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ACTA 
NÚMERO: 

07 FECHA: 11 de septiembre de 2020 

HORA: 4:00 p.m. LUGAR: Sala de Juntas - Teletrabajo 

ASUNTÓ: Comité de Riesgos — Consejo Directivo 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ANDREA ALVAREZ Gerente General 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS Jefe Oficina Gestión del Riesgo 

EYBER JAVIER TRIANA Alcalde (E) 

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

PAOLA ARBELAEZ ARENAS Secretaria General 

LEOPOLDO ALFONSO LANNINI Secretario de Hacienda Municipal 

JUAN CARLOS NUNEZ GONZALEZ 
Secretario de Infraestructura Municipal — 
Gerente IBAL (E) 

DORA PATRICIA MONTANA PUERTA Secretaria de Planeación 

GERMAN CHARRY Representante del sector Privado 

JUAN ARTURO GUTIERREZ Director Administrativo y Comercial 

SAN DRA PATRICIA DELGADO Presidente SINSEPTOL 

ORDEN DEL DÍA. 
1. Verificación del Quorum 
2. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplemente 
3. Composición de los miembros del Consejo Directivo 
4. Proposiciones y varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de Quorum. 

La Dra. Paola Andrea Álvarez, Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE Junto a los integrantes del Comité de Riesgos a los 
integrantes del Consejo Directivo del Instituto, dan comienzo a la reunión a las 4:00 de la 
tarde del día 11 de septiembre de 2020. 

2. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplemente 

El Dr. Hanner Machado en calidad de supervisor del contrato de revisoría Fiscal del 
Instituto, inicia la presentación del proceso de selección del revisor fiscal de conformidad 
a los estatutos del instituto, especialmente el capítulo IX del Acuerdo de Consejo Directivo 
No.001 de 2019. 

El expositor establece un análisis histórico de este proceso contractual, define las 
obligaciones generales y especificas en el Código del Comercio y demás normatividad 
concordante, que debe ejercer el Revisor Fiscal (contador público titulado) principal y 
suplente, quienes serán elegidos por un periodo de 2 años reelegible por 1 año más. 

PROCESO ACTUAL PARA DESIGNAR REVISOR FISCAL 

CONVOCATORiA PÚBLICA No.001 DE 2020 

La Gerente de INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — 
INFIBAGUÉ, INVITA a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en prestar sus servicios como 
Revisor Fiscal, para el periodo 2020 — 2022, presentar su hoja de vida el día 25 agosto de 2020 a las 12 m, al 
correo electrónico: secretaria_general@infibague.gov.co. 

OBJETO CONTRACTUAL: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA 
NATURAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL PARA EL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INF1BAGUÉ. 

FUNDAMENTO: 

INFIBAGUE requiere contratar una persona natural o jurídica para la prestación del servicio de revisoría fiscal 
nacional o internacional, toda vez que por las actividades financieras que realiza y que se constituyen en 
objetivos misionales del Instituto y los procesos internos del mismo, se hace necesario la intervención de una 
persona natural o jurídica independiente que realice esta labor conforme con lo consagrado en los artículos 207. 
208 y  209 deI Código de Comercio, artículo 38 de la Ley 222 de 1995, articulo 80 de la Ley 190 de 1995 
modificada por el Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas concordantes. 

g ___ 
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Añade que se inició un proceso de Convocatoria No.001 de 2020 con el fin de que 
presentaran la propuesta técnica y económica de conformidad con los requisitos generales 
y específicos los cuales pueden ser verificados en el acta de cierre del 25 agosto 2020, al 
cual se presentaron los siguientes profesionales: 

PROCESO ACTUAL PARA DESIGNAR REVISOR FISCAL 

ACTA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA No.001 DE 2020 
PROFESIONALES DE CONTADURIA PÚBLICA 

PROPUE STA 

Educación 
Acreditar experiencia relacionada con las funciones de revisoría fiscal, mínima de tres (3) años. 
Acreditar experiencia profesional mínima de tres (3) años. 
Obligaciones: 
Honorarios: 
Valor total por el tiempo requerido: por la vigencia (Totalizado) 
Plazo: 122 días calendario 

FECHAY:HORA DE 
PRESENTACION 

NOMBRE PROFESIONAL Y 
SUPLENTE 

Nó. DE 
ARCHIVOS PDF 

No;. DE 
FOLIOS 

25-08-2020 
11:35 am 

Principal: Jonh Jairo Moreno 
Suplente: Elmer Sánchez Barreto 4 91 

25-08-2020 
11:52 am Principal: Luz Mariano Díaz Yate 31 

g g 

   

El Dr.Hanner Machado, presenta un comparativo sujeto de factores de selección entre 
ellos formación académica, experiencia, propuesta económica para que el Consejo 
Directivo de forma objetiva pueda analizar el perfil más idóneo: 
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VALOR PROPUESTA ECONÓMICA Y PERFIL: 

• RESUMEN COMPARATIVO REVISOR FISCAL 

LUIS MARIANO DIAZ YATE JONH JAIRO MORENO TORRES ELMER IVAN SANCHEZ B. 

$5.000.000 $4.200.000 $4.200.000 

Contador Público, con Contador Público con magister en Contador Público especialista en 
Especialización en derecho derecho tributario, con sujeción a derecho tributario con un perfil 
Aduanero y Tributario con las normas de auditoria profesional en revisoría fiscal, 
un perfil profesional generalmente aceptadas y a las con experiencia en diferentes 
multifacético enriquecido prescripciones legales, con el áreas del sector empresarial. 
por la experiencia en las objeto de dictaminar los estados 
diferente en el área de la financieros, revisar y evaluar 
salud, área de servicios y sistemáticamente los componentes 
sector solidario. y elementos que integran el control 

interno en los términos que señalan 
las normas legales y los estatutos 
de la Institución 

ESTUDIOS REALIZADOS: 
o. 

• • RESUMEN COMPARATIVÓ REVISOR FISCAL 

LUIS MARIANO DIAZ YATE JONH JAIRO MORENO TORRES ELMER IVAN SANCHEZ B. 

• Administración de • Magister en Derecho • Administración de 
Empresas, Universidad del 
Tolima 

Tributario, Universidad 
Externado De Colombia 

Empresas, Universidad 
del Tolima 

• Contaduría Pública, 
Universidad Cooperativa 

• Revisora Fiscal y Contraloría, 
Universidad Central 

• Contaduría Pública, 
Universidad 

• Especialista en Derecho • Esp. Derecho Tributario y Cooperativa 
Tributario, Universidad Aduanero, Universidad • Especialista en Derecho 
Católica Católica de Colombia Tributario, Universidad 

• Especialista en Gestión • Esp. Gerencia Administrativa Católica 
Administrativa y Financiera y Financiero en entidades del • Especialista en Gestión 
Solidaria Sector Solidario, Universidad Administrativa y 

Gran Colombia Financiera Solidaria 
• Contaduría Pública, 

Universidad de Ibagué. 

1.:E' 
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SERVICIOS OFRECIDOS - REVISORIA FISCAL: 

• RESUMEN COMPARATIVO REVISOR FISCAL 
LUIS MARIANO DIAZ YATE JONH JAIRO MORENO TORRES ELMER IVAN SANCHEZ B. 

• Normas de Auditoria ISA, 
Soportado en unos 
requisitos éticos y de 
control de calidad 

• Auditoria de Cumplimiento 
• Auditoria Financiera 
• Auditoria de Gestión 
• Auditoria de Control Interno 
• Auditoria de Sistemas 

• Revisoría fiscal 
• Asesor tributario 
• Organización revisión y control 

de contabilidad 
• Prestación de servicios propios 

de la contaduría 
• Asesoría, planeación tributaria, 

contabilidad y auditoria. 

• Revisoría fiscal 
• Asesor tributario 
• Organización revisión y 

control de contabilidad 

Contador Público, Revisor 
Fiscal y auditor integral 

Contador Público, analista de 
Revisor Fiscal y Asistente de 
Auditoria Financiera, 

Contador público, revisor 
fiscal, elaboración y análisis 
de estados financieros 
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EXPERIENCIA: 

RESUMEN COMPARATIVO REVISOR FISCAL 
LUIS MARIANO DIAZY. JONF-1 JAIRO MORENO TORRES ELMER IVAN SANCHEZ B. 

10 años de experiencia como 
revisor fiscal y entre ellos 5 
años como auditor integral 

15 años de experiencia como contador público y  
entre ellos más de 10 años de experiencia como 
revisor fiscal principal, 

7 años de experiencia como 
contador público y entre ellos 5 
años de experiencia como revisor 
fiscal. 

• SOMEFA de Ibagué S.A. 
• Fundación FUNDENOC 
• Laboratorio Clínico 

Javeriano E.0 
• Flota Andrés López de 

lo Galarza S.A 
• Conjunto Residencial 

Florida Reservado Ph 

• Caja de Compensación Familiar Del Tolima 
"COMFATOLIMA" 

• Corporación Lonja De Propiedad Raíz Del 
Tolima 

• Cordilleras S.A.S. Empresa De Servicios 
Públicos De Honda 

• Atara Gasoil S.A.S. 
• Comercializadora De Lubricantes Y 

Combustibles La Quinta Ltda. 
e Negocios Sandez Ltda. Estación De 

Servicio La Martinica 
e Ópticas Provisión S.A.S. 
e Inversiones Y Comercializadora Dialu SA. 
e Promover S.A.S Ips. 

e Construcciones JCD SAS 
• Alianza Empresarial en 

servicios S.A.S 
• Drinks distribuciones SAS 
• Acción Social Nuestra 

señora de Loreto 
• AGC Constructores y 

Arquitectos 
• Fundación nuevamente. 
• Fundación Yapawayra 
• Casa automáticas Ltda 

,. JÉ 
A 
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En tal sentido, el presidente encargado Dr. Triana pregunta a la secretaria técnica del 
Consejo Directivo la cantidad de votos nominales obteniendo como resultado un total de 
8 votos, es decir la decisión es por unanimidad eligiendo revisor fiscal principal a JONH 
JAIRO MORENO y como suplente ELMER SANCHEZ BARRETO por un periodo de 2 
años, lo anterior para iniciar el proceso administrativo y contractual respectivo. 

Se aclara que en virtud del artículo 10 del Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2020 
establece que tendrán voz, pero no voto el presidente, el Gerente General, y los 
funcionarios o personas distintas a los miembros del Consejo Directivo, motivo por el cual 
solo son válidos 8 votos. 

3. Composición de los miembros del Consejo Directivo 

La Dra. Paola Álvarez en calidad de Gerente del Instituto, anota que previamente se envió 
vía correo electrónico a consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se modifica 
el artículo 9 del Acuerdo Consejo Directivo No.001 del 2020, en el cual se suprime como 
miembro del Consejo Directivo representante de la Organización Sindical de INFIBAGUE, 
con su respectivo suplente y al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Ibagué — IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL. 

Manifiesta que de conformidad al artículo vigésimo sexto del Decreto Municipal No. 0183 
de 2001, el presente proyecto de modificación a los estatutos no implica cambio alguno 
en la naturaleza jurídica y/o cambio total del objeto del Instituto, razón por la cual, es 
facultad del Consejo Directivo emitir el presente Acuerdo. 

Añade la Gerente que existe una vulneración al régimen legal de conflicto de intereses 
por los anteriores miembros, motivo por el cual detallara los fundamentos jurídicos por los 
cuales la organización Sindical SINSEPTOL no debe ser asistente con voz y voto en las 
decisiones del Consejo Directivo. 

La Dra. Paola inicia su explicación en virtud del artículo séptimo del Decreto No.183 de 
2001 por medio del cual se crea INFIBAGUE, especialmente la modificación del parágrafo 
que impedía a los servidores públicos del instituto ser miembros del Consejo Directivo, 
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aclara que la inclusión de estos miembros se efectuó mediante Consejo Directivo No.003 
de 2018 y  continua con el Acuerdo No.001 de 2019. 

En el marco normativo menciona los objetivos de la organización sindical en virtud del 
Código Laboral efectuando un paralelo de las funciones del máximo órgano del instituto 
con relación a determinar la estructura interna, el sistema de nomenclatura, clasificación 
de empleos, fijar las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes 
categorías del empleo y entre otras definidas en el artículo 11 del estatuto, en el caso 
concreto se configuraría con el proceso de rediseño de la planta de personal que inicio 
el instituto este semestre. 

Termina la exposición, indicando que la organización sindical siempre estará incursa en 
un conflicto de intereses que de conformidad al artículo 25 del estatuto, afectaría la 
imparcialidad u objetividad como miembro del Consejo Directivo, siendo viable 
jurídicamente excluir como miembro con voz y voto. 

Interviene la Dra. Dora Montaña indicando dos aspectos importantes, el primero, la 
modificación estatutaria propuesta no está regulada por un procedimiento, pero aun así 
debe existir un análisis jurídico más profundo que permita una certeza a los miembros del 
Consejo Directivo con relación a la exclusión fundamentada ante la presunta inhabilidad, 
incompatibilidad y/o conflicto de intereses, las cuales son taxativas, añade que las 
decisiones anteriores por parte de este órgano podría tener un vicio de nulidad. 

Como segundo criterio, aclara a los asistentes del Consejo Directivo, que actualmente 
sesionan con dos miembros, para los cuales se sugiere la exclusión, los cuales se 
encuentran impedidos para efectuar la votación y termina establecido una posición de no 
viabilidad jurídica ante el proyecto de acuerdo. 

La Dra. Sandra Delgado como presidente del sindicato apoya lo expuesto por la Dra. Dora, 
reiterando que existen derechos constitucionales como es el derecho a la igualdad 
(artículo 13) y el derecho a la libre asociación (artículo 40), y que ella tiene una 
representación jurídica como presidente de una agremiación sindical, donde la gran 
mayoría de afiliados pertenecen al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
llagué, por lo tanto tiene el derecho a hacer parte del Consejo Directivo donde se vislumbra 
el futuro de la entidad. 

De igual manera establece una serie de situaciones en las cuales se ha declarado inhábil 
en la votación que se realizó en el Consejo Directivo como fue el rediseño institucional 
efectuado en la anterior administración.  
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El Dr. Hanner Machado, en calidad de jefe de la oficina de Gestión del Riesgo continua 
con la exposición con el fin de analizar el nuevo riesgo documentado para el instituto con 
la Secretaria General de la presunta incompatibilidad en el caso del Gerente de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué - IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL como 
miembro del Consejo Directivo, especialmente por INFIBAGUE ser el mayor accionista de 
esta empresa pública. 

En virtud del artículo 25 del Estatuto, no existe una objetividad, independencia y 
conocimiento en la toma de decisiones, sucedió en el caso del empréstito por $2.300 
millones de pesos autorizado en el 2019 por el Consejo Directivo, situación que fue cataloga 
"extremo" en el Comité del Riesgo No.006 del 12 agosto de 2020, por el tipo de decisiones 
tomadas en cumplimiento del artículo 11 del Estatuto, así: 

ÍDENTFICCIÓN DELRIESGO Y/O OPORTUNIDOES 

ARES DE IMPACTO FUENTE DE RIESGO RIESGO CAUSAS fpaotot,i Int.rnoy sale raes) EFECTOS (onamauensMa) 

ijornision de inbrmacion 
2> Falle en assoramientotéaricoyjuríco Sanciones legales. Torna 

/4terad6n y maniputadón Conoersia en la toma de decisiones dedecisiones forzadas o 

Imagen ycrebitdad, 
rseninturadones, 

sandones. desempo 

de documentos, Relaciones 
comerdales y 

legales,°ividados 
Inconveniencia, 
Inhabilidad /o 

4) Selección de personal indeledo para el 
desarrollo de actridades 

5; Demora en la entrega de información de 

infuardadas. Desarrollo 
erróneo de las actiedades 

O antuaciories 

delas funciones, ctma individuales, rslacione Incompatibilidad apoyo paratomadedecisiones desarrolladas porel 

laboral comercialesy legales, 
Comportamiento humano, 

5) negligenda da demora en el cumplimiento 
de funciones 

7) Falla o demora en el seguimiento ;*i 
conitmiadón de inha-n,ación. 

nntrtuto. Dedsiones 
erriticas. tSentadón del 

amb,ente laboral. 
Rrcesos. 

AHk1SIS DEL RIESGO INHERENTE LORPQÓN DEL RIE SGO 

CPLFKPCtÓN ELUAcIÓN 

CONTROLESEXISTENTES 

LOR 
OH DEL 
RIESGO 

DESPUES 
Ii 

OPcIÓN DE 
MRN EJO IMPACTO 

MFasOTEOLOF 

4 PROBABLE 4 MAYOR 

NormatMdad '.igente 
Amj&do 003 de m ayo de 20 18 

~'cuerdo 001 de 2019 
CirmjlarE/ema034 de2013- 

Supeínanciera 
15 l,lanualesdeFundones 

Prosionaiss idóneos, 
'Goberno corporativo y Código 

de gobierno yde integridad, 
Código Uróco disciplinario y 
Código general del procoso 

50% 
E sitar el 
riesgo 

g I8A4UÉ 
VIBRA 
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Añade que, como Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo, debe seguir los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera, y en el caso concreto la 
Circular Externa establece que la entidad deberá un manual de gobierno y ética definido 
en el numeral 2.2.1., no debe existir riesgos de conflicto de interés en concordancia el 
artículo 30 del Estatuto con relación al conflicto de intereses, los cuales fueron adoptados 
por el SARC y el Código de Gobierno Corporativo y de Integridad. 

Ante el proceso Contractual con la Calificadora de Riesgos, respecto a la visita en el mes 
de noviembre, se busca subsanar este riesgo con relación a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Ibagué — IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL, y ser materializada en cualquier 
momento. 

La doctora Dora Montaña reitera a los asistentes del Consejo Directivo, si bien es cierto 
tiene carácter decisorio actúa de conformidad a los conceptos otorgados por los 
funcionarios adscritos al Instituto, y solicita un concepto claro con relación a la 
materialización del riesgo y presentar un comparativo de los fundamentos por los cuales 
se modificó el estatuto en el año 2018. 

Una vez terminada la exposición el presidente (E) EYBER JAVIER TRIANA, somete a 
consideración del Consejo Directivo aplazar esta proposición debido a que no existe un 
análisis jurídico claro para proceder a modificar la composición del Consejo Directivo. 

El Dr. German manifiesta que ante la exposición efectuada por la Gerente y el jefe de la 
oficina de riesgos del Instituto existe un riesgo claro por los miembros de Consejo Directivo 
respecto a la proposición de conflicto de intereses, situación que se evidencio ante el caso 
presentado por la presidenta del Sindicato y adicionalmente aclara que la inclusión en el 
2018 fue voluntaria, y que en "derecho las cosas se deshacen como se hacen" 

Interviene la representante de la organización sindical, Sandra Delgado, reitera que no 
existe un conflicto de intereses y no existe una inhabilidad debido a que ella no contrata 
en el marco de la Ley 
80 de 1993, y el proceso de la calificadora ha sido efectuada todos los años por anteriores 
administraciones, fundamenta que esta proposición no es objetiva y se desconoce los 
derechos adquiridos obtenidos por un trabajo de más de 8 años. 

Finaliza que efectivamente la organización sindical inicio un proceso ante el instituto por el 
tema de rediseño de la planta de personal, como es una acción de cumplimiento, y lo 
manifiesta para quo todos los miembros conozcan la situación que surge al interior del 
Instituto. 
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El presidente (E) EYBER JAVIER TRIANA somete a voto nominal aplazar esta 
proposición, debido a que debe existir un concepto técnico- jurídico y comparativo 
presentados por la Gerencia y la Oficina de riesgos: 

MIEMBROS DEL CONSEJO PROPUESTA 
No aplazar Aplazar 

1. LEOPOLDO ALFONSO LANNINI X 
2. DORA PATRICIA MONTANA PUERTA X 
3. JESUSALBERTOCARVAJALDUQUE X 
4.GERMANCHARRY X 
5. PEDROCALDERON LOZANO X 

4. Proposiciones y varios 

El Dr. JUAN CARLOS NUNEZ GONZALEZ en calidad de gerente del IBAL (E) y la Dra. 
SANDRA PATRICIA DELGADO, debido a que la proposición tiene como fundamento la 
exclusión de la empresa IBAL y la organización sindical SINSEPTOL respectivamente, no 
tienen voto en esta decisión, por existir un conflicto de intereses. 

En tal sentido, el presidente encargado Dr. Triana pregunta a la secretaria técnica del 
Consejo Directivo la cantidad de votos nominales obteniendo como resultado de 4 votos a 
favor de aplazar la proposición y 1 en contra, adquiriendo el compromiso que la Gerente 
General y el jefe de la oficina de gestión del riesgo del Instituto presente un concepto jurídico 
y técnico más claro ante el presunto conflicto de intereses de la empresa IBAL y la 
organización sindical SINSEPTOL. 

Se dio por terminada la reunión a las 5:25 p.m. y como constancia de la misma, se firma por 
parte de la Gerente General, Dra. Paola Andrea Álvarez y del Jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo, HANNER ALEXIS ROJAS. 

PAOLA ANE 
Gerente Ge 

)REA ALVAREZ HA '7U  XIS MACHADO ROJAS 
neral Jefe Oficina 
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