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1. OBJETO  

Tener control sobre la cartera comercial del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué 
INFIBAGUÉ, teniendo en cuenta indicadores como el de calidad (IC), medido como la relación entre 
cartera riesgosa y la cartera bruta (CB); el de mora (IM), que se define como la relación entre la cartera 
vencida y la cartera bruta; el indicador de calidad por operaciones (ICO), que es la razón entre el número 
de créditos riesgosos (calificados como B,C,D Y E) y el total de créditos, y el indicador de mora por 
operaciones (IMO), que en este caso, se define como la relación entre créditos calificados C,D, Y E, y el 
total de créditos  

2. ALCANCE 
 
Parte de la dirección Administrativa y Comercial el área de otorgamiento y la dirección de 
financiamiento promoción y desarrollo perfeccionan los negocios, la Oficina de Gestión del 
Riesgo realiza seguimiento y verificación del proceso y la Gerencia General analiza evalúa y 
toma decisiones.  
 

3. DEFINICIONES 
 
ANÁLISIS COSECHAS:  

El análisis de cosechas es una metodología que permite observar y analizar el 
comportamiento o evolución de la cartera en el tiempo, tomando como aspecto principal 
el contexto en el que se dio la fase de colocación y posterior estudio del 
comportamiento de la motosidad según la maduración de la cartera. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento está a cargo de la Dirección de 

Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial, Grupo Otorgamiento, Jefe Oficina Gestión del 
Riesgo y la Gerencia General del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

5. GENERALIDADES 
 
La responsable de la dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial y Grupo 

Otorgamiento deben controlar el comportamiento de la cartera generada por las operaciones de 
colocación que realice INFIBAGUÉ y el jefe de la Oficina Gestión del Riesgo verificara y 
realizara seguimiento a los informes generados dando su concepto de riesgo para la gerencia 
general quien verificara la información y tomara decisiones convenientes. 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. GENERAR INFORME DE LAS 
MODALIDADES DE FOMENTO, 
TESORERÍA Y MANEJO DE DEUDA 
PÚBLICA.  
 
Generar informes teniendo en cuenta 

Dirección de 
Financiamiento 

Promoción y 
Desarrollo 

Empresarial – 
Grupo 

Otorgamiento. 

Informes de 
cosechas  

generados por 
el sistema  

Control, 
estructuración 

estrategias  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

características del crédito como el 
monto y destino del crédito con una 
periodicidad mensual y diseñar 
estrategias según el resultado del 
análisis del informe para presentar en 
el comité de crédito. 
 
Se debe ingresar por la opcion: 
 
-Riesgos 
-Riesgo de crédito  
-análisis de cosechas  
 

2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES 
DE ANÁLISIS DE COSECHAS  
 
Desde la perspectiva del riesgo 
realizar análisis de los informes de 
cosechas    

Oficina Gestión del 
Riesgo  

Informes de 
cosechas  

Verificación, 
genera alertas 

3. VERIFICA ANALIZA CONTROLA 
EL PROCESO COMERCIAL  
 
con base en los resultados mensuales 
que reflejen los informes, toma 
decisiones en busca del mejoramiento 
comercial del instituto. 

Gerencia General  
Informes de 
cosechas 

Analiza, toma 
decisiones   

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

 
 


