
    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

Página 1 de 28 
 

 
 
 

MANUAL DEL SISTEMA 
DE ADMINISTRACION DE 

RIESGO DE LIQUIDEZ 
(SARL)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

Página 2 de 28 
 

Tabla de Contenido 

 

1. INTRODUCCION ............................................................................................................. 4 

2. OBJETIVO ........................................................................................................................ 4 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 4 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................... 5 

4. TITULO I. POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ .... 7 

4.1 Principios .......................................................................................................................... 7 

4.2 Políticas Generales ........................................................................................................... 8 

5. TITULO II. POLITICAS EN MATERIA DE LIMITES ................................................. 9 

5.1 Límites .............................................................................................................................. 9 

5.2 Políticas de medición de la brecha de liquidez (GAP) .................................................. 11 

5.3 Política del perfil de riesgo de liquidez ......................................................................... 11 

5.4 Identificación de riesgo de liquidez ............................................................................... 11 

5.5 Modelo Interno de Riesgo de Liquidez ......................................................................... 12 

5.6 Control de riesgo de liquidez ......................................................................................... 14 

5.6.1 Políticas generales ...................................................................................................... 14 

5.7 Instancias de decisión para la constitución y renovación de inversiones ................... 16 

5.8 Niveles de tolerancia al riesgo de liquidez.................................................................... 16 

5.9 Políticas en materia de mitigación del riesgo de liquidez ............................................ 17 

5.10 Políticas de actuación frente a eventos adversos en el mercado .............................. 17 

5.11 Sistema de control interno y monitoreo del riesgo de liquidez ................................. 17 

5.12 Gestión documental .................................................................................................... 18 

5.13 Manejo de información y conflictos de interés .......................................................... 19 

6. TITULO III. POLITICAS EN MATERIA DE MITIGACION DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ Y PLANES DE CONTINGENCIA ................................................................ 19 

6.1 Plan de contingencia de riesgo de liquidez ................................................................... 19 

6.2 Fuentes de fondeo propias ............................................................................................ 20 

6.3 Señales de alerta temprana ........................................................................................... 21 

7. TITULO IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................... 22 

7.1 Estructura Organizacional del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL
 .............................................................................................................................................. 22 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

Página 3 de 28 
 

7.2 Responsabilidades ......................................................................................................... 23 

7.2.1 Consejo Directivo en el Sistema de administración del Riesgo de Liquidez SARL ... 23 

7.2.2 Responsabilidades del Gerente General .................................................................... 24 

7.2.3 Oficina de Gestión de Riesgo ...................................................................................... 25 

7.2.4 Dirección Financiera ................................................................................................... 26 

7.2.5 Grupo de operaciones de Tesorería ........................................................................... 27 

7.2.6 Comités de apoyo ....................................................................................................... 28 

7.2.7 Infraestructura tecnológica ........................................................................................ 28 

8. CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................... 28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

Página 4 de 28 
 

1. INTRODUCCION 

 
Teniendo en cuenta los riesgos que pueden presentarse en las Entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, como es el caso de los Institutos de Fomento, 
una gestión adecuada de liquidez es fundamental para la solidez y solvencia de una 
Entidad. La posibilidad que INFIBAGUÉ no pueda cumplir de manera oportuna y eficiente 
los compromisos asociados con los pasivos financieros, sin afectar el curso de las 
operaciones diarias, se considera como un riesgo que afecta la estabilidad económica y 
financiera del Instituto. Dichas contingencias se manifiestan en varias formas: en la 
insuficiencia de activos líquidos disponibles, en la necesidad de asumir costos inusuales 
de fondeo y cuando disminuye la capacidad del Instituto para generar o deshacer 
posiciones financieras a precios de mercado. Lo anterior, se puede explicar en gran 
medida a la inadecuada o inexistencia profundidad del mercado o por cambios drásticos 
en las tasas y precios.  
 
Este riesgo dependerá de la composición de su balance, sus fuentes de fondeo, su 
estrategia de liquidez y de las condiciones y eventos del mercado. Se espera que 
INFIBAGUÉ mantenga un nivel de riesgo de liquidez prudente y procesos adecuados para 
su gestión, tanto en condiciones normales como estresadas. La evaluación de liquidez, 
considera la exposición al riesgo de liquidez y la calidad de la gestión por parte de la 
Entidad, teniendo en cuenta el contexto de su naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de 
riesgo.  
 

 

2. OBJETIVO 

 
Establecer políticas de gestión para el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez.  
 
El SARL establece las políticas de identificación, medición, control y monitoreo, con 
variables que permiten medir el nivel de tolerancia y evaluar el potencial de riesgo, 
mediante la estimación y cuantificación de la liquidez, por medio de un modelo de gestión 
de activos y pasivos, con bandas de tiempo que se ajustan al tipo de operaciones y 
periodicidad con que se obtienen los recursos.  
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Minimizar la necesidad de liquidar posiciones activas para cubrir faltantes 
monetarios en el corto plazo, que no estén contempladas en el plan estratégico. 

 Reducir el riesgo sistémico que puede generar el riesgo de liquidez al sector 
público. 

 Definir el perfil del riesgo de liquidez, teniendo como base la composición y 
remuneración del activo y del pasivo. 

 Establecer el mercado o los mercados en los que puede actuar el Instituto.  

 Reglamentar el tipo de negociaciones que puede realizar la tesorería. 

 Definir e implementar los límites o niveles máximos de exposición al riesgo de 

liquidez, estableciendo indicadores de alerta temprana que permitan identificar el 

aumento de la exposición a este riesgo o las debilidades en la posición vigente. 
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 Diseñar los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites previamente 

definidos, o de enfrentar cambios inesperados en el entorno de operación de la 

entidad, que la expongan al riesgo de liquidez. 

 Estructurar un plan de contingencia que establezca el modelo de actuación frente 

a escenarios de stress de INFIBAGUE o del mercado. 

 Definir los lineamientos de conducta y ética que deben orientar la actuación de los 

funcionarios del Instituto, los cuales deben ser parte integral del Gobierno 

Corporativo y Código de Integridad.  

 Establecer las políticas para la consecución y diversificación de las fuentes de 

fondeo. 

 Formular las políticas respecto a diversificación de inversiones, plazos de 

maduración, y la comerciabilidad de las mismas. Además de definir los parámetros 

de análisis del riesgo de contraparte involucrado en estas. 

 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 
Utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad esperada del capital 
propio.  

 

 CONGLOMERADO FINANCIERO 
 

Es el conjunto de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y sus filiales y subsidiarias en el exterior que ejerzan la actividad 
financiera, bursátil y/o aseguradora, entre quienes existen vínculos de 
propiedad por tener un mismo beneficiario real controlante. 

 

 EXCEDENTE DE LIQUIDEZ 
 

Para los efectos previstos en el Decreto 1525 de 2008, se entiende por 
excedente de liquidez la diferencia positiva resultante de restar a la 
disponibilidad de caja diaria las exigibilidades de corto plazo. 

 

 FLUJO DE CAJA O DE EFECTIVO 
 

Es el elemento esencial en la planeación financiera, permite conocer las 
proyecciones de ingresos y egresos con los cuales se determinarán los 
excedentes de liquidez a invertir o las necesidades de recursos para cumplir 
con los compromisos adquiridos.  
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 GAP 
 

Es una metodología clave en la medición del Riesgo de Liquidez que analiza 
los descalces entre flujos entrantes y salientes en diferentes bandas 
temporales las cuales se proyectan.  

 

 IRL 
 

Indicador de Riesgo de liquidez para la operación. 
 

 LIQUIDEZ 
 

Es la capacidad que tiene una institución de cubrir sus necesidades de 
efectivo actuales y futuras para poder seguir otorgando prestamos, cubrir las 
deudas y gastos.  

 

 RIESGO 
 

Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado – 
positiva o negativa. La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial, de la 
deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento 
de un evento, su consecuencia, o probabilidad. El riesgo se caracteriza a 
menudo por referencia a posibles eventos y consecuencias, o una 
combinación de éstos. 

 

 RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

Probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los recursos suficientes 
para cumplir plena y oportunamente con las obligaciones de pago asumidas y 
no poder desarrollar el negocio en las condiciones previstas e incurrir en 
cesación de pagos. Las perdidas pueden darse por las siguientes razones:  

 

 Sobrecostos por el fondeo de nuevos recursos  

 Sobrecostos por intereses de nuevos créditos.  

 Venta de activos a descuento por debajo de su valor de mercado  

 Incapacidad para deshacerse de posiciones financieras.  

  Incapacidad para la generación de caja operacional.  
 

 RIESGO DE LIQUIDEZ DE MERCADO 
 

Se presenta cuando hay incapacidad para deshacer posiciones financieras a 
precio de mercado debido a que no existe una profundidad adecuada del 
mismo o porque se presentan cambios drásticos en las tasas y precios. 

 

 TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) 
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Títulos emitidos por el Gobierno Nacional en pesos o unidades de valor real 
(UVR) indexados a tasas fijas. Los TES Clase B son de estructura bullet con 
cupones.  

 
 

 FONDOS ESPECIALES 
 
Se entiende por fondos especiales aquellos que se conforman por recursos 
propios y/o recibidos que se administran por parte de los INFIS para desarrollar 
un objeto específico, independientemente de la forma jurídica que les dé origen 

 

 

4. TITULO I. POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 
 
4.1 Principios  
 
La directriz institucional de INFIBAGUÉ en materia de exposición al riesgo de liquidez es 
contar con una estructura adecuada, que involucre personal idóneo competente, 
garantizando una eficiente administración del riesgo de liquidez. Sumado a ello, la política 
general de la administración del riesgo de liquidez se encuentra bajo los siguientes 
principios:  
 

 Transparencia 
 

Actitud o actuación pública que muestra, sin ocultar o silenciar, la realidad de los 
hechos. El objetivo de la transparencia en el área de gobierno corporativo y en el 
sistema de administración de riesgo es proporcionar información necesaria y 
relevante para poder monitorear la liquidez del Instituto.  

 

 Seguridad 
 

Hace referencia a la responsabilidad que tiene el Instituto frente a la estabilidad 
económica. La seguridad forma parte de un conjunto de decisiones acertadas que 
conducen a la gestión eficaz de los activos.  

 

 Responsabilidad 
 

Compromiso de llevar a cabo las tareas previamente adquiridas, de esta manera 
se muestra la seriedad y la forma con la que se asumen positivamente las 
consecuencias de los actos.  

 

 Supervisión 
 

La función de la supervisión es monitorear y evaluar las estrategias, las políticas y 
el desempeño en el manejo de la liquidez del Instituto con el fin de verificar el 
cumplimiento a satisfacción de los compromisos en las fechas de vencimiento. De 
igual forma, éste principio hace referencia a la adopción de medidas de 
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oportunidad a la hora de detectar deficiencias y limitar posibles daños al sistema 
financiero tanto del Instituto como el local.  

 

 Conocimiento del negocio 
 

Los funcionarios que intervengan en el proceso de definición de los flujos de caja 
proyectados deben contar con el suficiente conocimiento tanto de la actividad 
como de las técnicas para realizar los estimativos y cálculos. 

 
 Prudencia 

 
Actitud caracterizada por un enfoque conservador en el ámbito financiero a través 
de la búsqueda permanente de la información, el análisis de situaciones 
consideradas como riesgosas y la evaluación de los acontecimientos coyunturales.  

 

 Autocontrol 
 

La creación de una conciencia de legalidad encaminada al cumplimiento estricto 
de la norma legal, no como una obligación, sino como un valor ético y moral propio 
de un funcionario y dentro de los valores institucionales.   

 
 
4.2 Políticas Generales  

 
A continuación, se señalan las políticas generales de la Administración de Riesgos de 
Liquidez:  
 

 El Consejo Directivo de INFIBAGUÉ establecerá el nivel de riesgo de liquidez 
tolerable, así como los límites que para el efecto presente la administración.  

 

 El monitoreo y reporte de la exposición de riesgo de liquidez estará a cargo de la 
Oficina de Gestión de Riesgos.  

 
 El Comité de Riesgos será el órgano asesor de la Alta Dirección para evaluar y 

proponer los límites máximos de exposición por Riesgo de Liquidez, los cuales serán 
evaluados para su aprobación por el Consejo Directivo.  

 

 La Oficina de Riesgos presentará periódicamente al Comité de Riesgos, el reporte de 
Riesgo de Liquidez que contendrá el indicador de exposición, que señale los valores 
ejecutados frente a los límites aprobados, para su posterior reporte a los órganos de la 
Alta Dirección.  

 

 El cálculo del Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) se realizará semanalmente y se 
informará al Comité de Riesgos sus resultados en cada sesión ordinaria.  

 

 Trimestralmente se presentará al Consejo Directivo el Informe de Riesgo de Liquidez 
correspondiente y las variaciones más significativas del (IRL), así como las fuentes 
que lo originan.  
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 Es responsabilidad de cada una de las áreas involucradas dentro del proceso de 
administración de liquidez, facilitar la información necesaria para tomar las medidas 
oportunas conducentes a controlar el riesgo de liquidez.  

 

 Para garantizar la transparencia y seguridad de las operaciones, INFIBAGUÉ cuenta 
con una estructura organizacional de separación funcional de las áreas relacionadas 
con las actividades de tesorería para controlar el riesgo de liquidez:  

 
Front Office: Grupo de Gestión Comercial  
Middle Office: Oficina de Gestión del Riesgo  
Back Office:  Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – 
Grupo de Otorgamiento, Grupo de Operaciones de Tesorería.  

 

 En caso de superar el límite mínimo de riesgo de liquidez (≤1), que se especifica en el 
punto 2.5 de este manual, la Oficina de Gestión del Riesgo o el Grupo de Tesorería 
informarán inmediatamente cuando tengan conocimiento de esta situación a la 
Gerencia General, los motivos por cuales se sobrepasó del límite al igual que las 
acciones pertinentes al restablecimiento del mismo.  
 

 En caso de que las necesidades de liquidez sean mayores a la disponibilidad de los 
recursos, se deberá activar el plan de contingencia, de acuerdo con lo establecido por 
este manual.  

 

 

5. TITULO II. POLITICAS EN MATERIA DE LIMITES 

 
5.1 Límites  
 
Con el objetivo de optimizar el desarrollo y la eficiencia de los recursos, INFIBAGUÉ 
determina las siguientes políticas que permitirán mitigar los riesgos, como se describe a 
continuación:  
 

a) Productos de inversión. INFIBAGUÉ podrá invertir sus excedentes de liquidez de 
recursos propios o de sus fondos especiales en los siguientes productos o activos 
financieros:  

 

 Títulos de deuda pública: Títulos de tesorería TES clase "B", tasa fija o 
indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en 
el mercado secundario en condiciones de mercado.  
 

 Cuentas de ahorro y/o corriente remuneradas de establecimientos bancarios o 
en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por ejemplo, FINDETER, FINAGRO, 
entre otras.  
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 Certificados de depósito a término del mercado primario emitidos por 
establecimientos bancarios.  

 

 Fondos de inversión colectiva abiertos administrados por sociedades 
fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, cuyas inversiones se encuentren constituidas en 
títulos TES Clase B de corto y largo plazo, certificados de depósito a término 
de establecimientos bancarios e Instituciones Oficiales Especiales, y cuentas 
de ahorro y/o corriente remuneradas de establecimientos bancarios.   

 
Cuando se realicen las inversiones en establecimientos bancarios con plazos de hasta un 
(1) año, dichas entidades deben tener la mejor calificación de corto plazo (F1+ o su 
equivalente) y mínimo la tercera mejor para el largo plazo (AA o su equivalente). Para 
inversiones de más de un (1) año, el establecimiento bancario debe tener la tercera mejor 
calificación de largo plazo (AA o su equivalente) y la mejor calificación de corto plazo (F1+ 
o su equivalente). Cuando se realicen las inversiones en sociedades fiduciarias que 
administren o manejen recursos públicos deberán contar con la mejor calificación de 
administración de portafolios (AAA, o su equivalente). 
 
El Comité Financiero realizará la justificación y documentación de la selección de los 
productos o inversión de los activos, al igual que los criterios y razones que motivan de 
manera general las decisiones para la administración de los excedentes.  
 

b) Políticas de inversión por concentración por banco:  
 
INFIBAGUÉ solamente podrá destinar hasta el 30% del total de sus inversiones en una 
entidad financiera, fijándose éste como límite de concentración:  
 

                                       
                                        

                                      
          

 
En caso de exceder los límites establecidos se debe pedir autorización al Consejo Directivo para 
su aprobación, teniendo en cuenta previa valoración de contraparte.  

 
c) Límites de disponible:  

 
INFIBAGUÉ no podrá tener niveles inferiores al 7% en su cuenta de disponible con 
respecto al activo corriente mensual.   
 
Nota: este valor podrá fluctuar de acuerdo con las proyecciones financieras sobre 
captaciones e inversiones.   
 

d) Políticas de administración de excedentes de liquidez  
 
INFIBAGUÉ podrá captar los excedentes de liquidez de las entidades que se relacionan a 
continuación, siempre y cuando el Instituto obtenga por lo menos la segunda mejor 
calificación para el largo plazo y la segunda mejor calificación para el corto plazo de 
acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras las cuales deberán estar 
vigentes.  
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 Establecimientos públicos del orden nacional y de las entidades estatales del 
orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden 
presupuestal.  

 

 Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional y las 
Sociedades de Economía Mixta con régimen de Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, dedicadas a actividades no financieras y asimiladas a 
estas. 

 

 Entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial con 
participación pública superior al cincuenta por ciento. 

 

 Sociedades de Economía Mixta o participación directa o indirecta del Estado 
inferior al 90% de su capital, de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
mixtas del orden nacional, la Comisión Nacional de Televisión, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y los entes universitarios autónomos.  

 
De igual forma, el Comité Financiero deberá realizar la justificación y documentación de 
los criterios y razones que motivan de manera general las decisiones para la 
administración de los excedentes.  
 
 
5.2 Políticas de medición de la brecha de liquidez (GAP)  
 
El GAP o brecha de liquidez es una herramienta clave en el análisis de descalces entre 
flujos entrantes y salientes en diferentes bandas temporales las cuales se proyectan. De 
acuerdo con las operaciones que efectúa el Instituto, este modelo permite medir y 
controlar los riesgos de liquidez a través de estrategias claras que darán como resultado 
la evaluación del desempeño de la gestión de activos y pasivos y en la planeación del 
crecimiento de la entidad.   
 
La medición se realizará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes por la Oficina 
de Gestión del Riesgo, a través del Formato 513 incluido en la Circular Externa 011 de 
2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
  
5.3 Política del perf il  de riesgo de liquidez  
 
INFIBAGUE define como política, mantener un perfil conservador en la administración de 
liquidez, que garantice además del cumplimiento de la normatividad legal respectiva, 
obtener seguridad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y normal desarrollo 
de la gestión comercial de la entidad. 

 
5.4 Identificación de riesgo de liquidez 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ POR FONDEO: El riesgo por fondeo es la dificultad que tenga 
INFIBAGUE de acceder a fuentes de financiación para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales o no contractuales. Las razones más comunes son: 
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 Flujos de caja impredecibles: Se presentan cuando la volatilidad de las cuentas de 
ahorros es alta, lo que no permite hallar una adecuada distribución de probabilidad de 
los flujos de caja, condición indispensable para estimar una buena predicción. 
 

 Regulación desfavorable: Eventos legales u operativos que afectan de una manera 
drástica el normal desempeño de la posición de liquidez, unido a un menor acceso a 
fondos.  

 

 Políticas macroeconómicas que puedan afectar la liquidez del mercado (inflación, 

tasa de interés, variación en los precios de los commodities, especulación, conflictos 

armados, entre otros). 

 

 Gestión errada en el manejo de liquidez de la Entidad: Estos eventos se refieren a 

malas decisiones de carácter administrativo que pueden afectar el buen desempeño 

financiero de INFIBAGUÉ y desencadenar un alto nivel de desconfianza del mercado 

que dificulte el cumplimiento de las metas de liquidez. La gestión de liquidez de 

INFIBAGUÉ tiene una alta correlación positiva con la calidad de la colocación que se 

deriva en unos índices de recuperación. 

 
5.5 Modelo Interno de Riesgo de Liquidez  
 
El Instituto estable el grado de exposición al riesgo de liquidez de las posiciones que 
presentan vencimientos contractuales en fechas prestablecidas sobre las siguientes 
bandas de tiempo y adopta la metodología del indicador de riesgo de liquidez (IRL):  
 

 Primera banda: Comprende siete (7) días calendario contados desde el día lunes 
de la semana en la que se remite el reporte semanal del riesgo de liquidez hasta el 
día domingo de la misma. Los flujos de esta banda deben distribuirse, a su vez, en 
siete (7) bandas diarias. 

 

 Segunda banda: Comprende desde el octavo día (8º) hasta el décimo quinto día 
(15º), contados desde el día que se señaló anteriormente. Al interior de esta 
banda, al igual que en las siguientes, no se exige que los descalces de flujos se 
presenten distribuidos día por día. 

 

 Tercera banda: Comprende desde el día dieciséis (16) hasta el día treinta (30), 
contados desde la fecha atrás indicada. Para el cálculo del IRL a 30 días se tiene 
en cuenta desde la primera banda. 

 

 Cuarta banda: Comprende desde el día treinta y uno (31) hasta el día noventa 
(90), contados desde la fecha atrás señalada.   

 
Metodología del cálculo del indicador de riesgo de liquidez IRL (en monto) 
 

El Indicador de Riesgo de Liquidez (    ) en cada fecha de evaluación será la diferencia 
de los activos líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado’ y riesgo cambiario (   ), y el 
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requerimiento de liquidez neto total de la primera (1ª) banda, o de la sumatoria de las tres 
(3) primeras bandas de tiempo    , según corresponda. Tal cálculo se expresa de la 
siguiente manera:  
 

             
 
 

     Activos líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado’.  
 

           (          
 

 
) 

             (     )  ∑          

 

    (      )                           

  ∑                

 

 (      )  (     )  

    ∑             

 

 (      )  ∑             

 

 (      )  (     )  

 
Donde:  
 
                                      
                            
                               
                                    
                                           

                                                                        ( )                
                                                                        ( )                      

                                                                        ( )                 
                                                                        ( )                      

 
RLM: Requerimiento de Liquidez Neto estimado para la primera banda o la sumatoria de 
las tres (3) primeras bandas de tiempo, según corresponda 
 
               
 
Donde:   
 
FEVC:  Flujo de Egresos con Vencimientos Contractuales de los pasivos y posiciones 
fuera del balance, en los horizontes de siete (7) y treinta (30) días calendario siguientes a 
la fecha de la evaluación. 
 
FNVNC: Flujo Neto (estimado) de Vencimientos No Contractuales, en los horizontes de 
siete (7) y treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la evaluación. 
 

               
 

Donde: 
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FRN: Factor de Retiros Netos (%) mensual para el horizonte de treinta (30) días y 
multiplicado por (7/30) para el horizonte de siete (7) días calendario. 
 
DENC: Depósitos y Exigibilidades No Contractuales, en la fecha de corte.  
 

Para los horizontes de siete (7) y treinta (30) días calendario el       debe ser siempre 
igual o superior a cero (0).  
 
 
Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) (razón) 
 
El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) en cada fecha de evaluación será la razón, en 
donde el numerador consiste en los activos líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado’ y 
riesgo cambiario (ALM) y el denominador consiste en el requerimiento de liquidez neto 
total de la primera banda o de la sumatoria de las tres (3) primeras bandas de tiempo 
(RLN), según corresponda. Tal cálculo se expresa de la siguiente manera:  
 

 

     
   

   
 

 
 
El indicador de riesgo de riesgo de liquidez deberá ser igual o mayor al 100%.  
 
5.6 Control de riesgo de liquidez  
 

5.6.1 Políticas generales 

 
A continuación, se establecen las políticas generales de INFIBAGUE que propenden 
lograr el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo de liquidez: 
 
1. Los recursos financieros de INFIBAGUÉ deben ser manejados siempre bajo el criterio 

de seguridad, prudencia, rentabilidad y dispersión del riesgo. Por lo tanto, las 

negociaciones de la tesorería de INFIBAGUÉ estarán enmarcadas dentro de los 

criterios anteriormente mencionados, y para efectos del presente manual estas se 

ejecutarán sobre los siguientes recursos de la entidad: 

 

 Disponible en caja. 

 Cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 

 Inversiones patrimoniales. 

 Inversiones de liquidez. 

 

2. Los valores en inversiones de liquidez varían dependiendo de la situación de liquidez 

de INFIBAGUÉ como de sus expectativas a corto y mediano plazo. Los fundamentos 

aplicados para determinar el nivel de estas inversiones son: 

 Flujos de caja diario y semanal 
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 IRL (Indicador de riesgo de liquidez) 

 El presupuesto de Colocaciones y de Captaciones de INFIBAGUE mensual 

y anual. 

 La proyección de vencimientos en captaciones (CDAT’s) diaria. 

 Comportamiento de las renovaciones de CDAT, factor de renovación. 

 Posición diaria de portafolio en inversiones. 

 El cumplimiento de obligaciones que impliquen desembolsos significativos. 

 El reconocimiento y control de las posiciones fuera de balance. 

 Otros factores que influyan en el mercado de capitales o en las condiciones 

normales del comportamiento de la economía. 

 
3. La proyección del crecimiento del activo y la remuneración del mismo, se mantendrá 

en equilibrio con los recursos disponibles para tal efecto, garantizando la atención de 

los vencimientos de las obligaciones contractuales y las diferentes exigibilidades de 

los asociados; sin afectar el margen financiero objetivo de la entidad. 

 

4. La selección de las entidades financieras con las cuales se vaya a instaurar algún tipo 

de relación comercial y financiera se efectuará bajo el criterio de buen nombre, 

responsabilidad, beneficio mutuo y disposición a cualquier requerimiento de parte de 

INFIBAGUÉ, y sólo podrán ser realizadas con personas jurídicas, que cumplan con los 

requerimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo y que estén debidamente autorizadas y vigilados por una entidad 

competente. 

 
5. Se antepondrá en todos los casos la seguridad de la inversión sobre la rentabilidad 

esperada, esto como condición general de aseguramiento de la calidad de los 

depósitos de la entidad. Por lo tanto, se abstiene de realizar cualquier tipo de inversión 

de especulación en el mercado financiero primario o secundario, por lo cual no se 

autoriza efectuar inversiones en ningún producto financiero, carteras colectivas y 

fondos de inversión donde exista parte o algún tipo de composición de portafolio en 

renta variable. 

 
6. Todas las operaciones de tesorería se deben registrar bajo las normas contables 

establecidas por el ente regulador, garantizando una clasificación adecuada de las 

fuentes de los recursos, como las aplicaciones a las mismas y el correspondiente 

soporte. Además, éstas serán ejecutadas bajo las pautas de conducta dictadas por el 

Gobierno Corporativo y el Código de Integridad aprobado por INFIBAGUÉ, 

particularmente en lo que tiene que ver con la transparencia y prudencia en la 

información, como en la concentración de los riesgos y la confidencialidad de la 

información. 
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7. Se tendrán sólo las cuentas bancarias necesarias para el adecuado y eficiente 

funcionamiento de INFIBAGUÉ. 

 

8. Se definirán instancias de análisis para la toma de decisiones con respecto a la 

constitución de las inversiones y las renovaciones de las mismas en caso a que haya 

lugar.  
 

5.7 Instancias de decisión para la constitución y renovación de 
inversiones  

 
La evaluación y selección de alternativas de inversión será realizada por las siguientes 
instancias de acuerdo a la cuantía a invertir:  
 

INSTANCIA DE DECISIÓN CUANTÍA DE LA INVERSIÓN 

Consejo Directivo >6.400 SMMLV 

Comité Financiero 6.400 SMMLV 
  

 
La decisión de la inversión será realizada teniendo en cuenta el análisis de contraparte de 
la entidad, el comportamiento histórico de las inversiones del Instituto y la proyección 
estimada de captaciones.  
 
5.8 Niveles de tolerancia al riesgo de liquidez  
 
El límite de exposición definido para las operaciones de tesorería está en referencia al 
patrimonio técnico que INFIBAGUÉ registre en el periodo inmediatamente anterior.  En 
particular los criterios que se observan son: 

 
a. El porcentaje de exposición máxima de pérdidas del portafolio de tesorería es el 

equivalente al 0,01% del patrimonio técnico que INFIBAGUE haya registrado en el 
mes inmediatamente anterior. 

b. En la banda 1 y 2 del IRL, siempre se deberá demostrar posición positiva, no 
inferior al 200% (IRLr). 

c. En la banda 5, posición de IRL de 61 a 90 días, se deberá preferiblemente 
demostrar y permanecer una posición de IRLr no inferior a 100%, en los casos 
cuyo indicador sea inferior a este valor, se evaluarán las causas y factores que 
conllevan al mismo, y activar el Plan de Contingencia de considerarlo necesario. 

d. En los eventos que las posiciones marcadas en los literales b. y c. del presente 
punto reflejen valores por debajo a los limites emitidos, se deberá informar a la 
gerencia inmediatamente y analizar los factores de riesgos materializados. 

e. Si la posición continua a la semana siguiente se deberá convocar al Comité 
Financiero para valorar las posiciones que conllevan a tales resultados y los 
tratamientos necesarios para la normalización del indicador IRL en las posiciones 
toleradas. 

f. En los casos que se conserve la posición de menor valor al límite mínimo en las 
bandas de tiempo mencionadas, y en el informe de la semana siguiente, se 
deberá informar al Consejo Directivo.  
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5.9 Políticas en materia de mitigación del riesgo de liquidez 

 
INFIBAGUÉ diseñará, implementará y ajustará periódicamente planes de acción que le 
permitan mitigar la exposición al riesgo de liquidez, para dicha ejecución se fijan las 
siguientes políticas: 
 

 INFIBAGUÉ contará con cupos de créditos preaprobados en diferentes entidades 

financieras, los cuales deberán ser suficientes para dar cobertura a las 

necesidades de recursos líquidos en caso de ser requeridos; además se 

mantendrá constituidas las garantías exigidas por dichas entidades, con el fin de 

garantizar el desembolso inmediato de estos dineros. 

 

 Dentro del paquete de inversiones temporales, la entidad tendrá un portafolio de 

inversiones diversificado donde al menos el 50% de estas sean fácilmente 

exigibles, encontrándose en cuentas de ahorros con remuneración especial cuya 

composición del portafolio sea netamente renta fija; los cuales garanticen el 

acceso inmediato de los recursos requeridos. 

Por lo tanto, será responsabilidad de la Gerencia y el Comité Financiero definir los 
cupos de inversiones y la evaluación de la facilidad de redención de las mismas. 
 

 Será responsabilidad de la Gerencia, la ejecución oportuna de las acciones 

contempladas en el Plan de Contingencia. 

 
5.10 Políticas de actuación frente a eventos adversos en el mercado  
 

 Mensualmente la entidad adelantará la evaluación de la exposición de cada uno de los 
instrumentos que hacen parte del portafolio de inversiones de tesorería. En el evento 
de presentarse condiciones que lleven a incumplir las políticas de límites, la Oficina de 
Gestión de Riesgos procede a dar las recomendaciones a la Gerencia a efectos de 
entrar a las realizaciones las posiciones que se encuentren en tal condición. 

 

 De manera permanente se adelantará el monitoreo del mercado y en el evento de 
preverse o presentarse variaciones significativas que lleven a la generación de 
exposiciones superiores a los límites definidos, se procederá a dar las 
correspondientes recomendaciones a Gerencia de manera que dichas condiciones 
sean minimizadas. 

 

 La Gerencia definirá las estrategias a realizar basándose en la evaluación diaria, así 
como de las recomendaciones que entregue la Oficina de Gestión de Riesgos, 
informándolo al Comité de Financiero y al Consejo Directivo.  

 
 
5.11 Sistema de control interno y monitoreo del riesgo de liquidez  
 
La Oficina Asesora de Control Interno y de Gestión de INFIBAGUÉ verificará que la 
Administración del Riesgo de Liquidez se haya cumplido satisfactoriamente según lo 
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establecido en el Manual para la Administración del Riesgo de Liquidez, efectuando 
periódicamente las pruebas y/o auditorías pertinentes.  
 
La Revisoría Fiscal tendrá las siguientes responsabilidades frente al SARL:   
 
a) Realizar por lo menos dos informes anuales, analizando los aspectos del 

funcionamiento de la administración del riesgo de liquidez, indicando su grado de 
incidencia en que estaría afectándose el cumplimiento de los instructivos de la 
Superintendencia Financiera de Colombia sobre esta materia pertinente.  

 
b) Presentar informes al Consejo Directivo acerca de las desviaciones en el cumplimiento 

de los instructivos externos como internos, de las deficiencias en los controles internos 
sobre el riesgo de liquidez, así como de las irregularidades encontradas, que surjan 
como resultado del examen del SARL.  

 
c) Dejar constancia sobre las debilidades e irregularidades que tengan incidencia 

importante en el funcionamiento del SARL subsanadas o no por el Instituto a la fecha 
de corte del ejercicio, indicando cuáles fueron las pruebas aplicadas, los resultados 
alcanzados, las acciones seguidas, la respuesta del Instituto frente a sus 
observaciones y las correcciones que en su entender realizó INFIBAGUÉ. 

 
5.12 Gestión documental  
 
La Superintendencia Financiera establece que las etapas y los elementos del SARL 
deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.  
 
La documentación como mínimo deberá: 
 

a) Contar con un respaldo físico y/o en medio magnético. 
b) Contar con requisitos de seguridad, de forma tal que se permita su consulta sólo 

por   los funcionarios autorizados. 
c) Contar con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma.  

 
De esta forma, se entiende por documentación la siguiente información:  
 

1. Manual de Administración de Riesgo de Liquidez aprobado por el Consejo 
Directivo de INFIBAGUÉ.  

2. Documentos y registros que evidencien el funcionamiento oportuno, efectivo y 
eficiente de la medición y control del Riesgo de Liquidez.  

3. Informes y actas del Consejo Directivo, Comités responsables del seguimiento, 
monitoreo y control del SARL en INFIBAGUÉ.  

4. Informes de los organismos de control como Control Interno y de Gestión y 
Revisoría Fiscal. 

5. Metodología, parámetros, fuentes de información y demás características 
empleadas para la medición del Riesgo de Liquidez.  

6. Registro contable de las operaciones que afecten la posición de liquidez de la 
entidad.  
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5.13 Manejo de información y conflictos de interés  
 
El Gobierno Corporativo y Código de Integridad adoptado por el Instituto establece las 
directrices para el manejo de la información como los conflictos de interés. En primera 
instancia, se define como información privilegiada aquella información de carácter 
concreto que no ha sido dada a conocer al público. En segunda instancia, el Gobierno 
Corporativo hace referencia a la reserva bancaria, esto es cuando los funcionarios de 
INFIBAGUÉ deberán guardar reserva y discreción sobre los datos de clientes y usuarios, 
que conozcan en desarrollo de sus funciones y labores, evitando que se deriven perjuicios 
con la divulgación de ciertos aspectos que por razones financieras, comerciales, 
personales o legales no deben ser de libre acceso al público. De esta manera, 
INFIBAGUÉ regula respecto a la prevención y prohibición del uso indebido de información 
que pueda ser utilizada en provecho de funcionarios o terceros.  
 
En el Gobierno Corporativo se detallan los escenarios considerados como conflictos de 
interés, definidos como cualquier situación en la cual un funcionario, del Consejo Directivo 
e inversionistas, la Gerencia, los empleados, los proveedores, los clientes y consumidores 
financieros, los órganos de control internos y externos y los entes de control, inspección, 
vigilancia y supervisión, enfrentan sus intereses personales con los del Instituto en 
actividades personales o en el trato con terceros, ya sean proveedores, contratistas, 
clientes u otros, de tal manera que se afecte la libertad e independencia de la decisión, 
por diferencias en los motivos de quienes intervienen en la relación. De igual manera, allí 
se reglamentan las relaciones con personas del gobierno, accionistas, proveedores y se 
establecen políticas claras sobre los intereses del Instituto, los cuales serán mejor 
servidos cuando sus decisiones estén basadas en criterios objetivos y no influidos por 
factores tales como: regalos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para los 
directores, empleados o para integrantes de sus familias.   
 

 

6. TITULO III. POLITICAS EN MATERIA DE MITIGACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Y PLANES DE CONTINGENCIA 

 
6.1 Plan de contingencia de riesgo de l iquidez  

 
Un plan de contingencia es aquel mediante el cual se definen políticas, estrategias y 
métodos para enfrentar una situación de emergencia. Es por ello, que INFIBAGUÉ 
después de analizar la posición de la tesorería, entendida ésta como la planificación de 
detectar con antelación posibles desfases entre cobros y pagos identifica los siguientes 
eventos con sus respectivas medidas o planes de contingencia y responsables. 
 

Evento Medidas- Plan de 
contingencia 

Responsables 
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Evento Medidas- Plan de 
contingencia 

Responsables 

 Colocaciones superiores 
a las metas periódicas 
 

 Ajustar según 
disponibilidad y 
capacidad contractual.  

 Activar fuentes de 
fondeo. 

 Oficina de Gestión del 
Riesgo. 

 Grupo de Tesorería 

 Comité Financiero 

 Alta Dirección 

 Déficit en los ingresos por 
menos recaudo de 
cartera. 
 

 Realizar gestiones de 
cobranza  
 

 Grupo de Cobranza y 
Cartera. 

 Secretaría General.  

 

 Aumento en los retiros de 
los depósitos de los 
clientes. 

 Disminución del factor de 
renovación de los CDAT 
de los clientes. 

 Descalce en las 
maduraciones de los 
productos activos vs los 
pasivos. 

 

 Ajustar según 
disponibilidad y 
capacidad contractual.  

 Activar fuentes de fondeo 
 

 Oficina de Gestión del 
Riesgo. 

 Grupo de Tesorería 

 Comité Financiero 

 Alta Dirección 
 

 Bloqueo de las cuentas 
bancarias del Instituto y 
de los portales virtuales 
de los bancos.  

 

 Verificación de la 
asignación de claves 
seguras de acuerdo con 
el perfil de cada usuario. 

 Requerimiento jurídico.  

 Actualización de token 
con los correctos niveles 
de usuarios para 
consulta y aprobación.   

 Dirección Financiera 

 Grupo de Tesorería  

 Secretaría General 

 Interrupción en los 
sistemas de información 

 

 Ver: Plan de contingencia 
y continuidad del negocio 
del componente técnico y 
tecnológico.  

 Dirección Administrativa 
y Comercial 

 Grupo de Gestión 
Tecnológica  

 Interrupción en el fluido 
eléctrico.  

 Ver: Plan de contingencia 
y continuidad del negocio 
del componente técnico y 
tecnológico.  

 Dirección Administrativa 
y Comercial 

 Grupo de Gestión 
Tecnológica 

 
6.2 Fuentes de fondeo propias 

 
 Realización de activos fijos  

 Recaudo de cartera y recuperación de cartera irrecuperable  

 Negociación de portafolios  
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 Excedentes de liquidez del Instituto 

 Venta de participaciones patrimoniales 

 Fuente de fondeo con recursos de banca nacional y/o internacional  

 Donaciones de terceros  

 Rendimientos financieros de recursos propios  

 Dividendos de las inversiones patrimoniales  

 Aportes del Municipio de Ibagué  

 Realización de inventarios  
 
 
 
Fuentes de fondeo en caso de mitigación 
 
En caso de presentarse una situación de iliquidez, INFIBAGUÉ contará con fuentes 
alternas de recursos las cuales se constituyen en mecanismos o instrumentos que 
permitan mitigar la exposición al riesgo de liquidez. Como mecanismos de mitigación del 
riesgo de liquidez, INFIBAGUÉ cuenta con las siguientes herramientas:  
 

 Crédito de Tesorería: Es una línea de crédito destinada a cubrir las 
necesidades de liquidez del Instituto a corto plazo.  

 

 Venta de activos: hace referencia a la venta de bienes inmuebles que son 
propiedad del Instituto.  
 

 Cupos de crédito preaprobados  
 
6.3 Señales de alerta temprana  
 
El Grupo de Tesorería elabora y actualiza periódicamente el flujo de caja, el cual será uno 
de los instrumentos utilizados para determinar las señalas de alerta temprana de eventos 
de iliquidez del Instituto.   
 

INFIBAGUÉ tendrá en cuenta los siguientes indicadores tanto cualitativos como 
cuantitativos para generar alertas; éstos indicadores deberán ser evaluados por la Oficina 
de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organización junto con el Grupo de Tesorería, según 
el caso para evitar situaciones de riesgo de liquidez:  

 
Indicadores cuantitativos Indicadores cualitativos 

 Crecimiento de los activos en 
comparación con los pasivos. 

 Concentración en activos o pasivos. 

 El aumento de los costos de fondeo. 

 La caída en los precios de las 
acciones o costos de deuda 
crecientes. 

 El deterioro significativo de las 
utilidades, de la calidad de los 

 La disminución en la calificación 
crediticia.  

 Contrapartes que comiencen a 
requerir garantías o colaterales 
adicionales o que se resistan a entrar 
en nuevas transacciones con la 
entidad, eliminación o disminución de 
líneas de crédito y dificultad para 
acceder a fuentes de financiamiento 
de largo plazo, entre otros. 
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activos, y en general de la condición 
financiera de la entidad. 
 
 

 

 Las aproximaciones o rompimientos 
reiterados de los límites internos o 
regulatorios. 

 
 
 
 
 
 

7. TITULO IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
7.1 Estructura Organizacional del Sistema de Administración del Riesgo 

de Liquidez SARL 
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ a partir de 
su estructura organizacional general identificó la estructura organizacional para la 
administración apropiada del Riesgo de liquidez, como también el reconocimiento de las 
áreas y de los diferentes cargos involucrados en los respectivos procesos.   
A continuación, se identifica la estructura organizacional que componen y apoyan el 
Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez:  
 
Figura 1. Estructura organizacional del Sistema de Administración del Riesgo de 
Liquidez – SARL  
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Fuente: INFIBAGUÉ 

 
El Gerente General podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, los 
grupos de trabajo internos que sean necesarios para el buen funcionamiento del Sistema 
de Administración del Riesgo de Liquidez de INFIBAGUÉ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Responsabilidades 
 
7.2.1 Consejo Directivo en el Sistema de administración del Riesgo de 

Liquidez SARL 

 
a) Definir y aprobar las políticas de la entidad en materia de administración del riesgo 

de liquidez.  
 

b) Aprobar los lineamientos que en materia de ética deben observarse en relación 
con el SARL, así como el sistema de control interno y la estructura organizacional 
y tecnológica del mismo. 

 
c) Aprobar el diseño y definir la periodicidad de los informes internos para los 

reportes de la gestión del riesgo de liquidez que se presenten a las diferentes 
áreas de la entidad. 

Consejo Directivo  

 Gerente General  

Dirección 
Financiera  

Grupo 
Operaciones  

de Tesorería 

Dirección 
Administrativa y 

Comercial  

Grupo de Gestión 
Tecnológica  

Control Interno 
de Gestión  Gestion del Riesgo 

Revisoría Fiscal   
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d) Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de 

exposición al riesgo de liquidez, así como la actuación de la entidad en los casos 
en que se excedan dichos límites.  

 
e) Aprobar los planes de contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios 

extremos. 
 

f) Conocer y discutir los resultados de las pruebas de tensión (stress testing) y el 
plan de acción a ejecutar con base en ellos. 

 
g) Realizar el nombramiento del Comité Financiero, definir sus funciones y aprobar 

su reglamento. 
 

h) Pronunciarse, cuando existan situaciones anormales, sobre los informes que le 
presente el área de administración de riesgos respecto del nivel de riesgo de 
liquidez de la entidad.  

 
i) Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que le presente el Representante 

Legal sobre los informes del Revisor Fiscal y de la Oficina de Gestión del Riesgo.  
 

j) Monitorear el cumplimiento de los lineamientos del SARL y el comportamiento del 
riesgo de liquidez. 

 
7.2.2 Responsabilidades del Gerente General  
  
INFIBAGUÉ tendrá un Gerente General, quien será el Represéntate Legal de la entidad, 
de libre nombramiento y remoción designado por Alcalde Municipal de Ibagué. La 
Gerencia General tendrá las siguientes funciones en relación con el Sistema de 
Administración del Riesgo de Liquidez:   
 

a) Establecer y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por el 
Consejo Directivo. 
 

b) Mantener informado al Consejo Directivo acerca del cumplimiento de las funciones 
de la Oficina de Gestión del Riesgo con respecto a la gestión de riesgo de liquidez.   

 
c) Dar a conocer al Consejo Directivo sobre los informes que presenten el Revisor 

Fiscal, Control Interno, la Oficina de Gestión del Riesgo acerca del grado de 
exposición al riesgo de liquidez y los resultados en materia de liquidez de las 
distintas actividades desarrolladas por la entidad, cuando se presenten situaciones 
anormales en materia de dicho riesgo o exista grave incumplimiento a las 
instrucciones del SARL.   

 
d) Conocer la composición, características y diversificación de las fuentes de activos 

y pasivos. 
 

e) Revisar la estrategia de fondeo periódicamente. 
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f) Conocer los resultados de las pruebas de tensión (stress testing) que servirán de 

base para tomar acciones preventivas o de mitigación del riesgo y de esta forma 
limitar la exposición, diseñar un colchón de liquidez, ajustar el perfil de riesgo y 
estructurar el plan de contingencia. 

 
g) Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Gobierno 

Corporativo y Código de Integridad del Instituto en materia de conflictos de interés 
y uso de información privilegiada que tengan relación con el riesgo de liquidez.  

 
h) Informar de manera oportuna a la Superintendencia Financiera de Colombia y 

entes de control de cualquier situación excepcional que se presente o prevea que 
pueda presentarse en el ámbito de la administración del riesgo de liquidez, de las 
causas que la originan y de las medidas que se propone poner en marcha la 
entidad para corregir o enfrentar dicha situación, si procede. 

 
7.2.3 Oficina de Gestión de Riesgo  
 

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

 
b) 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 Financiero o, Gerencia General o 
al Consejo Directivo, las observaciones o recomendaciones que considere 
pertinentes.  
 

c) Informar mensualmente al Gerente General, sobre los siguientes aspectos:  
 

 La exposición al riesgo de liquidez de INFIBAGUÉ, 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.  

 
d) Informar periódicamente 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.  
 

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

f) Monitorear y analizar cómo las posiciones y las características del fondeo de 
partes relacionadas influyen en el nivel de riesgo de liquidez de la entidad. 
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g) Presentar, soportar y sustentar al Comité Financiero y al Consejo Directivo la 

propuesta de política general de administración del riesgo a que está expuesta la 
entidad en el ejercicio de sus operaciones y funciones; velar por su 
implementación interna y efectuar el seguimiento a las decisiones que el Comité 
Financiero y el Consejo Directivo adopten sobre la materia.  

 
h) Elaborar y presentar al Comité Financiero la identificación de riesgos para nuevos 

procesos, productos y servicios junto con las metodologías de evaluación, 
medición y control de riesgos.  
 

i) Alertar al Comité Financiero sobre posibles incumplimientos en las políticas 
formuladas sobre riesgos, al igual que las violaciones de límites de exposición por 
tipo de riesgo.  

 
j) Establecer los procedimientos para medir, analizar, monitorear, controlar y 

administrar los riesgos de liquidez.  
 

k) Preparar los informes que el Instituto deba generar con destino a los organismos 
de control, inspección y vigilancia y que se ajusten en el contenido, calidad de la 
información, generación, transmisión y validación a los requerimientos 
establecidos en las normas respectivas. 

 
l) Implementar y asegurar el cumplimiento de las políticas, las metodologías y 

procedimientos definidos por el Comité Financiero.  
 

m) Dirigir y coordinar la elaboración del GAP (Gestión de Activos y Pasivos) de la 
entidad.  

 
n) Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los reglamentos y las que 

correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Dependencia.  
 

 
7.2.4 Dirección Financiera  
 

a) Dirigir la realización de estudios financieros que permitan explorar nuevas fuentes 
de recursos y medir la incidencia que tenga sobre INFIBAGUÉ, las políticas 
económicas que se implanten en el País. 

 
b) Propiciar, establecer y mantener contactos permanentes con las instituciones del 

sistema financiero nacional e internacional, organismos del Estado y demás 
entidades que se relacionen con la gestión de provisión, utilización y control de los 
recursos financieros de INFIBAGUÉ.  

 
c) Dirigir, coordinar y controlar las actividades presupuestales, contables y de 

tesorería de INFIBAGUÉ y proponer los reglamentos que se deben seguir para el 
manejo de las operaciones financieras de INFIBAGUÉ. 
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d) Velar por el oportuno y correcto registro contable de las operaciones financieras 
que realice INFIBAGUÉ, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la 
materia y establecer mecanismos para la sostenibilidad del proceso de depuración 
y saneamiento contable. 

 
e) Orientar y responder por la rendición de informes y cuentas establecidos por las 

normas administrativas y fiscales vigentes. 
 

f) Responder por la ejecución de las políticas, programas y proyectos de provisión y 
utilización de los recursos económicos de INFIBAGUÉ. 

 
g) Mantener actualizados los sistemas de información requeridos para en análisis de 

los estados financieros, y para la presentación oportuna al Consejo Directivo y a 
los organismos de control y vigilancia. 

 
h) Proponer, ejecutar y evaluar todo lo relacionado con los aspectos financieros de la 

Entidad. 
 

i) Dirigir y coordinar la conciliación de la información presupuestal, contable y de 
tesorería, a través de las cuales se logre precisión en la información financiera. 

 
j) Efectuar los análisis financieros en coordinación con las dependencias pertinentes 

para efectos de presentar las recomendaciones sobre los actuales o los 
potenciales servicios y productos que ofrece INFIBAGUÉ. 

 
k) Validar que las políticas de riesgo de liquidez evaluadas por el Comité de 

Financiero y aprobadas por el Consejo Directivo se estén cumpliendo. 
 
l) Proponer políticas de administración del riesgo de liquidez para mitigar la 

exposición al riesgo, en las operaciones, procesos, procedimientos y actividades 
que se ejecuten en el área, de acuerdo con su competencia funcional. 

 
m) Planear y programar el flujo de caja de tesorería, de acuerdo con las políticas de 

riesgo de liquidez aprobadas por el Consejo Directivo, con el fin de obtener un 
adecuado manejo de los recursos financieros de la entidad. 

 
n) Apoyar a la Oficina de Gestión del Riesgo en la elaboración de los planes de 

contingencia de los procesos en los que interviene directamente. 
 
 
7.2.5 Grupo de operaciones de Tesorería 

 
a) Plantear, dirigir y controlar las operaciones de tesorería bajo las políticas y límites 

de exposición al riesgo de liquidez y solvencia definidos por el Consejo Directivo y 
la alta dirección. 
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b) Responder por la seguridad, custodia y actualización de los títulos valores e 
inversiones que posea el Instituto, informando periódicamente a la Gerencia sobre 
el estado de los mismos. 

 
c) Coordinar la generación y presentación de los informes financieros y 

administrativos, sobre la gestión adelantada por la dependencia, para la toma de 
decisiones en materia de inversión, de conformidad con el marco normativo 
vigente. 

 
d) Invertir los recursos monetarios de acuerdo con las políticas definidas en los 

procesos, procedimientos y normatividad vigente. 
 

e) Controlar el recaudo de ingreso por convenios, dividendos, vencimiento y venta de 
títulos de tesorería, producto de inversiones temporales y otros conceptos, de 
conformidad con los procesos, procedimientos y marco normativo vigente. 

 
 
7.2.6 Comités de apoyo  
 
Comité Financiero  
 
El Comité Financiero es un organismo decisorio de la Alta Gerencia del Instituto, cuyas 
disposiciones permitirán el buen desarrollo de las actividades financieras, de planeación 
presupuestal, y posibilitará la evaluación de las políticas de inversión y manejo del 
portafolio en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Notas: Ver reglamento del Comité Financiero.  
 
 
7.2.7 Infraestructura tecnológica  
 
INFIBAGUE cuenta con una plataforma tecnológica que permite garantizar el 
funcionamiento eficiente, eficaz y oportuno del Sistema de Administración del Riesgo de 
Liquidez, acorde con su tamaño, naturaleza y complejidad, acogiéndose a las buenas 
prácticas dictadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
La fuente de información para el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez es el 
aplicativo de tesorería y contabilidad, el cual está soportado por los proveedores del 
sistema operativo.  
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/07/27 

 Aprobación inicial del documento, mediante Acta No 

04 del 27 de julio del 2018 del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

 


