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ACTA 
NÚMERO: 

09 FECHA: 19 de octubre de 2020 

HORA: 7:00 a.m. LUGAR: Sala de Juntas - Teletrabajo 

ASUNTO: Comité de Riesgos — Socialización Requerimientos Calificadora 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ANDREA ALVAREZ Gerente General — Presidente Comité 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
Jefe Oficina Gestión del Riesgo — 
Secretario Técnico Comité 

SARA MILENA ECHAN DIA Directora de Gestión Financiera 

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

PAOLA ARBELAEZ ARENAS Secretaria General 

ANGELA MARIA MARTINEZ AL VI RA 
Profesional Universitario 219-04 
Comunicaciones 

JOAN STEVEN CASTRO MONTEALEGRE Contratista — Oficina Gestión del Riesgo 

JUAN ARTURO GUTIERREZ Director Administrativo y Comercial 

LUZ MERY TRUJILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación 

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. Proposiciones y varios 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' FOR-PE-001 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE - Versión: 01 

INFlbagué 
ACTA DE REUNIÓN 

Vigente 
desde: 

2017/12119 

Pág. 2 de 7 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de Quorum. 

La Dra. Pacla Andrea Álvarez, Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE Junto a los integrantes del Comité de Riesgos, dan 
comienzo a la reunión a las 7:00 de la mañana del día 19 de octubre de 2020. 

2. Generalidades requerimientos Calificadora FITCH RATINGS COLOMBIA 

La calificadora de Riesgos FITCH RATINGS COLOMBIA, con el fin de realizar la revisión y 
actualización 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: 

Fitch Ratings 
Reunión con 1 Gererwia y Requerimiento de Información  

La sittcia,te liten c,v.znua tas tonas cen,(ralcu a trata, durante 1-nuestra prnixiina rcudoine aol entro, lo, 
rcqucr,icntI,n de jnfnnn,cic,i-e l es ara,locacnty.< ,cluir otros ternas qur la crcncia ecusidcrc relevantes 
para esta ideita que no hayan sido considerados en ceta noerda. En caso que el tean., o ,cqJerinicnto no 
,pliquc po, la in-itituctan (ej. forcejo etc scurns). por favor omitir el (cina. 

Por fasor pl-escotar a infor,socidn requerida cuin (ocios de etolo a diciembre de 2019v ti últitr,, ,ritttestrc 
dirxtcxtibie jlunit de 20201. 

Ccxi el fin de cuirinlir intentas imdcrnta, y rogo lanarias. rctlueninros que por [ator oc cr,t,cruc s,,biEn ola 
fn-ini. nf,. Inda la 4anc.ntyrin x .nfr,rmaeofn r.nr,,.rtda res tr,r,narr, ,.1rarrón.rn.  (Worti traao Prsotrfe,itt. 
A.erobali( induvenrlct Le, oncee aeianon toe realice la perene!., durante lurcu,tiác.. 

A cASPCTO14 GFNflALOS FNTOPNO ORG4(4IZACIÓN Y flSTRATEGjt. 

1. Entonto e tic,ernpcno ceoraecnicn de lot ircecados en que opera la -crsticl.,d. h,entee dci crecimiento. 
sc:elares roSs ,linindcotldcrtiinldc.,. tendencias del tocino f!runciero y persoec,is-ae proa los 12-74 
precinto, rce:.ee. 

7. Situación corcircliliva del nro cstrateÉia te, la entidad frente a la eon,ipelenci.a. tns fortuItas y 
&bitidadnt, Pactictoacide, de macado pro rqcrtcto'ncgotf,tr. incursión, en cueces ncpocicn. Potencial 
cornolitlación y/o entrada de ocotes participantes. 

4. Etr'uctura erjrpc,rativa del IS* pc.Utican de gotierrcaeoc,x,ral-iaa Que tiene la einlidad o sus rnecanisnt-,cc 
de ccvitrol ymcnilorccc Relación tonel r,n,noiciicia yso idan de dccerre,llo. 

4. Estructura ora.anirncional del Ir-di y les ea,r.ttic,s reeicottc,s yto proyectados para Srs prcrnin'os 12-VI 

5. Cobertssa gcrçrrifTca dat 1,11, red de sucursales, oficinas, certero, de aterreS/ro. trónnero de cn,rfcaalcrs, 
etc, Carnide., provistos en los encimas 12-74 ¡nasos (cierres, (asientes de oteinat, rxpanr,iár. dc,ciIca5 

T*tmr.tr,entns a pflprerares 
1. Fatadietias dobales de lot SSs OS se tincoS aetr,cs. crid'res por sc-rcrtcindastñ,t. dcpcciteo por tiço, 

pate/necio, indices da cagitaliaadóee 

2. Potala argaetirarna. 

2 CacIca de eatrscliclaei/ndc Rda res? ladeo dr: Pa'. Itarinsciri mli, 
2., Lid,, de e.celaoistas (a ei'orl de tcrsonasnaturalcc) aac caceen 5% o toas/rU cailuete aedo-.ini,. 

5 Cetnrcos/nó-. de a JarCa L)ierti'ore11nrr1il dr, r'acntl,nrs . leo '.ea',ni,s ccc la kntta ha nrpai,oSr. Coa,nip'areta 
tel cdi notdcialle de (a,aoico.rshrn,.a el segccr,dce-i'orl de reparte. 

6. EStafe de pa,tieiirc,eiin de -acocado peo ntrnin/toenlucic, Vdótnctreu de reo,adn pu, pradact& arreiria. 
hslr,ctr.ra da cose',,, yrepertes ile rentalnfidol eta' rr'.pecSe'eemcd-,aetn. 

/ Ftcesran.rstíu rara los <eec, 7CXI o' 7021. inrlra,endn scçaxoirn. 6: inflar/nra titOs ci iverris y  <tea dc ,reei—/crr, 

14. l)esctignriñt. de fas a000etns furrdannentalta de los cerinas o tr,a'iacicree beni:, y les caminos recientes a 
esperados en Iris ptúómes mosue 

(cero' no) 
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. RNTAILlDDY DStMPÑO  

1. cnLib1id.d xtui1, tcr iypdvpr.i k ñr.G2020-2021, irkscr10 UI] dijnroc 
b utiid.k ciç.,Uv y ,xi azLiy 

2. v ninrc cihkkr dc cadLni] dc i c,rIrci. cii 1 ,uc d INFI tkr p]rridpvión (2020 V 
2019 y 20iJ 

1 RcnLab2i,bd pu tipx dc crcn dr cr.ditu. 

4. Fvr,jdEndr rinncdr itcrulrdi]ci&1y cp Lvpr] Icdr 7020y 2021. 

5. aQ utur c!ort nutrab br]r,ctL 

ó. RcqLibHi1id dr Ii rrrcn dr ¡ cniiUriz VobtiIid cii hr prccio dc ¡os uIcc, ¡nnpcuo rn 
'fpzctsIs de cuLt/ uncdisi,o plaru. 

cumerUtos entre!nii  

1. dcsfncr]udiI]dnr ¡E701Fncmiirz± Irz ñItosc]y]Itrirn:,rc iid5rcrr3ne. 

2. cs & s .jizrics rurnt ¿ rcii'dbbs c tdo i'Zi* y huii ¡j11(U±ÍOI. cmi3nunc,ii 
dr cçcr]:Ucn cft], cA-tosypikii, pxti ci.lr Iuná,,, cte. 

1 4s,Fii dr rnn ]i±id dr L,crlcrad: unix, 

4. 

C. ÇÇI)Ç'N D PIÇc,ÇlÇ 

1. Ecrructur, y r.e,cu tic Is unci&, & rics; srhios rcdciitc o en las p&rk;as y 
estructura. 

t%xumentos entneers  

1. 0inigru&I ireadrricgticondecdciuniSce,s, 

2. Resuliai1c dr Las mi, ra±nks rneix,es & ¡oS xianrz ¡otcrcimhb.as al 
rcapata,iwJUIy±Ud vi cx mirn&Lac,kradrcr:ar. 

t. Poltkao, prcxdunuicrttos ylxaiamicntaa u tIii tiara rted y crnIro1ai ¡as rksor de reada; r.mbira 
rcdaitcs y/u pixad.as. 

2. Gcstitindcicak ceicdac+tasasdcntctisvciaskntcu. Ansir de lir,as'cnsibiIda,L 

1 Prcuiucios darivadru, irrcrricnes criacivea. 

ounierflou fnrecr  

1. Cspbdcia,tLaa,dcrcta&ma'c Li idee. 

2. Rpctci dr iu± y dces Iiiuc. ,emxelr,, csiruciutaLas de rh'. la dr untcrtis y sttunnue. 
Miiia deLcrhas ect—kny-idn. ybl±i de serlidad delbaixer a rimica,iesenL, treja de unkrtis 

1 Cumpusii&i ± La carteea de irreenuhues scsada en Liules & Ladintd .xtks para La scnt ccaerarlas 
haabd snntimicntc. iridair &ausc ¡xtr ciii u,r ,:difxha dcccnipn yde stiiemicntaaicx nrtmunrd, 'dur 
en íhrar xrdar& mereada.anaar,da,/ ytirditiz naraiin a, :aradcrintieasesc,±iies,dc. 

4. Re.reici daFiCaa mecao rnup1tezxos: ner taar LareJ* st cisicn m rtesd: titaR, s:n li±d, zs-ccslinty u 

2 
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5. :c '1 :b::1 n3r::ticr:crt ri1c )1yJuri?i7C 

N:y rycdo cii Io uc cc 

h. I)iri;niri Pid&iy pcscl Iti'io icftjto. 

c. utiri rcq criircitoc dc cptiI I)c±r). 

d. DcL,IIc dc ¡uhjr piccdy dc iiyçccót y ujc rx±& k cipb1 mp1ici pira d 
Iiiiii. 

c Dvidci±z tJo. 

L ici irpxta. 

eeoe Crédito  

1. PoItir. tcci itcycnbiciccicnIc o icdc. PciIiiic.i dc oIOr Ci1LO & crdiio, rriiaçco 

dccrEiio.vigcnLcrccupuxkircdc crdiIcrcidac. 

2. iuci, d: b rtcti c crdito, ci:rn xik n 'f itribjcW,i xv ;cttc cccióiikc c.lcl ci. 
cic. ;çcdvic y cin5io perdoi; cn b & L 1cr.i ck cici Politic.i dc 

to.c4oii. y a ct io. 

:& :1 cxlccl4ldc crcifitoc 

cunento ee2r  

ttr suminitrr 1. igjiriic bcrm2:in ±i.jJe ñ d~ lt ue I ifrm2c1 reeríd2 oi ee numer2l S2 2 

ccot,d de pbk de r€ditco pc'oo y de oi Ouhldí2ris bjc b misrn ry—. cn1bI: qx ki 
cclridc iinrn:i:rco: 

1. Ccoki&J: urtzn& :rdito: 

. ik ct &.rn c,l:curi,Fyt.1kctc. zr  c:crciycfrcgin. 

b. cintd&id: ri2ls tJt]tc c.x mDflk Pzir cj:rníc: % : ri: inkrbrcs CCP 1 rP ricgii 
cntrc CC' 1niinyCCP5rriuí.aCOP5uir 

c. cbzc. cm4i:4& ririkriir iD cnrc 1Odíyño, 
ri: cntit y cin:c iccy uprkirc dvc años. 

d. mc ic.hipoIcc, crduccubrrbrtcr2. 

c. mciflc & crlic por dcwryic drcdo rn 

2. D:y,Ic : Li ci f3icin d: Li irlcn rct (:Lcr ccnti, conoimc, ivb±i :tc.) indicrrde r& :n cxLi 
mrírc ru cL kxWmdcrcip A. C,D 

2. DiriLiid :brLró: :r±to xii 

¿. riiii&idcr'r irvo trxixidc icr.i yic .ipibij nc 1-? iz: dixicó ÇCdLii; 91 

1D diii; 11 diii- 1 ;utiprk 1 

5. d: b cirtri tcddi .x caur cccrk:i. 

ó. Fc'.hicnc, c1i y rcciicrxicrci ri 201 R y?, :dcmir rcyc ?;20. 

1. [ttilc ¿: cyjflgr1ci ctr.i a:1ici'picvii x tn Iucr dci biLn: 

i Lii Odeuorec mii nds  ice Iidc por grupa c2co: 

a. caldo & c1ii yo'nffrtntcr 

Li. dcctinxiñndcitr2dh 

Pzoa3oe5 
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c. in:(si dntr ph. krm dcpgj. 

d. i(Iar,lipcy iIiitiifdi 1CI]Ykd(i). 

c. i3 
cmb oi ccn&rçbdcçudcL 

. cI &dcricdrkda±r 

. 

9. LíL d:durrdxixkzrc 3xkç ru rut cr ki  

10. nfc n1diIb±n . 

It. rccihru:urnsy bditrib iiip crcmiirnic 

12. McrId]:bçcç nFrm :tLid cn 

12. Dccrbs 

1. ri ntivc. PriiIc hjcrc d riccrl.c 

2. Pbntdc cc1ircii, iduszro um pccndl bib nvc ci 

1 ck udiLcçiritrn]. 

4 Scra tk akxir dc. dcIk o ficb coinczíd xir Inb dcb ipIdo y urc k 
irdcmn½ctii rEcpoibihidd ih 

5. Proccroy rcIotc perjicritc. 

D. FOND€OYIJQUIDEZ  

1. Eructun yvc'bhihididdd irrcdo dJcp&ito. 

2. Phindc krk±o p  ici péino 12 rnc 

2. 

4. kiipxici dd trio 14dE 2012 y ptcrr io icxin uEc b cici, dd Iniy& I 
phU& bcnLidIprii íriik k220. 

Documro i  

1. :ucntz. 

2. Lst1tb 0dcp itcr. dhcçroyipiso. 

2. Li dc c ipnibI per niidJ, mou. perccnL: d: iihiin y mcncb. in-J'dyro In:z dc 
rc3:uri1 

4. 

£ CAPITAL 

1. pht zciqi la rccoix1 pr1cntkx p icocab IccL 

2. £rucUrik pbI cnvi. y 

2. oi.d: u.ack b fiyo 201 -2O20, 

Pr 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' FOR-PE-001 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 
- Versión: 01 

INFibagué 
ACTA DE REUNIÓN 

Vigente 
desde: 

2017/12/19 

Pág. 6 de 7 

4. y,c.ytir.q,,aa  ccnibz,kxa & pt,i prc-$t.y yr ?D?O-202t 

1. Cikcb ± ky rScc d.: ryti rcsa .tirl ;u1irrtc.s rciitc rrcr:b, o :rricr.fl y U 
dcdccot :nirc ly 

?. Cytiky rxtcUtia & 

1. D uix ¡x,t,rxJil cx,ryc in.Utu .arc a i,p:kpr1nc:ci U 

,. RrÁ 
1,. intcr2ciaIysir1r±1!.rJ,qlc] ar,rntri2  

c. 4iori.yi dc cyx,ytc 
d.. rrxJbi-,tc ci uri cibiri, .00ya n,rldcyc 
o. ]trco. rc'jbtorb. o icic, pi ctiLo aportcck cya 
1. G.y,oli a ,v,icy i bvc do b cntirixl y. prtc k 1., 0oa r.,Iyip 

Con respecto a esta agenda, el desarrollo de los requerimientos se espera se realice de 
manera conjunta, con el fin de que los diversos procesos aporten a construir una respuesta 
integral de los requerimientos propuestos por la calificadora de riesgos, lo cual se espera arroje 
un documento el cual contemple las generalidades del Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Ibagué — INFIBAGUE. El ingeniero Hanner menciona que realizó una serie de solicitudes 
de evidencias a los diferentes procesos vía correo electrónico, y que se espera que sean 
entregadas a más tardar el día viernes 23 de octubre de 2020, con el fin de consolidar toda la 
información y apoyar la respuesta a los requerimientos antes mencionados. El ingeniero 
también confirma que la reunión con la calificadora de Riesgos Fitch Ratings se realizará el día 
5 de noviembre a las 9 de la mañana, y que será la calificadora de riesgos quien enviará el link 
de reunión. 

3. Proposiciones y varios 

El doctor Juan Arturo habla sobre los rebrotes del Covid-19 y del autocuidado y el acatar los 
protocolos porpuestos por el municipio y el instituto, además invita a brindar la información 
necesaria sobre el estado de salud de cada uno si presenta sintomas y aislarse de menra 
inmediata, con el fin de fortalcer el cerco epidemiologico en el instituto. Tambien solicita ahcer 
conjunto con el grupo de SST para tomar siempre las medidas pertienentes y confirma que se 
restringira el paso por la pieta que comunica con el parqueadero (Primer Piso) para tener mayor 
control del acceso de las personas. 
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Como proposición por parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
— INFIBAGUE, queda continuar los esfuerzos para el desarrollo de las actividades y logros 
planeados con el fin de soportar cualquier requerimiento adicional de la calificadora de riesgos 
Fitch Ratings. 

Se dio por terminada la reunión a las 8:35 a.m. y como constancia de la misma, se firma por 
parte de la Gerente General, Dra. Paola Andrea Alvarez y del Jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo, HANNERALEXI AC 'DO ROJAS. 

PAOLAA DREA ALVAREZ 
Gerente eneral 

( 
Proyectó: Joan Steven Castro Montealegre 

Contratista-Oficina de Gestión del Riesgo 
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