe Oficina Gestión del Riesgo- Secretario 
Técnico del comité 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO Director de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo 

SARA MILENA ECHANDIA Directora Financiera 

JUAN ARTURO GUTIERREZ Director Administrativo y Comercial 

LUZ MERY TRUJILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación 

FERNANDO REYES MOSCOSO 
Asesor Oficina de Control Interno de 
Gestión 

DARlO ALBERTO SALAZAR Almacenista General - Invitado 

JOHN CARLOS AGUILAR 
Profesional Universitario — Grupo Gestión 
Tecnológica - Invitado 

ORDEN DEL DÍA. 
1. Verificación del Quorum 
2. Seguimiento matriz IPVER 
3. Seguimiento matriz de Riesgos y Oportunidades 
4. Seguimiento Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
5. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Verificación del Quorum 

El ingeniero Hanner Machado Rojas, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Secretario 
Técnico de Comité da la bienvenida a los integrantes del Comité de Riesgo mensual de la 
vigencia 2020, se socializa y aprueba el orden del día por los participantes y se procede a 
presentar las generalidades de los seguimientos. 

2. Seguimiento matriz IPVER 

El presente trimestre objeto de seguimiento arroja un consolidado total de 1182 riesgos 
distribuidos en los diferentes niveles de criticidad de Bajo-Verde, Medio-Amarillo, Alto-Naranja 
y Rojo-Extremo. De acuerdo a lo anterior, INFIBAGUE se encuentra en Zona de Riesgo 
Alto con un 66% de los peligros concentrados en este nivel de criticidad (NR) ALTO; no 
obstante, el Nivel de Probabilidad (NP) es MEDIO con una concentración del 55% es decir 
zona de tolerancia aceptable. 

Es importante mencionar que la profesional de SST considero pertinente incluir un peligro de 
clasificación BIOLÓGICO en nivel de criticidad y ocurrencia MUY ALTO (1), derivado de la 
crisis sanitaria nacional por el coronavirus (SARS-COV-2), "el nuevo coronavirus (COVIDD-19) 
ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como emergencia en salud pública 
de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 
6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. (ministerio de salud, 2020)". 

Algunos de los síntomas identificados son: 

• Fiebre de difícil control, mayor a 37,50  y por más de 3 días. 
• Tos - Dificultad para respirar - Fatiga 
• Secreciones nasales - Malestar general 

También existen casos asintomáticos que, pese a no manifestar ninguna dolencia física, si 
pueden ser fuente de transmisión, por tal motivo las medidas como el distanciamiento social y 
teletrabajo adoptadas por el instituto y siguiendo las directrices del orden municipal 
departamental y nacional disminuyen el riesgo de contagio. al  presente corte no se han 
presentado casos covid - 19 positivos en el instituto. 

3. Seguimiento matriz de Riesgos y Oportunidades 

Para este seguimiento se analizaron los 130 riesgos identificados en los 18 procesos del 
instituto, los cuales fueron socializados y actualizados junto a los equipos de trabajo de cada 
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uno de los procesos. Estas valoraciones están agrupadas en zonas de riesgo EXTREMO, 
ALTO, MEDIO y BAJO, de los cuales las valoraciones equivalentes a BAJO y MEDIO están 
clasificadas dentro de la valoración máxima permitida por la entidad, por lo que se utilizara el 
plan de mejoramiento para verificar los riesgos con mayores niveles de criticidad, con el fin de 
agrupar esfuerzos para lograr un mayor avance de mitigación. 

El primer riesgo tratado se refiere a los problemas de infraestructura que se tienen en las plazas 
de mercado, en las cuales principalmente están encasillados los accesos a las plazas la 28 y 
el jardín, en el cual se estima invertir 50.000.000 de pesos, a lo que el Dr. Luis Arturo Ortiz 
menciona que el tema de traslados de dineros para realizar obras de estructuras y de 
adecuación, son la mayor falencia debido a la falta de ingresos y de disposición de recursos 
para estas necesidades. Menciona que está proyectando tres proyectos para intentar adquirir 
recursos que son: 

• Bolsa para materiales y adecuaciones 
• Diseño estructural - Cambio de cubierta o techo 

El segundo riesgo tratado en el comité, menciona el no cumplimiento de las normas del Data 
Center, a lo que el Ingeniero John Carlos Aguilar afirma que hizo la proyección de un proyecto 
para la implementación del Data Center, protección eléctrica del módulo 2, planta eléctrica de 
respaldo y adecuación eléctrica de primer piso donde se proyecta la ubicación del Data Center, 
sin embargo, manifiesta que el proyecto no está en ejecución por falta de presupuesto. El tercer 
y sexto riesgo socializado en el comité, se enfoca a las falencias en el software implementado 
en el instituto, y en posibles problemas de parametrización y generación de reportes, a lo cual 
se cuenta con la documentación necesaria para la adquisición del soporte técnico por parte 
del proveedor del software lAS Solutions, pero está a la espera de la aceptación por parte del 
proveedor. 

En cuanto al cuarto y quinto riesgo analizado, la Dra. Sara Milena Echandia refiere que se 
cuenta con un equipo que está ejecutando acciones de depu ración, y que actualmente está en 
procesos de contratación de un abogado, con el fin de completar el equipo interdisciplinario 
necesario para completar las actividades en ejecución. El sexto de los riesgos tratados en el 
comité, son referentes al proceso de Recursos Físicos e Infraestructura, con respecto a lugares 
y mecanismos de almacenamiento y hurtos o robos. Para este riesgo el Dr. Darío Salazar 
socializa que cuenta con estudios previos y cotizaciones, está en espera del comité de compras 
para continuar el proceso de compra de materias para la construcción de estantes necesarios 
para el proceso. 

Para finalizar el análisis del seguimiento, el Ingeniero Hanner Machado, en calidad de jefe de 
la Oficina de Gestión del Riesgo y la doctora Paola Arbeláez — secretaria general, exponen un 
riesgo que se identificó y valoró, en zona de riesgo nivel extremo, en el último monitoreo dentro 
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del proceso de Gestión Jurídica, denominado "Inconveniencia, inhabilidad y/o 
incompatibilidad" que tiene como principales efectos las Sanciones legales, la toma de 
decisiones forzadas o influenciadas, el posible desarrollo erróneo de las actividades o 
actuaciones desarrolladas por el instituto, las decisiones erráticas, la afectación del ambiente 
laboral y puede originar reprocesos. 

El riesgo se encuentra en zona de nivel EXTREMO, debido a que se observa un posible 
conflicto de intereses por parte de un integrante del CONSEJO DIRECTIVO del instituto, el 
cual tiene relación directa con una de las empresas en las que el Instituto tiene participación 
mayoritaria (lBAL) y por consiguiente esta persona tendría posición e información privilegiada, 
para favorecer o no, el desarrollo de ciertas actividades de esta empresa. 

4. Seguimiento Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 

En el seguimiento trimestral, la oficina de Gestión del Riesgo ha realizado los seguimientos a 
la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales a las áreas 
operativas y administrativas de INFIBAGUE. Dando como resultado la implementación de un 
sistema de calidad amigable y sostenible con el medio ambiente, dando continuidad y manejo 
a las políticas implementadas. Realizando un análisis interpretativo de los contextos dentro de 
las actividades rutinarias que se ejecutan en cada uno de los procesos (administrativos y 
operativos) que dan cabida a variables negativas o positivas del contexto ambiental. Los 
procesos administrativos y operativos que operan dentro y fuera de las instalaciones generan 
un diverso y amplio contexto por analizar, evaluar, calificar y controlar dentro de un rango 
sostenible y amigable con el ambiente. Desde la oficina de Riesgos se requiere y se quiere 
implementar una perspectiva y/o sentido de cultura Medio Ambiental y de conservación (uso 
eficiente y racional) de los recursos (hídrico y eléctrico), siempre implementando los programas 
ambientales plasmados en el PIGA - Plan Institucional de Gestión Ambiental. Dentro de los 
procesos que más impacto ambiental ha causado encontramos Relleno Sanitario, el cual, es 
un espacio a las afueras de la ciudad, a la fecha de hoy se encuentra clausurado y en proceso 
de recuperación ambiental. En el mes de enero el relleno se encontraba sin la supervisión y el 
control de un ingeniero ambiental, se pudieron identificar dos impactos negativos, el primero a 
las afluentes aledañas y el segundo la afectación con olores fuertes a las comunidades 
aledañas. Se dio aviso al Gerente de Proyectos Especiales sobre la importancia de un 
Profesional Ambiental para el control de los impactos ambientales producidos en este proceso 
y se visitó el Relleno Sanitario, donde se pudo verificar la situación ambiental que se estaba 
presentando, se logró la contratación del profesional y se mitigaron los impactos negativos. 

Con respecto a las Plazas de Mercado, en los diferentes seguimientos se presentaron 
situaciones de impacto negativo similares en cada una de las 5 plazas sobre el Mal uso de los 
puntos ecológicos por parte de los Adjudicatarios. Esta problemática ambiental que se 
presenta en todas las plazas ocurre por la falta de cultura medio ambiental que cada persona 
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debe desarrollar en su vida cotidiana, debido a esto, se quiere implementar en el manual de 
plazas una sanción pedagógica en principio y si hay continuidad en la falta una sanción 
monetaria para quienes incurran en acciones ambientales negativas. Al igual, se verificaron 
todos los SHUTS de las plazas (La 21, La 14, La 28, El Jardín y El Salado), dejando como 
resultado óptimas condiciones de aseo y mantenimiento por parte de los administradores. 
En las visitas realizadas al Coliseo de Ferias, se pudo identificar el debido uso dentro la 
infraestructura (hangar) que se realizó para el depósito y almacenamiento de los insumos, 
materiales o residuos aprovechables (entrantes y salientes) de alumbrado público. Se pudo 
evidenciar una óptima separación de los elementos (luminarias) y/o materiales para la 
consecución de la modernización. Se está haciendo manejo adecuado de los residuos sólidos 
provenientes de Modernización. 

En el área administrativa se logró reducir los consumos de papel y tóner. Se deja como 
requerimiento por parte de la oficina de Gestión del Riesgo un convenio con una fundación o 
un organismo ambiental que se encargue de reciclar el papel, cartón, plástico u otro material 
reciclable para dar cumplimiento a la norma ambiental y al buen nombre de INFIBAGUE como 
Instituto amigable con el Medio Ambiente. 

5. Proposiciones y varios 

5.1. Riesgos ubicados en zona de nivel Extremo en la matriz de riesgos institucional 

En cuanto a los riesgos institucionales valorados en nivel extremo dentro del mapa de riesgos 
y oportunidades, se verifica la necesidad de apoyar el proceso de adecuación de 
infraestructura de las diferentes plazas de mercado, por lo que se tomarán acciones 
correspondientes para lograr destinar recursos para mitigar al menos de manera parcial esta 
situación. Estas mismas acciones se deben realizar, para lograr el cumplimiento de las normas 
establecidas del Data Center, con el fin de lograr avanzar en los requerimientos establecidos 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En cuanto al riesgo identificado en el proceso de Gestión Jurídica "Inconveniencia, Inhabilidad 
y/o incompatibilidad", se establece que con el fin de evitar poner en tela de juicio la claridad, 
transparencia, idoneidad e integridad de las decisiones tomadas en el CONSEJO DIRECTIVO 
del instituto, se hace necesario que la Oficina de Gestión del Riesgo, solicite a la Gerencia 
General y a la Secretaria General, la revisión detallada de la composición de este y de ser 
necesario tome acciones que el Consejo Directivo de la entidad, no tenga problemas de 
inhabilidad y/o incompatibilidad, además de fortalecer el proceso de mitigación del riesgo 
identificado y valorado como EXTREMO dentro del mapa de riesgos y oportunidades, esto 
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fundamentado principalmente en la Circular 034 de 2013 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y en los estatutos vigentes según el Acuerdo 003 de mayo de 2018 y  Acuerdo 001 
de 2019 que dice en el ARTÍCULO 25. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO, Numeral h) "Evitar cualquier situación de conflicto real o potencial 
entre sus deberes para con el ¡nstituto y sus intereses personales, informando al Instituto con la debida 
antelación de cualquier situación que pueda suponer un conflicto de intereses con el Instituto o las 
empresas en que el Instituto tenga inversiones de capital o de otro tipo y, en general, procurar 
abstenerse de asistir, intervenir y votar en las deliberaciones sobre el asunto.". 

5.2. Brecha de LiQuidez 

En este ítem por parte del comité, se analizó el último reporte de la brecha de liquidez, y se 
observó que durante todo el periodo se proyecta una brecha de liquidez, con referencia a una 
banda de tiempo menor a seis meses, por encima a los 13.000.000.000 y con una banda mayor 
a doce meses por encima de 280.000.0000.0000. Finalizado el periodo analizado, se verifica 
que se tiene una brecha de liquidez acumulada con una banda de tiempo mayor a doce meses 
por encima de 294.000.000.000, lo que muestra que las estrategias y políticas establecidas en 
el instituto y a las cuales los diferentes procesos les hacen el correspondiente análisis y 
verificación, han logrado tener la seguridad de poder hacer frente a las obligaciones, 
responsabilidades y circunstancias, sin que se derive en una pérdida de rentabilidad. 

Se dio por terminado el comité de riesgos, a las 11:40 a.m. y como constancia de la misma, se 
firma por parte de la Presidente del Comité la doctora PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ 
— Gerente General de INFIBAGUE y el Secretario Técnico del comité y Jefe de la Oficina de 
Gestión del Riesgo el Ing. HA R ALEXIS MACHADO ROJAS 

Preside nt 
PAOLA AN i REA ALVAREZ GONZALEZ 
Gerente G: neral 

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