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1. OBJETO  

Establecer la forma en que deben ser valoradas las garantías previo al otorgamiento de los 
créditos, y su posterior actualización. 

2. ALCANCE 
 
Inicia en el proceso de Gestión de Operaciones Financieras, en el momento de solicitar los 
documentos al cliente, quienes a su vez, deben verificar que los avalúos técnicos, en el caso de 
bienes inmuebles cumplan con la vigencia, que debe ser menor a un (1) año, con la firma 
avaluadora o el perito, designados por INFIBAGUE, que realicen el avalúo técnico, que estén 
debidamente registrados en Fedelonjas o cualquier asociación o agremiación que represente o 
agrupe profesionales dedicados a esta actividad y que el perito tenga Registro Nacional de 
Avaluadores. Luego pasa a la Secretaria General para la emisión de concepto sobre las garantías 
a constituir, pasa a la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería para el desembolso una vez 
constituida la garantía y el proceso de Gestión de Operaciones Financieras verificará que los 
avalúos de los bienes constituidos en garantía a favor de INFIBAGUE sean renovados cada tres 
(3) años. Termina con el área de Gestión del Riesgo quien hará vigilancia sobre las garantías de 
los créditos otorgados.  
 
Para el caso de títulos valores, se toman como avalúo comercial, la cotización del mercado en 

las bolsas de valores y/o en su defecto, el valor intrínseco. 

En el caso de pignoración de rentas inicia con la solicitud de certificación por parte del proceso 
Gestión de Operaciones Financieras, pasa a Secretaría General para emisión del concepto, 
seguidamente pasa a la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería para el desembolso una vez 
constituida la garantía a favor de INFIBAGUE y termina con el área de Gestión del Riesgo quien 
hará vigilancia sobre las garantías de los créditos otorgados, a fin de que exista un manejo 
adecuado y que el beneficiario del crédito haga las provisiones necesarias, suficientes y 
anticipadas en los depósitos de pignoración. 

 
3. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. SOLICITAR AL CLIENTE LAS 
GARANTÍAS REALES QUE 
PUEDEN SER ADMITIDAS POR 
INFIBAGUE 

 
Solicitar al cliente las garantías reales, 
que pueden ser admitidas por 
INFIBAGUE: 

 Pignoración de rentas e ingresos 

 Hipoteca 

 Aval bancario 

 Títulos de deuda pública 

 Títulos valores emitidos por 
entidades vigiladas por la 

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces. 

Avalúo Técnico 
o Certificado de 
disponibilidad 

de la renta 
MAN-GR-002 

Check list 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 Garantías prendarias 

 Fiducia de garantías 

 Las demás que sean de igual 
naturaleza 

 

2. SOLICITAR AVALUO TECNICO 
 

Solicitar al cliente el avalúo técnico 
vigente del bien ofrecido en garantía, 
cuando corresponda a un activo fijo, las 
hipotecas deben constituirse en primer 
grado a favor de INFIBAGUE; en el caso 
de pignoración de rentas para el Sector 
Público, se solicitará certificado de 
disponibilidad de la renta por el 150% 
del Servicio de la Deuda, donde se 
establezca plenamente la garantía a 
ofrecer, la cual debe estar autorizada 
por el Estamento Correspondiente 
(Consejo o Junta Directiva), mediante 
acta de aprobación. El certificado de 
disponibilidad debe ser firmado por el 
Tesorero, pagador o Secretario de 
Hacienda y avalado por el Contador. 

 
El avalúo debe contener como mínimo 
el nombre de quien lo realizó, la 
matricula o número de registro del 
evaluador, fecha de la visita y del 
informe, propietario, ubicación, 
descripción, características, usos, vida 
útil, comerciabilidad y valor del bien 
dado en garantía, el método utilizado 
para calcularlo, situación social y 
económica de la región o lugar donde se 
encuentre ubicado el bien, conclusiones 
y observaciones.   

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces. 

Avalúo Técnico 
o Certificado de 
disponibilidad 

Check list 

3. REALIZAR VERIFICACION 
OTORGAMIENTO   

 
Verificar por parte de Otorgamiento que 
los avalúos de bienes raíces recibidos 
cumplan con lo siguiente:  
 
i)Inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: 
Se deben aplicar los valores de reajuste 
anual del Índice de Valoración 

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces. 

C.E.034 DE 
2013 SFC 

Revisión 
documentos 
para análisis 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) 
adoptado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá para la vigencia fiscal y el 
estrato residencial correspondiente.  
 
ii)Inmuebles ubicados en Armenia, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, 
Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, 
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, 
Tunja, Valledupar y Villavicencio: Se 
deben aplicar los valores de reajuste 
anual del Índice de Valoración Predial 
(IVP) publicado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) para la ciudad respectiva.  
 
iii)Inmuebles ubicados en lugares 
distintos a los señalados en los 
ordinales i) y ii): Se deben aplicar los 
valores de reajuste anual del IVP para el 
total nacional. 

4. REALIZAR VERIFICACION DE 
IDONEIDAD DE GARANTIA 

 
Verificar la idoneidad de la garantía y 
que cumpla con las políticas de límites 
establecidas mediante la revisión de 
avalúos y certificaciones, para bienes 

inmuebles.  
 

Tipo inmueble % Aplicable 
frente al 

avalúo para 
calcular 
cuantía 
garantía 

Cobertura 
Avalúo 

garantía 
frente al 

monto del 
crédito 

Casas 78% 128% 

Apartamentos  77% 130% 

Garajes  55% 182% 

Bodegas  56% 179% 

Locales  54% 185% 

Oficinas  53% 189% 

Lotes  49% 204% 

Fincas  40% 250% 

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces. 

Avalúo Técnico 
o Certificado 
MAN-GR-002 

Revisión 
documentos 
para análisis. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Garantía no Idónea: Se clasifican 
dentro de esta categoría las garantías 
(incluidas aquellas mobiliarias) que no 
cumplan con las características 
enunciadas en el literal d) del numeral 
1.3.2.3.1 del capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera tales 
como avalistas y codeudores. 
 
Sin Garantía: Se clasifican dentro de 
esta categoría todas las obligaciones 
que no cuenten con garantía alguna. 
 

5. VERIFICAR GARANTIAS 
CONSTITUIDAS 

 
Verificar en el caso de garantías 
constituidas sobre títulos y/o valores, su 
naturaleza, que sea exigible, su liquidez 
y que ofrezca cobertura suficiente al 
crédito que respalda.   

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces.  

– Tesorero 
general 201-04  
– Dirección 
Financiera 

-Jefe Oficina 006-
05 - Oficina 
Gestión del 

Riesgo 
 

CE100 DE 1995 
SFC 

Revisión de 
documentos 
para análisis, 
registro y 
contabilizació
n.  
 
 

6. REALIZAR CONCEPTO 
GARANTIAS 

 
Dar concepto sobre las garantías 
ofrecidas por el cliente en cuanto a su 
legalidad 

-Secretario 
General 054-05 – 

Secretaría 
General 

 

Revisión de 
documentos y 
elaboración de 

la minuta 

Concepto 
Emitido y 
minuta 

7. REALIZAR INCLUSION 
OBLIGACIONES 
PRESUPUESTOS 

 
Establecer por parte de la Secretaria 
General, que en los contratos de 
empréstito, se estipule la obligación del 
prestatario de incluir en los respectivos 
presupuestos las partidas necesarias 
para atender oportunamente el pago del 
servicio de la deuda con INFIBAGUÉ. 

-Secretario 
General 054-05 – 

Secretaría 
General 

 

 

Certificado 
de haber 
quedado 

incluido en 
presupuesto 

8. VERIFICACION DE GARANTIAS 
CONSTITUIDAS 

 

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Contrato de 
crédito y de 

Certificado 
de tradición 

de la 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Verificar que las garantías estén 
efectivamente constituidas a favor de 
INFIBAGUE y respalden el servicio de la 
deuda. Escritura definitiva, documento 
de pignoración de rentas. 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces.  

Secretario 
General 054-05 – 

Secretaría 
General 

Jefe Oficina 006-
05 - Oficina 
Gestión del 

Riesgo 
 

pignoración o 
prenda. 

 

hipoteca o 
prenda a 
favor de 

INFIBAGUE, 
Certificado 

de Secretaria 
de Hacienda 

de la 
pignoración 
de la renta, 
endoso de 

títulos 
valores a 
favor de 

INFIBAGUE 
o contrato 
tripartita 
donde la 
entidad 

financiera 
que maneja 
los recursos 

se 
comprometa 
a trasladarlos 
periódicamen
te a cuenta 
de recaudo 

de 
INFIBAGUE, 
apropiación 

presupuestal 
certificada y 

aprobada por 
la autoridad 
competente 

para 
garantías de 

la nación, 
Cartas de 

crédito Stand 
By, según 

aplique 

9. REALIZAR PROCESO DE AVAL 
 
Avalar para continuar proceso de 
desembolso 

Director 009-05 - 
Dirección de 

Financiamiento, 
Promoción y 
Desarrollo 

Empresarial 

Autorización  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

10. VERIFICAR DESEMBOLSO CON 
GARANTIA 

 
Desembolso con garantía constituida, 
adicional al lleno de los demás 
requisitos exigidos. 

Tesorero 
general 201-04 
– Dirección 
Financiera 

 

 
Abono a 

cuenta del 
cliente 

11. REALIZAR SEGUIMIENTO 
ACTUALIZACION AVALUOS 

 
Seguimiento a actualización de avalúos 
de activos fijos 

Profesional 
Universitario 219 
-04 – Gestión de 

Operaciones 
Financieras o 

quien haga sus 
veces.  

 

Solicitud al 
cliente para 

actualización 

Avalúos 
actualizados 

12. HACER SEGUIMIENTO A 
GARANTIAS 

 
Hacer seguimiento a garantías 
constituidas mediante la permanente 
vigilancia sobre las garantías de los 
créditos otorgados, a fin de que exista 
un manejo adecuado y que el 
beneficiario del crédito haga las 
provisiones necesarias, suficientes y 
anticipadas en los depósitos de 
pignoración. 

 
Verificar que en caso de que la renta 
pignorada se extinga por cualquier 
causa o sufra algún deterioro o que su 
recaudo no sea suficiente para cubrir 
hasta el ciento cincuenta por ciento 
(150%) del servicio anual de la deuda, la 
entidad beneficiaria del crédito se 
obligue a sustituir o complementarla a 
satisfacción de INFIBAGUÉ. 

Jefe Oficina 006-
05 - Oficina 
Gestión del 

Riesgo 
 

Seguimiento a 
garantías, 

comunicaciones 
emitidas 

 

 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Código Título 

MAN-GR-002 MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN RIESGOS DE CREDITO (SARC) 

Ley 1676 de 
2013 

Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. 



     PROCEDIMIENTO VALORACION DE GARANTIAS 
Código: PRO-GR-012 - Versión: 02 

Vigente desde: 2023/01/26 

 

C.E. 100 de 
1995 Cap. I  
SFC 

Circular Básica Contable – Evaluación de Inversiones 

Dec.422 de 
2000 

ARTICULO 1o. Criterios a los que deben sujetarse los avalúos y ARTICULO 2o. Contenido 
mínimo del informe de avalúo. 

Art.1173 del 
Código de 
Comercio 

Cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de una obligación, el 
depositario sólo estará obligado a hacer la restitución en cuanto al exceso del depósito sobre 
lo que el deudor deba pagar en razón del crédito garantizado.  

 

5. 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 

02 2023/01/26 
Actualización de Normatividad, responsables y otras 
disposiciones. 

 
  


