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1. OBJETO  
 

Generar la información requerida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el proceso 
de supervisión de INFIBAGUÉ, las cuales deben ser reportadas a corte de mes.  

 

2. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica para los procesos de la Dirección Financiera, Dirección Financiamiento 
Promoción y Desarrollo Empresarial, Presupuesto, Grupo Gestión Tecnológica, Tesorería y 
Oficina Gestión de Riesgo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

3. GENERALIDADES 
 
Los responsables de generar los reportes de información serán los dueños de procesos de 
financiamiento promoción y desarrollo empresarial, presupuesto y la dirección financiera; el 
grupo de gestión tecnológica consolida la información, la tesorera del instituto custodiara todos 
los reportes generados y enviados a la superfinanciera, la oficina de Gestión del riesgo valida y 
analiza la información desde la perspectiva del riesgo y serán  remitidos a la superfinanciera por 
parte del Grupo de Gestión Tecnológica. 

 

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. Generar cuentas de balance – 

INFIBAGUE:  
 
Contar con la información sobre las 
principales cuentas del balance de 
INFIBAGUE y generar informe 
ingresando al módulo de reportes de la 
superfinanciera en la opcion: 
 
-Parametrización 
-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  
-Principales cuentas de balance FR.509 
  

Dirección 
Financiera  

F9000-01 
Formato 509 

Genera la 
Información. 

2.  Generar reporte de excedentes de 

liquidez administrados por 
INFIBAGUE 
 
Contar con la información sobre los 
excedentes de liquidez administrados 
por INFIBAGUE y generar informe 
ingresando al módulo de reportes de la 
superfinanciera en la opcion: 
 
-Parametrización 

Dirección 
Financiera 

 F9000-02 
Formato 510 

Genera la 
Información. 
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ACTIVIDAD 

RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  
-Excedentes de liquidez FR.510 

 

3. Generar reporte de disponibilidad 
excedentes de liquidez – INFIBAGUE 
 
Contar con la información sobre el 
disponible de los excedentes de liquidez 
administrados por INFIBAGUE y 
generar informe ingresando al módulo 
de reportes de la superfinanciera en la 
opcion: 
 
-Parametrización 
-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  
-Disponibles excedentes de liquidez 
FR.511  

Dirección 
Financiera 

  F9000-03 
Formato 511 

Genera la 
Información. 

4. Realizar informes del portafolio de 
inversiones de los excedentes de 
liquidez administrados por 
INFIBAGUE 
 
Contar con la información de las 
inversiones realizadas con los 
excedentes de liquidez administrados 
por INFIBAGUE y generar informe 
ingresando al módulo de reportes de la 
superfinanciera en la opcion: 
 
-Parametrización 
-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  

-Portafolio de inversiones FR.512 

Dirección 
Financiera 

F9000-04 
Formato  512 

Genera la 
Información. 

5. Elaborar cálculo de la brecha de 
liquidez de INFIBAGUE  
 
Con este reporte se desea conocer el 
grado de exposición al riesgo de 
liquidez, de conformidad con el numeral 
2.3. capítulos VI del título III de la 
Circular Básica Jurídica de esta 
Superintendencia (Circular Externa 034 
de 2013). 
Para generar el informe se debe 
ingresar por la opcion:  
 
-Parametrización 
-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  
-Brecha de Liquidez  

Dirección 
Financiera 

 F9000-05 
Formato 513 

Genera la 
Información 
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ACTIVIDAD 

RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

6. Revisar la composición de la 
cartera de créditos de INFIBAGUE 
 conocer la composición de la cartera 
de créditos de INFIBAGUE y generar 
informe ingresando al módulo de 
reportes de la superfinanciera en la 
opcion: 
 
-Parametrización 
-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  

-Cartera de crédito FR.514  

Dirección 
Financiera 

F9000-06 
Formato 514 

Genera la 
Información 

7. Entregar informe de las 
principales cuentas de balance - 
fondos  
 
contar con la información sobre las 
principales cuentas del balance de los 
fondos especiales INFIBAGUE y 
generar informe ingresando al módulo 
de reportes de la superfinanciera en la 
opcion: 
 
-Parametrización 
-Reportes a entidades 
-Superfinanciera  
-Principales cuentas de balance por 
fondos FR.515  

Presupuesto  
F9000-07 

Formato 515 
Genera la 

Información 

8. Verificar que toda la información 
contenida en los diferentes informes 
sea correcta y completa en 
conformidades con los 
requerimientos de la Superfinanciera 
 
La oficina de Gestión del Riesgo realiza 
seguimiento a todos los informes 
generados desde la perspectiva del 
riesgo y remite informe de cumplimiento 
de la gestión a la Gerencia General con 
los resultados del análisis de los 
informes y confirmación del envío de los 
mismos a la SFC. 
 

Oficina gestión 
del Riesgo    

 

F9000-01 
Formato 509 – 

F9000-02 
Formato 510 – 

F9000-03 
Formato 511 – 

F9000-04 
Formato 512 – 

F9000-05 
Formato 513 – 

F9000-06 
Formato 514 - 

F9000-07 
Formato 515 

Verificación y 
análisis de la 
información – 

envío de informe 
de cumplimiento. 
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ACTIVIDAD 

RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

9. Transmisión de informes a la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia de conformidad a los 
requerimientos de sus diferentes 
delegaturas.    
 
El Grupo de gestión tecnológica, 
posterior a la verificación de la Gerencia 
General enviara los reportes a través 
del aplicativo de la súper financiera.  

Grupo Gestión 
Tecnológica  

F9000-01 
Formato 509 – 

F9000-02 
Formato 510 – 

F9000-03 
Formato 511 – 

F9000-04 
Formato 512 – 

F9000-05 
Formato 513 – 

F9000-06 
Formato 514 - 

F9000-07 
Formato 515 

Generación de 
Archivo TXT con 

la información 
consolidada de 

los formatos 
anteriores y 
envío de la 

información a 
través del 

aplicativo de la 
Superfinanciera.  

10. Custodiar los certificados de 
reportes generados y remitidos a la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia  
 
 

Se encarga de archivar y custodiar 
todos los reportes que se generen 
para la Superintendencia Financiera 
de Colombia  
 

División 
Administrativa – 

Gestión 
Documental  

F9000-01 
Formato 509 – 

F9000-02 
Formato 510 – 

F9000-03 
Formato 511 – 

F9000-04 
Formato 512 – 

F9000-05 
Formato 513 – 

F9000-06 
Formato 514 - 

F9000-07 
Formato 515 

Custodia de 
Informes 

Generados  

 
 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Código Título 

 F9000-01 Formato 509 – 

 F9000-02 Formato 510 

 F9000-03 Formato 511 

 F9000-04 Formato 512 

 F9000-05 Formato 513 

 F9000-06 Formato 514 

 F9000-07 Formato 515 

 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 

 


