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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que guie y oriente las actividades encaminadas a efectuar 

el desembolso del crédito que ha sido aprobado previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por INFIBAGUE acordes con la normatividad vigente, por parte del Grupo 

de Operaciones de Tesorería de INFIBAGUE. 
 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera Grupo de Operaciones de 

Tesorería del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ e inicia desde la recepción de la orden de pago hasta el abono en cuenta 

del beneficiario del crédito. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 AMORTIZACIÓN:  
Amortización indica la forma como se va a pagar el crédito. 
 

 AMORTIZACIÓN GRADUAL CON CUOTA FIJA:  
La forma más conocida de todos; se paga tanto interés como capital, el interés va 
decreciendo y el capital aumentando, la cuota siempre va a ser fija. 
 

 CAPITAL E INTERÉS AL VENCIMIENTO:  
Se presenta cuando se obtiene un crédito al día de hoy, se paga todo al finalizar el 
crédito. 
 

 CAPITAL AL VENCIMIENTO INTERESES POR PERÍODO:  
Esta modalidad de pago, consiste en cancelar únicamente los intereses y al final se 
paga el capital. 
 

 CUOTAS FIJAS DE CAPITAL INTERÉS SOBRE SALDOS:  
De acuerdo al monto total del crédito se divide en cuotas iguales de capital y se paga 
interés sobre saldos. 
 

 CRÉDITOS DE CORTO PLAZO 
 

Son créditos de corto plazo los empréstitos que celebren las entidades estatales con 
plazo igual o inferior a un año. Los créditos de corto plazo podrán ser transitorios o de 
tesorería. 
 
Son créditos de corto plazo de carácter transitorio los que vayan a ser pagados con 
créditos de plazo mayor a un año, respecto de los cuales exista oferta en firme del 
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negocio. Son créditos de corto plazo de tesorería, los que deben ser pagados con 
recursos diferentes del crédito. 
 

 

 CRÉDITOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO:  
 

Son créditos de mediano plazo y largo plazo los empréstitos que celebren las entidades 
con un plazo superior a un año. Los créditos de mediano y largo plazo pueden ser tanto 
los de deuda pública como los créditos de fomento.  
 

 CRÉDITOS COMERCIALES 

 
La Superintendencia Financiera de Colombia define como créditos comerciales los 
otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades 
económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 
En esta línea de crédito se incluyen los créditos de fomento, de tesorería y de 
operaciones de deuda pública.  
 

 CRÉDITOS DE FOMENTO 

 
Son aquellos empréstitos que tienen por objeto proveer de recursos a los clientes con la 
finalidad de financiar programas de desarrollo social o de financiar proyectos orientados 
a satisfacer necesidades básicas de la comunidad, a través de los cuales atienden 
obras o inversiones prioritarias y de interés social general, que propenden por el 
desarrollo armónico de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
 

 CRÉDITO DE TESORERÍA 
 
Es aquel que permite la obtención de recursos destinados a mantener la liquidez 
necesaria para la regularidad de los pagos de la entidad prestataria y que se debe 
cubrir con recursos ordinarios en el transcurso de la misma vigencia fiscal con plazo 
máximo el 19 de diciembre o último día hábil anterior a esa fecha.  
 

 CUANTÍAS INDIVIDUALES DE ENDEUDAMIENTO 

 
Son Montos máximos que se otorgan a una misma persona jurídica y en general los 
límites que se deben observar para evitar una exposición individual de Riesgo Crediticio 
por efecto de concentración en operaciones crediticias. 
 

Comentario [LVUO1]: Se realizó el 
cambio de definición.  
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 CUANTÍA MÁXIMA INDIVIDUAL  

 
Monto máximo para que INFIBAGUE efectúe operaciones activas de crédito los cuales 
conjunta o separadamente NO pueden superar el 25% del Patrimonio Técnico, si la 
única garantía de la operación es el patrimonio del deudor. Sin embargo, podrán 
efectuarse con una misma persona jurídica, directa o indirectamente, operaciones 
activas de crédito que conjunta o separadamente no excedan 10% del P.T, siempre y 
cuando las operaciones respectivas cuenten con las garantías o seguridades 
admisibles, suficientes para amparar el riesgo que exceda de 5% P.T, de acuerdo con 
la evaluación especifica que realice previamente el Instituto. 

 

 PAGOS IRREGULARES CAPITAL E INTERESES:  
Se realiza desde un principio todo el plan de pagos y la forma de pago del capital es 
completamente irregular. 

 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del procedimiento en lo relacionado con el 

desembolso del Crédito, está a cargo del Grupo de Operaciones de Tesoreria-

Direccion Financiera del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

 

5. GENERALIDADES 

 

 

 El Procedimiento para el Desembolso del Crédito, es liderado por el Grupo 
Operaciones de Tesorería de la Dirección Financiera, en coordinación con el Grupo 
de Otorgamiento de la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
Empresarial de INFIBAGUE.  

 

 PROGRAMA DE DESEMBOLSOS:  
 

El Programa de desembolsos que establece INFIBAGUÉ en virtud del proyecto 
presentado de tal manera que se ajuste al desarrollo del mismo. 
 

a- Primera entrega: solicitud dirigida al Gerente de la entidad, informando el 
valor del desembolso requerido, firmada por el Representante Legal. Se 
debe anexar la certificación del registro de deuda pública del Ministerio de 
Hacienda y de la Contraloría General del departamento respectivo o 
municipal. 
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b- Los desembolsos se consignarán en una cuenta de depósitos a nombre del 
Departamento, Municipio o entidad pública denominada “Empréstito 
INFIBAGUÉ”.    

 
El plazo máximo para desembolsar la totalidad del monto del crédito es de 3 meses a 
partir de la fecha de su firma, salvo en aquellos contratos que contemplen desembolsos 
que superen el plazo señalado o cuando medie solicitud que justifique la prórroga. 
 

 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. INICIAR PROCESO 
Iniciar el proceso del desembolso del 
crédito, luego que el proceso de 
Otorgamiento ha realizado la 
autorización del PAGARE; ingresando 
por el Sistema de Información IAS 
SOLUTION, Modulo Financiero, 

submodulo Tesorería.  
 

Tesorera General 

 Pagare, 
contrato, 

documentos 
soportes 

Registro IAS 
SOLUTION MODULO 

FINANCIERO 

2. DESPLEGAR SOLICITUD 
PAGO 

Desplegar por el submodulo Solicitudes 
de Pago hacia Aprobación de Pagos, 
donde se abre la Ventana de PAGARE, 
donde se debe verificar que el estado 
de la ORDEN DE PAGO (APPA), se 
encuentre Activo. 
 

Tesorera General 

 Pagare, 
contrato, 

documentos 
soportes 

Registro IAS 
SOLUTION MODULO 

FINANCIERO 

3. DIGITAR Y VERIFICAR 
INFORMACION 

Digitar el número del CONTRATO 
CREDITO y verificar la información con 
los documentos que han sido allegados 
a la Tesorería General que estén 
debidamente autorizados y refrendados, 
los cuales se encuentran cargados en el 
sistema, como nombre de prestatario, 
monto, pagos, etc. 
 

Tesorera General 

 Pagare, 
contrato, 

documentos 
soportes 

debidamente 
autorizados y 
refrendados 

Registro IAS 
SOLUTION MODULO 

FINANCIERO 

4. INGRESAR FORMA DE 
PAGO 

Ingresar por el Icono “FORMA 
DESEMBOLSO”, para efectuar el 
registro marcando en la forma de pago:  

 Nota debito 
 Cheque  
 Transferencia: Cuenta de 

ahorros;  
Como corresponda de acuerdo con la 

Tesorera General  

 
 
 
 

Cuenta bancaria a 
nombre del cliente 
exclusivamente. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

solicitud del cliente y activar el icono 
“Generar Desembolso”. Cuando se 
realiza el pago se visualiza en el campo 
„Valor Girado‟ el valor que se 
desembolsó. Una vez desembolsado el 
crédito se verá reflejado en los 
movimientos contables.  
Solo se pueden hacer desembolsos 
en cuentas a nombre del cliente. 
 

 
Visualiza en el 
campo „Valor 

Girado‟ el valor 
que se 

desembolso. 
 

5. COLOCAR PAGO 
Colocar el pago por transferencia 
bancaria, verificando, monto, Saldos 
bancarios, Cuenta generadora y Cuenta 
destino. 
 

Tesorera General  

Saldos bancarios 
Cuenta 

generadora 
Cuenta destino 

6. APROBAR PAGO 
 
Aprobar el pago y verificar el abono en 
cuenta del cliente. 

Director 
Financiero 

(Administrador del 
Portal) 

Tesorera General 
(realiza cargue del 
pago en el portal) 

 

Reporte de la 
transferencia 

bancaria  
(abono en cuenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  FLUJOGRAMA 
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8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

 Pagare, contrato, documentos soportes 

 Reporte de la transferencia bancaria, (abono en cuenta) 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

 
01 
 
 

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

 


