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POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

INFIBAGUÉ tiene como propósito generar desarrollo económico, social, ambiental 

y de infraestructura en el municipio de Ibagué y su área de influencia, a través del 

fomento de recursos humanos capacitados y comprometidos con su trabajo en la 

entidad, así mismo la constante búsqueda de alianzas estratégicas (nacionales y/o 

internacionales) para incrementar los procesos de capacitación, investigación y 

desarrollo, mediante modelos flexibles y abiertos tanto para los funcionarios de la 

entidad como para la ciudadanía en general.  

Estos enfoques velaran que mediante la gestión del conocimiento y la transferencia 

de la información se aumente la competitividad, lo que permita en el corto, mediano 

y largo plazo desarrollar estrategias para incrementar los ingresos de la Entidad.  

Se deberán tener las siguientes directrices al momento del desarrollo de la presente 

política:  

- Educación continuada  

- Modelos flexibles educativos  

- Acceso a tecnologías de la información  

- Alianzas estratégicas  

- Fomento del conocimiento y transferencia de la información  

 

MARCO LEGAL  

 Ley 29 de 1990 Dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico. Da funciones al Estado relacionadas con la dirección del 

Ciencia, Tecnología e Innovación en el país a través de planes y programas.  

 LEY 1286 de 2009Transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se 

fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia  

 Acto Legislativo 5 de 2011 Por el cual se constituye el Sistema General de 

Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. Para efectos 

de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, crea los 

Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros.  

 Decreto 1499 de 2017 se crea el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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ALCANCE  

La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, facilita el aprendizaje y la 

adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los 

servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión para todos los 

funcionarios del Instituto. 

 

APLICABILIDAD  

La política de Gestión del Conocimiento y la Innovación será aplicable a todos los 

servidores del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ, con un enfoque pedagógico y preventivo, que sirva de guía de cómo 

deben ser y obrar los servidores públicos del Instituto, por el hecho mismo de servir 

a la ciudadanía. 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2021/07/13 
 Aprobación inicial del documento, mediante acta No 

05 del 13 de Junio del 2021 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

 


