
) 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-PE-001 
Versión: 01 

ACTA DE REUNION 

Vigente desde: 

Pág. 1 de 4 

ACTA 
NÚMERO: 

01 FECHA: 19/10/2020 

HORA: 10:30 am LUGAR: Oficinas Infibagué y virtual 

ASUNTO: 

REUNION DE COMISION DE PERSONAL 

ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE PERSONAL PERIODO 
2020-2022 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

YOR FREDDY OLAYA PAVA PRINCIPAL DE LA COMISION DE 
PERSONAL 

SANDRA PATRICIA DELGADO 
PRINCIPAL DE LA COMISION DE 
PERSONAL 

HANNER ALEXIS MACHADO 
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
COMISION DE PERSONAL 

FERNANDO REYES CONTROL INTERNO IN 

LUZ MERY TRUJILLO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
COMISION DE PERSONAL 

MARIELA RODRIGUEZ SECRETARIA TECNICA DE LA 
COMISION 

HAN LEY GIOVANNY 
REPRESENTANTE D LAENTIDAD-
COMISION DE PERSONAL. 

INVITADOS 
FERNANDO REYES CONTROL INTERNO 

ORDEN DEL DIA 
1. VERIFICACION DE QUORUM 
2. POSTULACIONES PARA ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

PERSONAL 
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ORDEN DEL DIA 
3. ELECCION DE PRESIDENTE DE COMISION DE PERSONAL INFIBAGUE PERIODO 

2020-2022 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE PERSONAL DE INFIBAGUE PERIODO 2020-2022 

La Comisión de Personal deberá elegir de su seno un presidente quien a criterio de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil será el representante del organismo colegiado, sin que ello signifique que sobre éste recaiga alguna 
facultad discrecional de decidir los asuntos que se someten a consideración de la Comisión de Personal, o de 
asumir las funciones de ésta sin someterlas a la votación de todos los miembros. Ahora bien, las normas nada 
determinaron en relación con la oportunidad para elegir al Presidente, teniendo entonces que, a criterio de la 
CNSC, éste deberá ser elegido en un término prudencial contado a partir que se conforme el organismo colegido, 
correspondiendo a la Comisión de Personal determinar en su reglamento de funcionamiento, temas tales como el 
periodo, reemplazo ante falta temporal, nueva elección ante falta absoluta, entre otras. 

POSTULACIONES PARA ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE PERSONAL 
La doctora Sandra patricia Delgado representante principal del empleado propone como presidente al doctor Yor Freddy 
Olaya Pava. 

A su vez la doctora LUZ Mery Trujillo propone como presidente de la Comisión de Personal para el periodo 2020-2022 al 
doctor Hanner Alexis Machado Jefe de Oficina de Riesgos 

El doctor yor Freddy acepta la postulación 
Se presenta un debate porque el doctor Hanner machado manifiesta su interés por ser el presidente de la comisión, pero a 
su vez declara que le surge una duda; si al ser jefe de la oficina de esgos y ser a la vez presidente de la comisión de 
personal invalida alguno de las dos representaciones. Ante el comité de rediseño del Instituto. 

Para ello se pregunta al doctor Fernando Londoño de control interno quien se declara impedido. 
Por Consiguiente, se solicita por parte de la funcionada Mariela Rodríguez Secretaria del comité que se consulte a la 
ingeniera Liliana Lamprea, quien es la asesora externa que está liderando el proceso de Rediseño del INSTITUTO. 

Se realizan las respectivas llamadas, pero no contesta, se manifiesta que la ¡ng. Se encuentra en reunión en la de juntas 



DESARROLLO DEL. ORDEN DEL DIA 
Para tal sentido en debate se concluye, que el doctor Hanner Machado no debería tener ningún impedimento para ser 
miembro del comité de Rediseño por lo tanto se solicitara desde control interno y desde comité de rediseño que sea 
incluido en el acta de Comité de Rediseño , como miembro del comité y no como invitado por ser jefe de la oficina de 
RIESGOS. 

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE PERSONAL 2020-2022 
Se da inicio a la votación. 

La doctora Sandra patricia Delgado (principal de la comisión de personal) vota por el Doctor YOR Freddy Olaya Pava 
El Doctor YOR Freddy Olaya Pava (principal de la comisión de persona) 1 - vota por el Doctor YOR Freddy Olaya Pava 
El Doctor Hanner Machado (Representante de la entidad) vota por Hanner Machado 
El doctor Hanley Giovanny (Representante de la entidad) vota por el doctor Hanner Machado 

Se presenta un empate, por lo tanto, se sugiere al doctor Femando que sea el quien dirima el desempate. 
El doctor sugiere que se realice por medio de cari sello. 
El cual no es aceptado 

El doctor Hanner feje de la oficina de Riesgos, desiste de la elección y da paso para que el doctor, Yor Freddy sea el 
presidente de la Comisión. 

Una vez que el doctor HANNER machado desiste queda como presidente de la Comisión al doctor YOR FREDDY 
OLAYA PAVA. 

Tareas: solicitar la clave a la Comisión de Personal para poder subir los informes por parte de la Funcionaria Mariela 
Rodríguez Uribe. 

Tarea revisar el actual reglamento interno de comisión de personal para realizar ajustes si es necesao al reglamento. 

Sandra delgado queda pendiente de conseguir la sala de juntas para reunión el día lunes a la hora que esté disponible la 
sala de juntas, quien procederá a citar a la reunión acorde a la hora disponible de la sala. 

P.0 Grado 219-04 

oce - - . se la misma, se firma por parte de quien la preside. 

MARI LA RODRIGUEZ URIBE 
P.0 Grado 219-04 
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TEMA: REUNION DE COMISION DE PERSONAL 
FECHA: NOVIEMBRE 2-2021 

HORA INICIO: 3:00 P:m P 

AGENDA: 

> VERIFICACION DE QUORUM 
> APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
> DELIBERACION OFICIO SANDRA PATRICIA 

DELGADO MONTEALEGRE 
> VEEDURIA AL PLAN D BIENESTAR 

LUGAR: INFIBAGUE 

FACILITADOR: COMISION DE PERSONAL 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA--- FIRMA 
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ACTA 
NÚMERO: 

02 FECHA: 20/01/2021 

HORA: 2 p.m. LUGAR: Oficinas Infibagué 

ASUNTO: REUNION ORDINARIA COMISION DE PERSONAL 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

YOR FREDY OLAYA PAVA 
PRESIDENTE COMISION DE 
PERSONAL 

SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL 
—SERVIDORES PUBLICOS 

HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL 
—ENTIDAD 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL 
—ENTIDAD 

MARIELA RODRIGUEZ URIBE 
SECRETARIA TECNICA COMISION DE 
PERSONAL 

ORDEN DEL DIA 
1. VERIFICACION DE QUORUM 
2. APROBACION ACTA 01 DEL 19 DEOCTUBRE DE 2020 
3. PRESENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DE PERSONAL. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DE QUORUM 

Se hace verificación encontrándose los 4 comisionados principales y la Secretaria 
Técnica se encuentran presentes, existiendo Quorum para deliberar y tomar 
decisiones. 
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2. APROBACION DEL ACTA 01 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 

Se hace lectura del acta anterior, por parte de la Secretaría Técnica la doctora Mariela 
Rodríguez, quien hace la respectiva aclaración que la misma había sido enviada a cada uno 
de los correos electrónicos de los comisionados, por parte de los mismos no se recibieron 
ningún tipo de ajustes. 

Se pone a consideración quedando aprobada por unanimidad. 

3. PRESENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DE PERSONAL 

Se presenta un borrador de Reglamento Interno a todos los comisionados por parte de la 
Secretaria Técnica, el Presidente Yor Fredy Olaya manifiesta unos ajustes al mismo, al igual 
que los demás comisionados. 

Una vez se termina de realizar la revisión completa de dicho documento, queda como tarea 
revisar unos datos precisos en el mismo, por esta razón se deja para su respectiva 
aprobación en la siguiente Reunión Ordinaria, una vez se tenga claridad de los temas 
sugeridos. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Teniendo en cuenta que se encuentra en el inicio del año lectivo 2021, se solicita por parte 
de la comisionada Sandra Delgado para la siguiente reunión ordinaria presentar un borrador 
del Plan de Bienestar para el año 2021. Teniendo en cuenta que una de nuestras funciones 
es ayudar a construir dicho proceso. 

De igual manera se solicita por parte del Presidente Yor Fredy Olaya la revisión de los 
estímulos que se encuentran incluidos en el mismo. 
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Los demás comisionados se encuentran en total acuerdo, para la siguiente reunión ordinaria. 

Se adjunta al presente documento el reglamento presentado por la Secretaria Técnica. 

como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside. 

Presidente 
Comisión de Personal 
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TEMA: 2 REUNION DE COMISION DE PERSONAL 
FECHA: MARZO 10-2021 

HORA INICIO: 2.30 HORA FIN: 

AGENDA: 
SOCILAIZACION DE PLAN DE ESTIMUILOS E 
INCENTIVOS. PLAN DE BIENSTAR 2021 

LUGAR: SALD DE JUNTAS INFIBAGUE 

FACILITADOR: 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA RMA 
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ACTA 
NÚMERO: 

03 FECHA: 25/02/2021 

HORA: 2:40 p.m. LUGAR: Oficinas Infibagué 

ASUNTO: REUNION ORDINARIA COMISION DE PERSONAL 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

YOR FREDY OLAYA PAVA PRESIDENTE COMISION DE PERSONAL 

SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL — 
SERVIDORES PUBLICOS 

HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL — 
ENTI DAD 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL — 
ENTI DAD 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA 
SUPLENTE COMISION DE PERSONAL — 
ENTI DAD 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO OLAYA 
SUPLENTE COMISION DE PERSONAL — 
ENTI DAD 

MARIELA RODRIGUEZ URIBE 
SECRETARIA TECNICA COMISION DE 
PERSONAL 

ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DE QUORUM 
2. APROBACION ACTA 02 DEL 20 DE ENERO DE 2021 

3. PRESENTACION REGLAMENTO INTERNO AJUSTADO DE LA COMISION DE 

PERSONAL. 
4. PLAN DE BIENESTAR 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DE QUORUM 

Se hace verificación encontrándose los 4 comisionados principales y la Secretaria 
existiendo Quorum para deliberar y tomar decisiones. 

De igual manera se hace el acompañamiento de los representantes a la Comisión de 
Personal — Suplentes por parte de la entidad. 

2. APROBACION DEL ACTA 02 DEL 20 DE ENERO DE 2021 

Se hace lectura del acta anterior, por parte de la Secretaría Técnica la doctora Mariela 
Rodríguez, quien hace la respectiva aclaración que la misma había sido enviada a cada uno 
de los correos electrónicos de los comisionados. No se recibieron ningún tipo de ajustes. 

Se pone a consideración quedando aprobada por unanimidad. 

3. PRESENTACION REGLAMENTO INTERNO AJUSTADO DE LA COMISION DE 
PERSONAL 

Se presenta el documento con los ajustes realizados por parte del presidente Yor Fredy 
Olaya, se realiza la revisión de los cambios. 

Una vez se termina de realizar la revisión completa de dicho documento por parte de todos 
los comisionados, se presenta a consideración y aprobación de los mismos. 

Siendo aprobado por unanimidad. 
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4. PLAN DE BIENESTAR 

La Secretaría Técnica Mariela Rodríguez siendo a su vez la Líder del Grupo de Gestión 
Humana del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, 
hace la presentación del Plan Estratégico de Gestión Humana (Documento PLA-GH-001 - 
Versión: 04 de fecha 18/12/2019 en el cual se hace la inclusión del Plan de Formación y 
Capacitación, Plan de Bienestar Social y Estímulos e Incentivos) (documento que se 
adjunta a la presente acta) siendo ella la responsable en la entidad del Proceso. 

Se hace la intervención de los comisionados, solicitando tener en cuenta que a pesar de la 
emergencia sanitaria aún no ha terminado dejar contemplado a futuro después del mes de 
junio del año 2021, unas actividades grupales con el fin de mejorar el ambiente en equipo, en 
el Plan de Bienestar Social a desarrollar. 

El presidente Yor Fredy Olaya menciona que el personal de Infibagué siempre ha gustado las 
actividades deportivas, y sería importante tenerlas contempladas, en el mismo. 

De igual manera todos los comisionados se encuentran muy de acuerdo con la gran mayoría 
de las actividades contempladas, donde se tienen en cuenta todos los funcionarios del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE. 

Se hace los ajustes pertinentes, de igual manera se revisa en los Estímulos e Incentivos 
dando lectura a cada uno de ellos, en el Estímulo e Incentivo 

"COMPENSATORIOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN HIJOS MENORES 
DE 10 AÑOS. Los seívidores públicos que tengan hijos menores de 10 años, podrán 
disfrutar de dos (2) horas libres remuneradas, para atender compromisos con sus hijos, como 
citas médicas, vacunación, reuniones de padres de familia, etc. (máximo 6 veces al año)." 

La Comisionada Sandra Delgado solicita un ajuste en este Estimulo, argumentado que, 
desde nuestra Constitución Política, la base de la sociedad es LA FAMILIA, por lo tanto, este 
Estimulo no debe estar limitado en "(máximo 6 veces al año)", porque es una OBLIGACION 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
Constitucional atender todos los compromisos que generan nuestros hijos en el diario vivir. 

La comisionada Luz Mery Trujillo está de acuerdo con el Comisionado Daniel Guillermo 
Jaramillo quienes expresan que en la educación de los hijos es una responsabilidad 
conjunta, no solo de uno de los actores sino de los dos como Familia. 

Se aprueba presentar esta modificación para el ajuste en este acápite, aclarando que se 
cambiara de "(máximo 6 veces al año)" a "cada vez que sea requerido" 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

No se tienen proposiciones y varios 

TAREAS 

• Presentar el Reglamento de la Comisión de personal para su respectiva adopción por 
parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE 

• Publicar el Reglamento de la Comisión en la página WEB de la entidad, una vez sea 
adoptado. 

• Realizar los ajustes correspondientes al Plan Estratégico de Gestión Humana 2021 

Se adjunta al presente documento el reglamento final con los ajustes. 

Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside. 

Presidente 
Comisión de Personal 
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ACTA 
NÚMERO: 

004 FECHA: 10/08/2021 

HORA: 10:00 am LUGAR: Sala de Juntas - Infibagué 

ASUNTO: REUNION ORDINARIA COMISION DE PERSONAL 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

YOR FREDY OLAYA PAVA PRESIDENTE COMISION DE PERSONAL 

SANDRA PATRICIA DELGADO 
MONTEALEGRE 

PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL — 
SERVIDORES PUBLICOS 

HAN LEY JOVANNI PATIÑO ARANA 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL — 
ENTIDAD 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
PRINCIPAL COMISION DE PERSONAL — 
ENTIDAD 

MARIELA RODRIGUEZ URIBE 
SECRETARIA TECNICA COMISION DE 
PERSONAL 

ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DE QUORUM 
2. APROBACION ACTA 003 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 
3. PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS TENIENDO EN 

CUENTA LA TERMINACIÓN DE LA PLANTA TEMPORAL EL DÍA 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

4. REVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, ESTÍMULOS Y SU 
RESPECTIVO SEGUIMIENTO. 

5. EVALUAR LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. 
6. INFORMES ENVIADOS A LA COMISIÓN TRIMESTRALMENTE COMO LO DICE LA 

NORMA. 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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1. VERIFICACION DE QUORUM 

Se hace la correspondiente verificación, encontrándose reunidos los 4 comisionados 
principales y la Secretaria Técnica, existiendo Quorum para deliberar y tomar decisiones. 

2. APROBACION DEL ACTA 03 DEL 25 DE EÑERO DE 2021 

Se hace lectura del acta anterior por parte de la Secretaría Técnica, la doctora Mariela 
Rodríguez, quien hace la respectiva aclaración que la misma había sido enviada a cada uno 
de los correos electrónicos de los comisionados. No se recibieron ningún tipo de ajustes, Se 
pone a consideración quedando aprobada por unanimidad. 

3. PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS TENIENDO EN 
CUENTA LA TERMINACIÓN DE LA PLANTA TEMPORAL EL DÍA 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

La Dra. Sandra Delgado inicia su intervención manifestando que, ese mismo día se recibió 
una invitación por parte del comité de rediseño, para el día 26 de agosto de 2021, en horario 
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y lo menciona para solicitar de manera clara cuáles serán las 
preguntas que harán en dicha reunión ante el Comité de rediseño, toda vez que como 
comisión de personal, se debe tener claro el horizonte desde la parte de personal, de 
conformidad con la comisión del servicio civil, nosotros somos los delegados a nivel de la 
entidad, y por consiguiente surgen preguntas como las siguientes: 

• ¿Qué pasara con los puestos que están en carrera administrativa? 
• ¿Cómo se manejarán las provisionalidades frente a la comisión de servicio civil? 
• ¿Cómo será la nueva vinculación para toda la planta de personal (101 cargos)? 

Además, solicita recordar que la actual planta temporal cumplió su máximo tiempo de 
vigencia (3 años), y como es del conocimiento de todos y desde el marco legal, la gerente 
general confirmo que es necesario hacer una nueva planta temporal. Sin embargo, la Dra. 
Sandra hace énfasis que quien hace la veeduría es el comité de rediseño, y que se cuenta 
con voz y voto mediante la participación del Dr. Yor Freddy. Por lo que la Dra. Sandra reitera 
la necesidad de ser claros en las preguntas y la información, con el fin de que esta sea 
transmitida el día 26 de agosto en la reunión mencionada con anterioridad. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

También se solicita a la comisión, se revisen las cargas laborales debido a que, no se ha 
entregado el informe del estudio realizado en la vigencia 2020, y  al parecer se usó dicho 
informe, posiblemente inconcluso, para realizar cambios internos como el caso del proceso 
de atención al ciudadano y el profesional universitario que acompañaba la gestión comercial 
de la entidad. Por ende, la Dra. Sandía spUcita como integrante de la comisión de personal, 
la razón de dichos ajustes, teniendo en cúenta que dichas acciones podrían tomarse para 
ella como un acoso laboral, ya que manifiesta el incremento injustificado de funciones. Sin 
embargo, la Dra. Sandra se declara impedida en el caso mencionado, por hacer un 
requerimiento directo a un tema en el cual hace parte tanto del proceso, como de la 
comisión. 

El Dr. Yor Freddy añade que es important&realizar una solicitud y/o requerimiento, debido a 
que no han tenido en cuenta a la comisión de personal ni a su delegado en ninguna de las 
reuniones que han realizado de rediseño, en temas referentes a la planta temporal. Adicional 
a esto, la Dra. Mariela apoya la información manifestada por la Dra. Sandra Delgado, en la 
Oque hace referencia a la falta de socialización del informe de cargas laborales que se ejecutó 
en la vigencia anterior, a lo cual la Dra. Sandra informa que ella ya ha realizado dicho 
requerimiento de información a título personal, sin obtener respuesta a la fecha. 

4. REVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, ESTÍMULOS Y SU 
RESPECTIVO SEGUIMIENTO. 

En cuanto a este punto, La Dra. Mariela inicia manifestado que se cuenta con un plan 
institucional de capacitaciones, el cual urge de las necesidades identificadas mediante 
encuestas realizadas al iniciar el año, y a su vez teniendo en cuenta la medición de cultura y 
de clima organizacional. Además, se maneja el plan de capacitaciones respecto al plan de 
bienestar institucional, el cual tiene 12 capacitaciones y a la fecha, tiene un porcentaje de 
avance deI 30% en cuanto a capacitaciones se refiere. Así mismo, la Dra. Mariela manifiesta 
que de manera previa ya se habían socializado los avances de las capacitaciones 
programadas en una reunión anterior, dqnde se tomó la decisión de esperar a que todo el 
personal con la intención y necesidad de vacunarse, contara con al menos la primera dosis 
de la vacuna referente al Covid -19. 

La Dra. Sandra aclara que el tema de vacunación no es obligatorio, y que por ende se debe 
validar en qué momento se retoman las capacitaciones, sin esperar contar con todo el 
personal vacunado. Por lo que la Dra. Mariela manifiesta que aún está en revisión el 
porcentaje necesario para que se puedan rtomar dicho tema con mayor tranquilidad. 
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Mientras tanto, se viene trabajando por grupos, y aunque por temas de costos y tiempo, es 
más eficiente realizar los eventos con un número significativo de personas, por temas 
referentes a los protocolos propuestos para evitar y reducir los contagios de Covid-19, los 
grupos se manejan de manera reducida. La Dra. Sandra manifiesta la preocupación sobre las 
demoras que se vienen presentado con los avances del plan de capacitaciones y del plan de 
bienestar, por lo que se solicita amablemente aumehtr los esfuerzos para avanzar acorde a 
las necesidades y al tiempo que queda con respecto a la terminación de la vigencia. 

Durante este apartado, se hace evidente por parte de los integrantes asistentes, que se 
requiere mejorar los temas de planeación, principalmente en temas de publicidad, 
información y logística, considerando que la información se suministra sin tiempo de 
anticipación, complicando la reacción efectiva por parte del personal, principalmente de la 
parte operativa, por lo que amablemente se sugiere que dichos eventos se programen y 
socialicen con al menos tres días de anterioridad. La Dra. Sandra solicita que, de ser posible, 
durante el mes en curso llegar al menos al 50% de avance de las capacitaciones, además 
verificar las fechas en las que programan eventos de este tipo, para no tener que modificar 
fechas por cruces con otros eventos, reuniones y/o comités. 

5. EVALUAR LOS PROGRAMAS DE BIENESTÁ SOCIAL. 

Continuando con el orden del día, en cuanto al programa de bienestar, la Dra. Mariela 
confirma que se encuentra en un nivel de avance de aproximadamente el 60% de ejecución, 
toda vez que las cuentas de cobro correspondientes se tramitan en avances del 30% y  a la 
fecha se realizó el trámite de la segunda cuenta. En cuanto a la segunda fecha, se toma de 
referencia el día de la familia, y el Dr. Yor Freddy recalca y solicita que se tenga en cuenta el 
personal operativo, conforme a sus actividades, localización y tareas, sin dejar de lado el 
tema de alimentación, características y posibilidades socio-económicas. 

Se resalta que el evento anterior estuvo bien, sin embargo, el Dr. Hanner interviene diciendo 
que cada evento debe servir como laboratorio para corregir los aspectos que para ese 
momento no se tuvieron en cuenta (mejora continua. Aunque la idea tuvo como propósito 
principal que el personal tanto operativo como administrativo tuviese la posibilidad de 
conocer un restaurante que posiblemente no es frecuentado normalmente, el bono no tenía 
el mejor mecanismo para redimir, considerando que limita la posibilidad de compra ya sea 
por monto y/o excedente, y teniendo en cuenta que el instituto para este caso otorgo 
$100.000 de manera general, se solicita amablemente que para los próximos eventos de 
este tipo, los bonos sean redimibles por valor, sin tener las restricciones que se presentaron 
en el acceso y/o disfrute general de la Carta (rnénú) del establecimiento para dicho 
momento. 
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El Dr. Hanner confirma que el tema de programación y cumplimiento es fundamental y 
manifiesta que, si se tienen programadas fechas tentativas, se deben ajustar a la mayor 
brevedad a la realidad (Covid-19) con el fin de dar cumplimiento a este cronograma, y en el 
caso de reprogramación de los mismos, se debe informar de dicho cambio y evento con 
anticipación para lograr un mejor alcance, difusión y cumplimiento. La Dra. Sandra realiza 
una prueba de seguimiento, solicitando &nfirmación del evento que se tenía programado 
para el día 23 de julio, restaurante "Gran Pescador", la Dra. Mariela responde que es posible 
que se realice en "Playa Hawái", además menciona que se espera que, durante el mes de 
agosto, un número importante de funcionarios estén vacunados, con el fin de facilitar realizar 
los eventos programados y que aún no se realizan. 

El Dr. Hanner junto a la Dra. Sandra, solieitan conocer cuál es el nivel de vacunación, debido 
a que al parecer es un parámetro fundamental en el cumplimiento de avance de los planes 
citados, a lo que la Dra. Mariela responde que les preguntará a los encargados de SST, toda 
vez que ellos manejan dicha información. La Dra. Sandra recalca la importancia de conocer 
dicho nivel de vacunación, ya que al parecer está ligado de manera directa al cumplimiento y 
avance, además de resaltar que existen eventos como el programado para el 23 de julio 
(Playa Hawái) y el 2 de julio en Comfatolima por lo que solicita conocer su ejecución. 

Además, con la aparente inexactitud de la información sobre los eventos realizados e 
información relacionada reitera la necesidad y la obligación de realizar veeduría a los planes 
y actividades propuestas. La Dra. Sandra solicita que se envié una carta a gerencia, 
informando que la comisión de personal, es representada por dos funcionarios de planta, 
elegidos mediante votación, por lo que se deben tener en cuenta a estas dos personas para 
las sesiones programadas, a lo que la Dr. Mariela contesta que, a las reuniones anteriores, 
realizadas para tocar dichos temas, asisten personas que hacen parte de la comisión de 
personal, sin embargo la Dra. Sandra solicita tener en cuenta y compartir la información en 
pro de realizar veeduría, y que es posible que las personas asistentes y referidas no fueron 
propiamente en representación de la comisión de personal. 

La Dra. Sandra llama la atención sobre socializar y compartir información, y que el rol de 
secretaria del comité de comisión es apoyar en los momentos que ciertos integrantes no se 
encuentren, a lo que la Dra. Mariela informa un posible exceso de trabajo y por ende pide 
disculpas, sin embargo la Dra. Sandra dice que el tema es apoyarse, y que se deben realizar 
como mínimo, 3 actividades para el mes de agosto, con el fin de nivelar el avance de 
cumplimiento con respecto al cumplimiento acorde al cronograma que ya debería tener dicho 
indicador. 

Dentro de las actividades planeadas se tiene previsto para el 27 de agosto: Día de la familia 
(Plato especial en familia + posiblemente un bono de 300.000), durante esta intervención, la 
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Dra. Sandra solicita aclaración sobre los avances tanto del plan de bienestar como de las 
capacitaciones programadas, a lo que se establec&yreitera que el plan de bienestar según 
las cuentas de cobro al momento va en aproximadamente el 60% de avance (falta un 40% de 
ejecución) y para el avance de capacitaciones el porcentaje llega al 30%. 

La Dra. Sandra informa que para los desplazamientos en eventos como el organizado en 
playa Hawái, es posible solicitar la chiva de Comfatolima, sin embargo, que se debe verificar 
temas referentes al desplazamiento como el pico , placa, referencia que siempre han 
dispuesto de este tipo de transporte y ha sido efectivo siempre y cuando se tengan 
establecidas ante los funcionarios, las correspondientes restricciones de tiempo y lugar para 
ofrecer dicho servicio. 

Se tiene retrasado la ejecución la actividad de junio, por lo que, realizando los análisis 
correspondientes, la Dra. Sandra sugiere que se realice en el mes de septiembre, con el fin 
de beneficiar tanto a la entidad como para los empIados, ya que pare este periodo no se 
tienen actividades programadas. En cuanto a capacitaciones se tienen pendientes dos 
capacitaciones, una dirigida a operativos y a otros administrativos en cuanto a creatividad, 
por lo que es posible que se realicen en el mes de septiembre. La Dra. Sandra recalca que 
las opciones que brinda la comisión de personal son sugerencias, que se manifiestan a la 
alta gerencia para posteriormente ser analizadas y socializadas, pero que solamente la alta 
gerencia toma este tipo de decisiones. i 

6. INFORMES ENVIADOS A LA COMISIÓN TRIMESTRALMENTE COMO LO DICE LA 
NORMA. 

La Dra. Mariela manifiesta que el informe trimestral de la comisión conforme a la provisión de 
empleos, número de reclamaciones recibidas por prQceso de provisión de empleos, es de 
cero. 

Revisión de desempeño semestral, numero de servidores 3, La Dra. Sandra sugiere tener en 
cuenta, que en este ítem que se desarrolló el nivel de desempeño de 3 funcionarios de 
carrera administrativa y como veedora la Dra. Mariela. 

Número de reclamaciones cero, Derecho de incorp6ráción ninguna, desmejoramiento de las 
condiciones laborales, cero. 

Acciones emprendidas en el plan de formación capacitaciones, estudios, diagnósticos 
realizados por la organización son 15 acciones emprendidas conforme a las capacitaciones, 
actividades de SST, acciones realizadas por la psicóloga. La Dra. Mariela confirma que se 
ajustó el plan estratégico de gestión humanan en elnumeral 7.2, el Dr. Yor Freddy recuerda 



()1NFIBAGUÉ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-PE-001 
Versión: 01 

• ACTA DE REUNIÓN 

Vigente 

2017/12/19 

Pág. 7 de 7 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
que se solicitó actividades abiertas, (6-7) y  que se realizado la modificación correspondiente, 

La Dra. Sandra analiza que evidencia y actividades se pueden presentar para el informe, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que actividades están dentro de las fechas 
correspondientes para los informes ante I Qomisión conforme a la norma. 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

No se tienen proposiciones y varios 

TAREAS 

• Presentar el Reglamento de la Comisión de personal para su respectiva adopción por 
parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE 

• Publicar el Reglamento de la Comsión en la página WEB de la entidad, una vez sea 
adoptado. 

• Realizar los ajustes correspondientes al Plan Estratégico de Gestión Humana 2021 

Se adjunta al presente documento el reglamento final con los ajustes. 

Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside. 

YOR FREDY OLAYA PAVA MARIELA RODRIGUEZ URIBE 
Presidente Secretaria Técnica 

Comisión de Personal Comisión de Personal 
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