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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 

En uso de sus atribuciones establecidas en el artículo noveno del Decreto 0183 de 2001, 
actualizado mediante el artículo 11 Acuerdo 001 de 2019 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Alcalde Municipal de Ibagué en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y en 
especial las conferidas en el numeral 4 del artículo 315 de la Constitución Política y el parágrafo 
del articulo 2 y  los artículos 69 a 81 de la ley 489 de 1998 y  el Acuerdo No. 001 del 29 de Enero de 
2001 creó mediante el Decreto 0183 de 2001 el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, como un establecimiento público del orden municipal, dotado 
de personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio e independiente. 

Que mediante el artículo 9, literal 6 deI Decreto 0183 de 2001 "Por medio de la cual se crea un 
establecimiento público del orden municipal denominado instituto de financiamiento, promoción y 
desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y se ordena su fusión con la empresa de servicios públicos de 
Ibagué ESPI-E.SP' definió dentro de las funciones del Consejo Directivo del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, la de determinar la estructura 
interna, el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos del Instituto, y fijar las escalas de 
remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleo. 

Que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ está 
realizando todas las gestiones pertinentes para fortalecer su desempeño económico e institucional 
y contar con una estructura dinámica y flexible para la operación de su objeto misional, que le 
permita ingresar al Régimen Especial de Vigilancia que enmarca la Circular 034 de 2013, para los 
Institutos de Financiamiento en Colombia, en concordancia con lo definido en el Decreto 1117 de 
2013, "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos I7y 18 de la Ley 819 de 2003, el 
numeral 2 del artículo 270 y  el literal a) numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se dictan otras disposiciones", el cual fue modificado por el Decreto 2463 de 2014. 

Que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, cuenta 
actualmente con 34 cargos de Planta de Personal Permanente y 103 cargos definidos bajo el 
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esquema de Planta de Personal Temporal, a partir de los cuales viene desarrollando las funciones 
transitorias de Alumbrado Público, Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes, las cuales le 
fueron asignadas según el parágrafo del artículo cuarto, Decreto No.0183 de 2001. 

Que dichas funciones transitorias se han venido desarrollando desde el año 2001 y  es necesario 
que mientras se adelanta el diseño, documentación, presentación y sustentación de un proyecto 
de Acuerdo para la asignación de dichas funciones en forma permanente, ante el Concejo Municipal 
de Ibagué, se continúe con un modelo equitativo de contratación de personal, que cumpla con los 
lineamientos definidos por la normatividad vigente y las diferentes funciones de advertencia 
generadas por los entes de control. 

Que mediante los Acuerdos 003, 004 y  005 del 11 de septiembre de 2017, el Consejo Directivo 
modificó la estructura organizacional, la escala salarial, suprimió y reclasificó unos cargos de la 
planta de personal, en el marco de los resultados del estudio técnico elaborado por la 
administración del Instituto. 

Que la Gerencia General del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ, inició en agosto de 2020, un proceso de rediseño organizacional, para identificar las 
necesidades de actualización de la estructura organizacional, evaluar las necesidades de creación 
de nuevos cargos permanentes yio temporales, así como la definición de un esquema de operación 
que permita formalizar las actividades transitorias que actualmente desarrolla el Instituto. 

Lo anterior, en el marco de lo definido por la Ley 909 de 2004, el Decreto No. 1083 de 2015 y 
demás normatividad vigente, en especial lo definido en el Decreto 1800 de 2019 y  el artículo 228 
del Decreto 019 de 2012 que modifica el artículo 46 de la Ley 909 deI 23 de septiembre de 2004, 
donde se establece: 

"REFORMAS DE PLANTA DE PERSONAL. Las reformas de plantas de personal de 
empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán 
motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la 
Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, 
elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP." 
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Que la Gerencia General presentó a consideración del Consejo Directivo del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, una justificación técnica con 
una serie de ajustes o mejoras en la estructura organizacional y la planta de personal, armonizadas 
con la misión, visión, objetivos y funciones, la cual fue elaborada por un equipo de asesores 
externos, directivos y profesionales del Instituto, quienes tuvieron en cuenta las disposiciones 
legales vigentes y las políticas del Gobierno Nacional en materia de organización y funcionamiento 
de las entidades públicas, reflejadas en la Guía de Modernización Vr. 2018 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Documento que constituye el avance preliminar del Estudio 
Técnico para el Rediseño Organizacional que culminará en el mes de diciembre de 2020. 

Que, dentro de los principales ajustes propuestos a la estructura organizacional del Instituto, se 
destacan el cambio de denominación de la GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES, como 
DIRECCIÓN OPERATIVA y de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, como 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Cambios que no solo afectan el nombre de las dependencias, 
sino que requieren la actualización y armonización de las funciones en el marco de lo definido en 
el Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG. 

Que en reunión ordinaria realizada el día 23 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo tomó la 
decisión de aprobar los ajustes en la Estructura Organizacional del Instituto, según los argumentos 
descritos en el documento de justificación técnica para la actualización de la Estructura 
Organizacional y la Planta de Personal en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, presentado por la Gerencia General. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ACUERDA: 

CAPITULO 1 

ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS 

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Para el 
desarrollo de su objeto, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ, tendrá la siguiente estructura organizacional: 

1. GERENTE GENERAL 
1.1. OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 
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1.2. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
1.3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
1.4. OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
1.5. SECRETARÍA GENERAL 
1.6. DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS 
1.7. DIRECCIÓN FINANCIERA 
1.8. DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
1.9. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

PARÁGRAFO. La Gerente General podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, 
los grupos internos de trabajo que sean necesarios para el logro de los objetivos y para el 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Instituto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA GERENCIA DEL INSTITUTO. En concordancia con 
las establecidas en el Acuerdo 001 de 2019, la Gerencia General del Instituto, tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Ejercer la representación legal del Instituto, de conformidad con lo establecido en los Estatutos 
y demás normatividad vigente. 

b) Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo y administrar y coordinar las 
diferentes dependencias del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
- INFIBAGUÉ. 

c) Celebrar todos los actos, contratos y convenios necesarios para el desarrollo del objetivo de la 
entidad, sin perjuicio de las autorizaciones que requiera del Consejo Directivo, de conformidad 
con estos Estatutos y la normatividad vigente. 

d) Nombrar el personal, declarar insubsistencias y dar por terminados los contratos de trabajo del 
personal del instituto, cuando a ello haya lugar. 

e) Vigilar, manejar, sostener, administrar, y mejorar las propiedades y bienes del instituto, 
entendiéndose que estas atribuciones le corresponden como Representante Legal y habrá de 
desempeñarlas a través del personal subalterno o de las personas con quien se celebren 
contratos, ejerciendo la inspección o dirección superior. 
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f) Ejercer el control administrativo, presupuestal y financiero del Instituto, en armonía con las 
Políticas de Gestión del Riesgo. 

g) Diseñar y proponer al Consejo Directivo para su aprobación: 
• Los reglamentos que sean necesarios para la correcta administración y prestación de 

servicios a cargo del Instituto. 
• La creación, supresión yio fusión de los cargos que se requieran para el desarrollo de las 

actividades del Instituto. 
• Las tarifas de derechos y demás cobros que deba realizar el Instituto 
• Estados Financieros anuales 
• El anteproyecto de presupuesto del Instituto para la vigencia fiscal respectiva. 
• Las políticas y procedimientos para la administración de los riesgos asociados a las 

actividades dei objeto misional del Instituto. 
• La creación de las áreas responsables de velar por el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos para la administración de los riesgos asociados a las actividades del objeto 
misional del Instituto. 

• El Código de Integridad y Gobierno Corporativo. 
• El Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio. 
• La postulación de los candidatos para ejercer el cargo de Funcionario Responsable de las 

medidas de control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). 
h) El manejo de activos del Instituto mediante la celebración de encargos fiduciarios o fiducias 

mercantiles bajo sus diferentes modalidades. 

i) Presentar a consideración del Consejo Directivo el proyecto del Plan Estratégico Institucional 
de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, coordinar su ejecución, controlarlo e 
informal al Consejo Directivo sobre el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

j) Celebrar las operaciones de crédito de conformidad con lo establecido en el Manual del Sistema 
de Administración de Riesgo Crediticio. 

k) Representar los derechos, acciones, valores e intereses que posea el Instituto en compañías o 
sociedades en las cuales, a título de inversión, tenga participación. 
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) Suscribir los contratos de mandato necesarios para la representación del Instituto en los 
distintos asuntos administrativos, judiciales y extrajudiciales. 

m) Presentar ante el Alcalde y al Consejo Directivo los informes mensuales de ejecución 
presupuestal, los informes de gestión y demás requerimientos que soliciten, sobre los diferentes 
asuntos de Instituto. 

n) Planear y ejecutar la rendición pública de cuentas, de acuerdo con la ley y demás normatividad 
vigente en la materia. 

o) Dirigir y verificar el cumplimiento de los manuales y demás disposiciones relacionadas con la 
administración de los riesgos asociados a las actividades del objeto misional del Instituto. 

p) Evaluar las recomendaciones para mejorar el Sistema de Control Interno que le proponga la 
Oficina de Control Interno, y someter los ajustes correspondientes para aprobación del Consejo 
Directivo. 

q) Ejercer la función disciplinaria en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos del Instituto, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 734 de 2002 y en las normas que la adicionen o modifiquen. 

r) Administrar, con autorización del Consejo Directivo, obras o empresas cuando por razón de los 
contratos celebrados, se haga necesario en guarda de los intereses del Instituto. 

s) Informar al Consejo Directivo de eventuales conflictos de interés de los que pueda tener 
conocimiento, y en que estén incursos los miembros de la Consejo Directivo y él mismo, los 
demás directivos y empleados, así como los demás grupos de interés. 

t) Delegar las funciones que le son propias en los términos establecidos en la ley. 

u) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico y las que de manera reglamentaria 
se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 
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"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO TERCERO. OBJETO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO 
DISCIPLINARIO. La Oficina Asesora de Control Único Disciplinario, tiene por objeto dirigir la 
acción disciplinaria en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único y demás normas que la 
modifiquen, complementen o adicionen, con el fin garantizar el correcto ejercicio de la función 
pública, para salvaguardar los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los 
servidores que los afecten o pongan en peligro, siendo su prioridad, la determinación de las 
responsabilidades de dichas conductas, en el marco de un proceso disciplinario adelantado bajo 
los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad y reconocimiento a la dignidad 
htimana.. 

ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO 
DISCIPLINARIO. La Oficina Asesora de Control Único Disciplinario tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el Plan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio 
integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad en el 
proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 

b) Orientar a la Gerencia General, en los asuntos relacionados con la aplicación del Código Único 
Disciplinario, con el fin de garantizar que el desarrollo de los procesos de índole disciplinaria, 
se realicen con sujeción estricta a las normas que rigen la materia. 

c) Organizar, dirigir, coordinar y controlar la aplicación y el desarrollo de las políticas generales 
sobre régimen disciplinario, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

d) Preparar y establecer procedimientos operativos disciplinarios para que los procesos se 
desarrollen dentro de los principios legales de economía, celeridad, igualdad, eficiencia, 
imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho de defensa y el debido 

proceso. 

e) Dirigir, coordinar y adelantar las indagaciones preliminares e investigaciones administrativas 
disciplinarias contra los servidores públicos, ex servidores públicos, contratistas y ex 
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contratistas, de conformidad con la normatividad legal vigente para tal fin, por hechos, acciones 
u omisiones que puedan constituir faltas disciplinarias. 

f) Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra tos servidores 
públicos, ex servidores públicos, contratistas y ex contratistas del Instituto, de conformidad con 
la normatividad legal vigente para tal fin. 

g) Conocer y fallar, en primera instancia, los procesos adelantados y recomendar la imposición de 
sanciones o tomar las decisiones pertinentes según los resultados obtenidos. 

h) Informar a las autoridades competentes de la comisión de hechos presumiblemente punibles 
de que tenga conocimiento y que aparezcan en el proceso disciplinario, o de cualquier otro 
hecho que amerite su intervención. 

i) Orientar, asistir técnicamente y capacitar a los servidores públicos en la aplicación del régimen 
disciplinario vigente, ejecutando un derecho disciplinario preventivo, para evitar sanciones por 
desconocimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 
conflicto de intereses. 

j) Participar en la formulación de los programas de capacitación sobre régimen disciplinario, 
jurisprudencia y doctrina sobre la misma materia. 

k) Informar oportunamente a la División Administrativa y Comercial sobre la imposición de 
sanciones impuestas a los Servidores Públicos del Instituto, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

1) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el cumplimiento 
efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión institucional y de 
la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acuerdos del Consejo 
Directivo y los estatutos de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. OBJETO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE 
GESTIÓN. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, tiene por objeto realizar el 
seguimiento al Sistema de Control Interno y al Sistema Integrado de Gestión implementado p 
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Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Instituto, evaluando su eficacia, eficiencia y efectividad, orientando a la Alta Dirección para la 
mejora continua, la evaluación de los planes establecidos y la toma de acciones necesarias para 
el cumplimiento de las metas u objetivos propuestos. 

ARTÍCULO SEXTO. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE 
GESTIÓN. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el Plan 
Estratégico yen armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio 
integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad en el 
proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 

b) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido en INFIBAGUE y que 
su ejercicio logre ser intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos. 

c) Orientar a la Alta Dirección y demás funcionarios del Instituto, en la toma de decisiones 
relacionadas con el Sistema de Control Interno y el Sistema Integrado de Gestión, para el 
mejoramiento de la entidad. 

d) Diseñar e implementar un sistema de evaluación y control de gestión en el Instituto, para 
garantizar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procesos, y procedimientos dentro 
de la gestión administrativa de la Entidad, que incluya la Gestión de Riesgos en su condición 
de responsable del proceso de evaluación independiente en el Sistema Integrado de Gestión. 

e) Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y la economía de la gestión gerencial del Instituto en la 
continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes institucionales establecidos 
y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos 
previstos por el Instituto. 

f) Propender por el mantenimiento y actualización del Sistema de Control Interno del Instituto, 
informando a la Gerencia General y a todo el Instituto, sobre los resultados de la Gestión de 
Control Interno y su proceso de evaluación. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 

INFIBAGUE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

g) Evaluar el cumplimiento de políticas, normas y estándares de control en los Sistemas de 
Información del Instituto, así como la seguridad de los sistemas informáticos en el marco de la 
normatividad vigente. 

h) Fomentar el cumplimiento de los fundamentos del control interno: autocontrol, autogestión y 
autorregulación, en el marco de lo establecido en el Sistema de Control Interno y el Sistema 
Integrado de Gestión. 

i) Efectuar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones y controles definidos en el 
Mapa de Riesgos por Procesos, Institucional y Anticorrupción, de conformidad con lo definido 
en la normatividad vigente. 

j) Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas y preventivas 
del Plan de Mejoramiento concertado con los entes de control, en los términos establecidos por 
la normatividad vigente. 

k) Realizar los informes solicitados por los entes de control y demás partes interesadas, 
relacionados con la operatividad y mejora del Sistema de Control Interno y el Sistema Integrado 
de Gestión implementado en la Entidad. 

1) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el cumplimiento 
efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión institucional y de 
la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acuerdos del Consejo 
Directivo y los estatutos de la entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. OBJETO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. La Oficina 

Asesora de Planeación, tiene por objeto desarrollar las acciones de planeación requeridas por el 
Instituto, en pro del mejoramiento y la competitividad institucional, mediante la formulación, 
asesoría, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de 
manera alineada y coherente con el Plan de Desarrollo Municipal, articulando la implementación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y entre los sistemas integrados de 
gestión, con las entidades del orden local, regional y nacional. 

ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. La Oficina 

Asesora de Planeación tendrá las siguientes funciones: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

a) Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Gerente, dirigir y coordinar 
técnicamente el trabajo de formulación del Plan Estratégico Institucional con las diferentes 
dependencias y grupos de trabajo que componen el Instituto, verificando la coherencia con el 
PIan de Desarrollo Municipal, promoviendo su ejecución y cumplimiento. 

b) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el PIan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio 
integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad en el 
proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 

c) Preparar en coordinación con la Dirección Financiera el Plan Financiero y con base en las metas 
de inversión establecidas, elaborar el Plan Operativo Anual acorde con el Plan Estratégico 
Institucional y emitir concepto sobre las modificaciones al presupuesto de inversión. 

d) Gestionar y administrar los Proyectos que componen el Plan Estratégico del Instituto, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 

e) Dirigir, coordinar y controlar la inversión pública del Instituto, con el fin de garantizar su 
ejecución oportuna y conceptuar sobre la viabilidad técnica, financiera y económica de los 
proyectos. 

f) Viabilizar las modificaciones a las metas físicas y financieras de los proyectos de inversión, 
definidos en los Planes de Acción, y darles el trámite correspondiente. 

g) Adelantar estudios de planeación estratégica y proyección financiera a corto, mediano y largo 
plazo, que permita la construcción colectiva de consensos sobre el futuro del Instituto en su 

área de influencia, vinculando activamente a los sectores públicos, privados y la academia. 

h) Consolidar y mantener actualizada la base de información e indicadores de gestión y garantizar 
la disponibilidad, calidad y oportunidad de la información. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

i) Promover la participación ciudadana en los procesos de planeación, coordinando con las 
diferentes dependencias y grupos de trabajo que componen el Instituto, el proceso de rendición 
de cuentas a la ciudadanía. 

j) Orientar y coordinar con los demás integrantes de los equipos de trabajo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, las actividades de documentación, implementación, 
evaluación y mantenimiento del modelo. 

k) Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación, implementación, evaluación y 
mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y de cualquier necesidad 
de mejora institucional. 

1) Propender porque se provean los recursos necesarios para ejecutar las actividades exigidas 
por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, de acuerdo con el plan de trabajo 
establecido para el periodo. 

m) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del ciudadano y/o 
usuario y demás grupos de valor, en todos los niveles de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

n) Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición de problemas 
potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG. 

o) Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el proceso de implementación, 
desarrollo y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de 
INFIBAGUÉ y de cualquier necesidad de mejora. 

p) Reportar el avance frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), en los sistemas de información definidos por la normatividad vigente (FURAG-ITA). 

q) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el cumplimiento 
efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión institucional y de 
la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acuerdos del Consejo 
Directivo y los estatutos de la entidad. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

ÁRTÍCULO NOVENO. OBJETO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO. La Oficina Asesora 
dé Gestión del Riesgo, tiene por objeto diseñar y asegurar las estrategias, procedimientos y 
cóntroles adecuados y efectivos, que permitan la mitigación de riesgos financieros, operacionales, 
de mercado y demás sistemas de riesgos que adopte el Instituto, acompañando a las diferentes 
dependencias en su implementación, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de 
méjora continua definidos por la Entidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO. FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO. La Oficina 

Asesora de Gestión del Riesgo, tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el Plan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio 
integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad en el 
proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente. 

b) Asegurar el cumplimiento y adopción de los alcances normativos en materia de riesgos 
operativos, financieros, de mercado y demás sistemas de riesgos que adopte el Instituto. 

c) Proponer las políticas y estrategias en materia de riesgo financiero, operacional, de mercado, 
traslado del riesgo a las aseguradoras y demás sistemas de riesgos que implemente el Instituto. 

d) Coordinar la aplicación de la metodología para administración de riesgos establecida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y los Organismos de Control, Inspección y 

Vigilancia. 

e) Coordinar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de riesgos 
financieros, operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que implemente el 
Instituto. 

f) Evaluar la exposición de riesgo crediticio del Instituto, el estado de la calidad de la cartera y 
valorar los niveles de provisión de cartera como medida de cubrimiento a la perdida esperada, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

g) Evaluar el Índice de Riesgo de Liquidez-IRL periódicamente y sus diferentes componentes, 
emitiendo acciones de mejoramiento a los responsables del proceso. 

h) Diseñar y aplicar los mecanismos de monitoreo de la liquidez del Instituto, con el propósito de 
minimizar la materialización del Riesgo de Liquidez. 

Preparar y presentar ante el Consejo Directivo, la Gerencia General, Organismos de Control, 
Inspección y Vigilancia y/o Calificadoras de Riesgos, los informes de gestión de riesgos 
financieros operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que implemente el 
Instituto, de conformidad con los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

j) Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación, implementación, evaluación y 
mantenimiento del Sistema de Administración del Riesgo, de manera articulada y según lo 
definido en los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

k) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia y el enfoque a la gestión del riesgo, en 
todos los niveles del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBA GUÉ. 

1) Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición de problemas 
potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del Sistema de Administración del 
Riesgo. 

m) Informar al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno sobre el proceso de 
implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Administración del Riesgo del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUÉ y de cualquier 

necesidad de mejora. 

n) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el cumplimiento 
efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión institucional y de 
la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acuerdos del Consejo 
Directivo y los estatutos de la entidad. 

Funciones asociadas con el SARO - Sistema de Administración del Riesgo Operativo:  

4. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

a) Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a que la entidad administre 
efectivamente su riesgo operativo, en concordancia con los lineamientos, etapas y elementos, 
mínimos previstos en esta norma. 

b) Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, del riesgo operativo de 
la entidad. 

c) Administrar el registro de eventos de riesgo operativo. 

d) Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de riesgo operativo. 

e) Evaluar el impacto de las medidas de control potenciales para cada uno de los eventos de 
riesgo identificados y medidos. 

f) Establecer y monitorear el perfil de riesgo individual y consolidado de la entidad, e informarlo al 
órgano correspondiente. 

g) Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de acción relacionados con 
el SARO y proponer sus correspondientes actualizaciones y modificaciones. 

h) Desarrollar los modelos de medición del riesgo operativo. 

i) Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con el SARO. 

i) Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente, con el propósito 
de evaluar su efectividad. 

k) Reportar semestralmente al Representante Legal la evolución del riesgo, los controles 
implementados y el monitoreo que se realice sobre el mismo. 

Funciones asociadas con el SARC- Sistema de Administración del Riesqo Crediticio  

a) Planear y recomendar al Gerente, al Consejo Directivo y a la Dirección de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo Empresarial las políticas sobre límites de exposición crediticia y p 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

tolerada para el manejo del riesgo crediticio y una vez aprobadas, reglamentar y controlar su 
cumplimiento. 

b) Diseñar metodologías y construir modelos estadísticos para la medición del riesgo crediticio en 
términos de probabilidades de incumplimiento, pérdida dado el cumplimiento y estimación de 
pérdidas esperadas de las diferentes modalidades de cartera, presentarlos y sustentarlos ante 
el Comité de Crédito, Gerencia General o Consejo Directivo, según el caso. 

c) Analizar y evaluar permanentemente la evolución del riesgo crediticio por segmentos de la 
cartera de créditos y los resultados de los modelos de riesgo, así como generar oportunamente 
los informes y reportes para la Gerencia General y el Consejo Directivo. 

d) Evaluar como mínimo dos veces al año el desempeño y nivel de predicción de los modelos de 
riesgo mediante pruebas de backtesting y realizar las calibraciones que sean necesarias. 

e) Brindar asesoría y soporte a las oficinas y áreas en lo referente a la medición del riesgo 
crediticio y a la utilización de los resultados de los modelos de riesgo en el proceso de 
otorgamiento, seguimiento y cdntrol, y recuperación de créditos. 

f) Rendir informes periódicos sobre los niveles de exposición al riesgo crediticio y sobre el 
cumplimiento de los límites de exposición al Comité de Crédito, a la Gerencia General, según 
el caso. 

g) Coordinar y controlar la calidad de la información almacenada en el proceso de SARC, con el 
propósito de suministrar elementos de juicio que faciliten a las áreas monitorear el riesgo 
crediticio y de cartera del Instituto. 

h) Adoptar los correctivos de los procesos de administración del riesgo crediticio que sea de su 
competencia. 

i) Actualizar, adicionar o modificar oportunamente el SARC en los temas y procesos que sean de 
su competencia. 

Funciones asociadas con el SARM- Sistema de Administración del Riesqo de Mercado 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

a) Diseñar la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado a 
que se expone INFIBAGUE. 

b) Evaluar los límites por líneas de negocios, operaciones y funcionarios, y presentar al Comité de 
Riesgo o, en su defecto, al Consejo Directivo, las observaciones o recomendaciones que 
considere pertinentes. 

c) Objetar la realización de aquellas operaciones que no cumplan con las políticas y/o límites de 
riesgo establecidas por la entidad o conglomerado financiero al cual ésta pertenezca. 

d) Informar al comité de riesgos o en su defecto al Consejo Directivo sobre los siguientes aspectos: 
La exposición al riesgo de manera global de la entidad, así como la específica de cada 
línea de negocio. Los informes sobre la exposición de riesgo deben incluir un análisis de 
sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas. 

Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de riesgo 
establecidos. 

Operaciones objetadas teniendo en cuenta lo establecido en el literal c) del presente 
numeral. 

e) Informar diariamente al representante legal y a los responsables de las líneas de negocios, 
sobre el comportamiento del riesgo de mercado de la entidad, así como las operaciones 
objetadas de que trata el literal c) 

f) Informar semanalmente al representante legal y a los responsables de las líneas de negocios 
sobre los niveles de riesgo y condiciones de las negociaciones realizadas y, en particular, 
reportar incumplimientos sobre los límites, operaciones poco convencionales o por fuera de las 
condiciones de mercado y las operaciones con vinculados. Este mismo reporte deberá hacerse 
de manera mensual al Consejo Directivo. 

g) Monitorear el nivel de capital mínimo de la entidad, cuando así lo exijan las normas legales. 

h) Monitorear la relación de las líneas de negocios y operaciones respecto del nivel de patrimonio 
técnico de la entidad vigilada, cuando así lo exijan las normas legales. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Funciones asociadas con el SARL - Sistema de Administración de Riesqo de Liquidez:  

a). Diseñar y adoptar la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 
liquidez a que se expone INFIBAGUE. 

b), Participar en el diseño y aprobación del manual de procedimientos del SARL, así como sus 
actualizaciones y cerciorarse de su difusión, operatividad y actualización. 

c) Velar para que los reportes relacionados con el riesgo de liquidez que se deben remitir a la SF0 
Superfinanciera, se ajusten en el contenido, calidad de la información, generación, transmisión 
y validación a los requerimientos establecidos en las normas respectivas. 

d) Definir los límites de exposición al riesgo de liquidez por horizontes de tiempo, naturaleza de 
los productos y mercados, plazos de captación, plazos de vencimiento, emisor, contraparte, 
sector económico y por tipo de moneda, legal y extranjera, entre otros, y presentar al Comité 
de Riesgo o, en su defecto, al Consejo Directivo, las observaciones o recomendaciones que 
considere pertinentes. 

e) Informar mensualmente al Consejo Directivo, sobre los siguientes aspectos: 
La exposición al riesgo de liquidez de la entidad, así como la forma en la que contribuyen 
a la misma las diferentes líneas de negocio y/o productos y la evolución de los activos 
líquidos disponibles. Los informes sobre la exposición al riesgo de liquidez deben incluir 
un análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas basadas en hipótesis 
razonables. 

Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de riesgo 
establecidos. 

f) Informar diariamente al representante legal y a las instancias de la entidad que tienen que ver 
con el manejo del riesgo de liquidez, sobre el comportamiento del mismo. 

g) Monitorear que haya una adecuada relación entre las líneas de negocios y operaciones de la 
entidad y el nivel de activos líquidos disponibles de la entidad. 

h) Monitorear y analizar cómo las posiciones y las características del fondeo de paçtes 
relacionadas influyen en el nivel de riesgo de liquidez de la entidad. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Actividades de Prevención y  Control de Lavado de Activos y  Financiación del Terrorismo - 
LÁIFT: 

a) Participar en el diseño y aprobación de los procedimientos contra el lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

b) Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los correctivos 
establecidos para superar las deficiencias identificadas. 

c) Presentar informes de gestión al Consejo Directivo con una periodicidad mínima semestral. 

d) Proponer a la administración la creación y actualización de manuales de procedimientos y velar 
por su divulgación a los funcionarios de la respectiva entidad. 

e) Evaluar los informes de auditoría interna y externa de la entidad y diseñar las medidas para 
afrontar las deficiencias identificadas en los mismos, respecto a las medidas de control de los 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

f) Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad competente 
judicial o administrativa en esta materia. 

g) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del art. 102 del EOSF. 

h) Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. OBJETO DE LA SECRETARÍA GENERAL. La Secretaría 
General, tiene por objeto direccionar y formular políticas, coordinar la ejecución de planes, 
programas y proyectos, recomendar, interpretar y brindar soporte jurídico a las dependencias del 
Instituto en los temas relacionados con el logro de los objetivos y metas institucionales 
contempladas en el Plan Estratégico Institucional, coordinando las acciones entre las diferentes 
áreas, el Consejo Directivo, las demás dependencias de la Administración Municipal y las Entidades 
Privadas y Públicas de todos los niveles, con el fin de contribuir y apoyar a la Gerencia General en 
el desempeño de sus funciones públicas; así mismo, coordina la representación judiciaI_4el 
Institúto, en cumplimiento del marco normativo vigente. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL. La Secretaría 
General, tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el Plan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio 
integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad en el 
proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 

b) Asesorar a la Gerencia General, la Gerencia de Proyectos Especiales, las Oficinas, las 
Direcciones, los Grupos de Trabajo y demás órganos de dirección, en la gestión del Instituto y 
en los asuntos jurídicos, en concordancia con la visión, misión, valores institucionales, objetivos, 
estrategias  y flujos de información. 

c) Elaborar, coordinar y revisar los actos administrativos y demás documentos que deban 
someterse a la aprobación y firma del Gerente General y demás órganos de dirección cuando 
sean de su competencia. 

d) Revisar y conceptuar para la Gerencia General y las dependencias del Instituto, los proyectos 
de actos administrativos, minutas de contratos y demás documentos que se proyecten para ser 
expedidos por las mismas. 

e) Asistir a la Gerencia General en sus relaciones con los demás organismos e informarle del 
avance en las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Entidad. 

f) Dirigir, liderar y propender por el cumplimiento de las normas y el eficiente desempeño de las 
funciones técnicas y administrativas del instituto en coordinación con las distintas 

dependencias. 

g) Emitir conceptos sobre la aplicación de las normas vigentes, aplicables a los actos 
administrativos y/o contractuales que expida el Instituto y de aquellas relacionadas con la 
gestión y administración del Riesgo, recopilando, codificando y actualizando las normas Iegal 
aplicables al Instituto. 

Calle 60 con Cra. 5° Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  
P6irirri \A!cK o,oiAi irifikririi i rir, rri 

Pág. 20 de 31 

' IBAUÉ 
VIBRA 



 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 

     

NFIBAGUÉ 
do FOOOC:OO.00tO  p,o-o,c,o y 0osyaoiio jo I000ud 

Icontec 

   

4 • 
CI O 

 

Net  

     

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

h) Representar judicialmente al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUÉ previo mandato de la Gerencia General del Instituto. 

1) Sustanciar para la firma del Gerente General los actos administrativos que resuelvan los 
derechos de petición que sean presentados ante el Instituto. 

i) Prestar asistencia jurídica y legalmente adecuada a los funcionarios del Instituto que lo 
requieran cuando con ocasión del cumplimiento de las funciones del cargo que desempeñan, 
tengan que comparecer ante autoridades jurisdiccionales o administrativas de cualquier 
naturaleza. 

k) Coordinar las actividades necesarias para la Gestión contractual interna del Instituto, en el 
marco de lo establecido en el Manual de Contratación y demás normatividad vigente. 

1) Revisar y validar jurídicamente, la documentación que legaliza el otorgamiento de los créditos, 
de conformidad con los procesos, procedimientos y normatividad vigente. 

m) Diligenciar los títulos valores que respaldan las obligaciones financieras para su ejecución 
judicial, de conformidad con los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

n) Emitir concepto jurídico sobre las reestructuraciones en el proceso de recuperación de cartera, 
de conformidad con los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

o) Realizar el cobro pre-jurídico y jurídico de las obligaciones remitidas por el área de Gestión de 
cartera y cobranza, de acuerdo con las políticas del Instituto y la normatividad vigente en la 
materia. 

p) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el cumplimiento 
efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión institucional y de 
la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acuerdos del Consejo 
Directivo y los estatutos de la entidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. OBJETO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS. La Dirección Operativa de Actividades Transitorias, tiene por objeto coordinar y 
articular los procesos que garanticen el adecuado desarrollo las funciones de carácter transit 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

asignadas al Instituto mediante el Decreto 0183 de 2001 y  demás normatividad vigente, en los 
temas de Alumbrado Público, Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes y Relleno Sanitario 
Cómbeima, de conformidad con las directrices de la Administración Municipal, el Consejo Directivo 
y lá Gerencia General. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE 
ACTIVIDADES TRANSITORIAS. La Dirección Operativa de Actividades Transitorias, tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el Plan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio 
integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad en el 
proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 

b) Realizar la planificación, organización, dirección y control de los recursos asignados al Instituto 
(Talento Humano, presupuesto, equipos y materiales) para satisfacer los requerimientos 
técnicos de costo y de tiempo, que permitan operar las funciones de carácter transitorio 
asignadas al Instituto mediante el Decreto 0183 de 2001 y demás normatividad vigente, en los 
temas de Alumbrado Público, Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes y Relleno Sanitario 
Combeima, de conformidad con los procesos y procedimientos vigentes. 

c) Planear, dirigir y coordinar las labores de interventoría, supervisión y control en la ejecución 
de las actividades contratadas para la prestación de los servicios de Alumbrado Público, 
Administración de Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes y Relleno Sanitario 
Combeima, que se le asignen al Instituto, de conformidad con las directrices de la 
Administración Municipal, el Consejo Directivo y la Gerencia General. 

d) Coordinar y realizar seguimiento a las actividades realizadas en el relleno sanitario Combeima, 
verificando el cumplimiento del Sistema de Gestión ambiental y la normatividad solicitada por 

la autoridad ambiental CORTOLIMA. 

e) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión 
institucional y de la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acud 
del Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. - 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 002 DE 2020 

(23 de noviembre de 2020) 

"Por medio del cual se define la Estructura Organízacional del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. OBJETO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. La Dirección 
Financiera, tiene por objeto dirigir la aplicación de las políticas financieras del Instituto referente a 
lo procesos de consolidación y administración de recursos, así como a la gestión presupuestal, la 
gestión y mantenimiento de la cartera, la gestión contable y las operaciones de Tesorería, de 
conformidad con el marco normativo vigente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. La Dirección 
Financiera, tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el 
Plan Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado 
al servicio integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la 
responsabilidad en el proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo 
con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el 
trabajo y gestión ambiental. 

b) Diseñar, controlar, evaluar y ajustar el componente financiero del Plan Estratégico 
Institucional, conforme con las directrices impartidas por la Gerencia General y los demás 
organismos de dirección y de control. 

c) Proponer, diseñar y adoptar las políticas y estrategias financieras del Instituto, que 
optimicen la toma de decisiones para mejorar los niveles de competitividad, en el marco 
normativo vigente. 

d) Coordinar las actividades de alistamiento, consolidación de información, preparación del 
informe y revisión de la calificación del riesgo de la deuda a corto y largo plazo, de 
conformidad con los lineamientos y directrices definidas por la calificadora del riesgo, con 
el fin de determinar los factores que inciden en la calificación. 

e) Formular directrices sobre la preparación e implementación de los programas de 
desembolsos de créditos, retiros de depósitos y pagos, así como planes de ingresos por 
recuperación de cartera, captación de depósitos, vencimiento o venta de inversiones y 
conceptos, para lograr un manejo eficiente del flujo de fondos. 
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O Coordinar y administrar el ciclo presupuestal del Instituto, de conformidad con los procesos, 
procedimientos y el marco normativo vigente. 

g) Controlar la ejecución del Plan Anualizado de Caja en coordinación con el área de Gestión 
Presupuestal, en cuanto a las apropiaciones presupuestales. 

Efectuar análisis financieros periódicos evaluando las razones financieras (de liquidez, de 
actividad, de rendimiento, de endeudamiento, entre otros), para determinar el crecimiento y 
el cumplimiento de las metas y objetivos financieros de la Entidad. 

Diseñar estrategias financieras para la prevención, corrección y superación del riesgo de 
cartera, en el marco de las políticas de gestión el riesgo definidas por el Instituto. 

j) Dirigir la implementación de procesos y procedimientos orientados a la custodia de los 
dineros, títulos valores, garantías y demás que soporten las operaciones de tesorería, 
implementando las normas generales de seguridad. 

k) Cumplir con las normas de seguridad y riesgo en las transacciones, las operaciones 
financieras y la información financiera, así como las funciones descritas en los respectivos 
manuales de los Sistemas de Administración de Riesgos. 

1) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión 
institucional y de la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, 
Acuerdos del Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. OBJETO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL. La Dirección de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo Empresarial, tiene por objeto direccionar las actividades orientadas a la planeación, 
acompañamiento, formulación, estructuración, ejecución y evaluación de los proyectos orientados 
al cumplimiento de la misión del Instituto y diseñar, ejecutar y actualizar el Plan Comercial, para el 
financiamiento, promoción y desarrollo territorial, así como el proceso de evaluación y gestión de 
las solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en el 

marco normativo vigente. 
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"Por medio del cual se define la Estructura Organizacional del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL. La Dirección de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo Empresarial tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir las actividades de planeación, acompañamiento, formulación, estructuración, 
ejecución y evaluación de los proyectos orientados al cumplimiento de la misión del Instituto, 
para el financiamiento, promoción y desarrollo territorial, de forma consistente y lógica. 

::b) Dirigir las actividades de asesoría y control de los proyectos orientados al cumplimiento de 
la misión del Instituto, para el financiamiento, promoción y desarrollo territorial, sean estos 
institucionales, propios o de terceros, en el marco de lo definido por el Consejo Directivo, la 
Gerencia General y la normatividad vigente. 

c) Dirigir la aplicación de políticas para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los contratos para los ingresos y desembolsos totales en la ejecución de 
los proyectos orientados al cumplimiento de la misión del Instituto, en cuanto al 
financiamiento, promoción y desarrollo territorial, tanto institucionales, como de terceros y 
de interés para el Instituto. 

d) Gestionar las actividades necesarias para actuar como Banca de Inversión cuando dicho 
servicio sea solicitado por la población objetivo del Instituto, de conformidad con lo definido 
en los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

e) Administrar el portafolio de inversiones de recursos propios del instituto, evaluando las 
alternativas de inversión y costos de oportunidad de conformidad con los Sistema de 
administración de riesgo y el marco normativo vigente. 

f) Dirigir y coordinar las actividades asociadas con la evaluación y presentación ante las 
instancias correspondientes de las solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios 
cualitativos y cuantitativos definidos en las Políticas de Otorgamiento del Instituto. 

g) Diseñar, ejecutar y actualizar el Plan Comercial conforme, a las directrices impartidas por 
la Gerencia General y los demás organismos de dirección y de control, implementando los 
mecanismos suficientes para la difusión y comprensión del Portafolio de Servicios, 
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evaluando en forma periódica el avance de las metas, comerciales, para a toma de acciones 
de mejora que permitan el cabal cumplimiento de las mismas. 

) Dirigir y ejecutar la Política de Mercadeo del Instituto, propendiendo por el crecimiento del 
número de clientes y la ampliación de la cobertura de servicios, identificando las 
necesidades de capacitación, asesoría y asistencia técnica para los clientes actuales y los 
potenciales. 

Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con la atención oportuna y 
eficiente al Ciudadano, en el marco de lo establecido por la normatividad vigente. 

i) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión 
institucional y de la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, 
Acuerdos del Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. OBJETO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. La Dirección 
de Administrativa, tiene por objeto planear, dirigir, adoptar e implementar políticas, estrategias y 
directrices organizacionales y la administración del talento humano, recursos físicos, tecnológico y 
documentales, que permitan el fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño 
institucional, con el fin de apoyar a la Gerencia General en el logro de los objetivos contemplados 
en el Plan Estratégico Institucional, de conformidad con el marco normativo vigente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. La Dirección de 
Administrativa, tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el 
Plan Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado 
al servicio integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la 
responsabilidad en el proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo 
con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el 
trabajo y gestión ambiental. 

b) Dirigir y supervisar el diseño, elaboración, adopción, ejecución y control de los programas y 
planes para la Gestión Estratégica del Talento Humano, como son: Plan de Formació 
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Capacitación, Plan de Bienestar del Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos 
Humanos y Plan Anual de Vacantes, de la Administración Central del Distrito, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente. 

) Establecer las funciones y competencias laborales de los empleados que conforman la 
planta global de cargos de la Entidad, así como los requerimientos de conocimiento, 
experiencia y demás competencias exigidas para su desempeño, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

d) Dirigir y administrar las políticas en materia de Gestión del Talento Humano, mediante el 
diseño, implementación y seguimiento de los procesos de provisión de empleos, carrera 
administrativa, gestión de salarios, capacitación y formación, bienestar y seguridad social, 
evaluación del desempeño, seguridad y salud en el trabajo, buscando la eficiencia, eficacia, 
la productividad y la calidad de la gestión, mediante una cultura de compromiso institucional. 

e) Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la operación de los procesos relacionados 
con la liquidación de la Nómina y Prestaciones Sociales de los servidores públicos activos 
e inactivos, basados en las normas constitucionales y legales aplicables a cada caso. 

f) Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), en el Instituto, con el fin de promover y proteger la salud de los 
trabajadores y/o contratistas y prevenir los accidentes y las enfermedades laborales, en el 
marco de lo establecido en la normatividad vigente. 

g) Organizar y administrar los servicios de transporte, aseo, cafetería, vigilancia, 
mantenimiento locativo de equipos, enseres e instalaciones, requeridos por el Instituto, de 
conformidad con los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

h) Gestionar la comercialización y/o arrendamiento de los bienes inmuebles de propiedad del 
Instituto, a través de acciones jurídico contractuales que permitan la consecución de 
ingresos, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y en el marco de los 
principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 

i) Coordinar las acciones para el cuidado y custodia de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del Instituto, mediante la contratación de los servicios generales y de vigilan,çi 
pólizas o seguros correspondientes, en el marco de la normatividad vigente. 
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j) Dirigir y ejecutar las políticas en materia de contratación administrativa, para la adquisición 
de bienes y la prestación de servicios requeridos por el Instituto, de acuerdo con el Plan 
Anual de Adquisiciones y lo definido por el Manual de Contratación de la Entidad. 

k) Coordinar la administración del almacén del Instituto, realizando control de inventario de los 
elementos e insumos de papelería y de impresión, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y en el marco de la normatividad vigente. 

1) Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC, propendiendo por su adecuado y oportuno funcionamiento, 
actualización tecnológica y requerimientos de sistemas operativos acordes con la misión, la 
visión y las políticas del Instituto. 

m) Dirigir y coordinar la ejecución del proceso de gestión documental dentro del Sistema 
Integrado de Gestión, en armonía con los procesos, procedimientos y demás normatividad 
vigente en la materia. 

k) Coordinar la recepción, clasificación y distribución a las diferentes dependencias del 
Instituto, de las Peticiones, Quejas, Reclamos yio Sugerencias interpuestas, así como el 
control efectivo sobre el diligenciamiento y trámite de la correspondencia recibida en la 
entidad, priorizándola de acuerdo con los términos legales establecidos para su trámite. 

n) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión 
institucional y de la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, 
Acuerdos del Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. 

CAPÍTULO II. 
FUNCIONES TRANSVERSALES DE LAS DEPENDENCIAS EN EL INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. FUNCIONES TRANSVERSALES. Las siguientes son las 
funciones transversales que deben cumplir las dependencias que hacen parte del lnstitito-d ¡ 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ: 
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Coordinar y participar en la preparación y ejecución del proceso de rendición de cuentas e 
información a la ciudadanía, conforme con las normas vigentes. 

Concurrir en el desempeño de las funciones con todas las dependencias, integrando equipos 
interdisciplinarios para desarrollar eficazmente los planes, programas y proyectos y así 
garantizar una gestión con calidad, que alcance los objetivos, metas y misión institucional. 

• Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y/o Sugerencias enviadas por los ciudadanos y demás grupos de interés, relacionadas con la 
competencia de la dependencia. 

Dirigir y responder por las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo 
de la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre el 
particular, realicen los diferentes clientes internos o externos. 

• Rendir los informes requeridos por las instancias de orden regional y nacional, de manera 
oportuna, teniendo en cuenta la periodicidad y metodología establecida en la normatividad 
vigente, según la competencia. 

• Diseñar indicadores que permitan la autoevaluación de la gestión, en concurrencia con la 
Oficina de Control Interno de Gestión. 

• Aplicar los procedimientos que permitan la integración e interoperabiiidad de servicios, sobre 
los sistemas de información y bases de datos al servicio del Instituto. 

• Elaborar periódicamente una identificación, análisis, valoración y plan del manejo de los 
riesgos, aplicando las Políticas definidas en los Sistemas de Administración del Riesgo 
implementados por el Instituto. 

• Dirigir y responder por las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora 
del Sistema Integrado de Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Gestión de Calidad, 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Modelo Estándar de C 
Interno MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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CAPÍTULO III. 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. ÓRGANOS E INSTANCIAS. EL Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, contará con los siguientes órganos e 
instancias: 

a) Órgano de gestión de personal: Comisión de Personal, de conformidad con la Ley 909 de 2004 
y demás normativa aplicable. 

b) Órgano de coordinación y evaluación: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y  13 de la Ley 87 de 1993, el Decreto 0648 
e 2017 y  demás normas aplicables. 

c) Órgano de coordinación de la Gestión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. 

d) Instancia administrativa: Comité de Conciliación, de conformidad con la Ley 446 de 1998 y 
demás normas aplicables. 

e) Los demás que señale la normativa aplicable al Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y los que se creen a través de actos administrativos 
internos. 

ARTÍcULO VIGÉSIMO TERCERO. ADOPCIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DEL 
INSTITUTO. De conformidad con la estructura prevista en el presente Acuerdo, se procederá a 
adoptar la planta de empleos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUÉ. El Instituto tendrá un sistema de planta global, cuyos cargos serán 
distribuidos entre las diferentes dependencias mediante resolución del Gerente General, de 
conformidad con la estructura organizacional, las necesidades del servicio, los planes, progranaa. 
y proyectos que aquellas adelanten, la naturaleza de las funciones, los niveles de responsabilid1 
y el perfil de los empleos. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. DEROGATORIAS Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su expedición y deroga los Acuerdos 003 de 2017 y  004 de 2018 y  las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Ibagué a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). 

EYB AVIERTRIANA 
Presidente Delegado 

PQZNA 
Secretaria 

Revisó: Paola Andrea Álvarez González. G 
Proyecto Liliana Inés Lamprea Arroyo. Cont 
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