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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que garantice el adecuado manejo y custodia de los títulos 

valores del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUE. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Custodia de los Títulos Valores del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ e inicia con la 

Recepción de los documentos correspondientes al crédito concedido a nuestros 

clientes, como pagarés, garantías y CDT´s y termina con el registro y almacenamiento 

para conservación y custodia de los Títulos Valores, en la bóveda o caja fuerte que 

reposa en la Tesorería General de INFIBAGUE. 

 

3. DEFINICIONES 
 

 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO: 
Mercados primarios emitidos por establecimientos bancarios. 

 

 CUSTODIA DE TITULO VALOR: 

La administración y custodia de los instrumentos valor (pagares-garantías)  es 
realizada en  bóveda de seguridad  (Caja Fuerte) que garantiza un ambiente 
adecuado en términos de  seguridad, preservación, disposición y 
confidencialidad de  los instrumentos valor de nuestros clientes, así como los 
títulos valores (CDT´s).  Dicha actividad permite asegurar y facilitar el 
cumplimiento de las operaciones sobre los activos custodiados y minimizar el 
riesgo operacional asociado a su negociación.   

 

 SALVAGUARDA DE VALORES: 

Hace referencia a la custodia de los títulos, pagarés, garantías para asegurar el 

cumplimiento de su conservación y disminución del riesgo en su manejo.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo de este procedimiento está a cargo del Grupo 
de Operaciones de Tesorería del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
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5. GENERALIDADES 
 

 El Procedimiento para la Custodia de los Títulos Valores del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, es 
desarrollado por el Grupo Operaciones de Tesorería, donde se tienen en cuenta 
entre otras: 
 

 

6. DESCRIPCION ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. SALVAGUARDAR TITULOS 
VALORES 

Colocar a disposición en la bóveda 
(caja fuerte) los títulos valores de los 
cuales se dispone, previo el registro 
en una base de datos que contenga el 
inventario de cada uno, de acuerdo 
con la modalidad u origen:  
 
GRUPO OPERACIONES 
TESORERIA: 

- Inversiones Patrimoniales 
- CDT´s  
- TES 

GRUPO CARTERA Y COBRANZA: 
- Acuerdos de pago, pagares, 

carta de instrucciones (Cartera 
de INFIBAGUE) 

GRUPO OTORGAMIENTO: 
- Contrato Crédito 
- Pagarés 
- Garantías: 

(títulos valores endosados a 
favor de INFIBAGUE, 
hipotecas a través de 
escrituras, pignoración de 
rentas, avales como respaldo 
de la obligación, Cartas 
STAND BY – cartas de bancos 
extranjeros donde se 
comprometen a respaldar la 
deuda, entre otros) 

 

Tesorera General 
Inventario de 
títulos valores 
en custodia 

Inventario de 
títulos valores en 

custodia 

2. DIGITALIZAR TITULOS 
VALORES 

Guardar un archivo digital de todos los 
Tesorera Genera 

Archivo 
magnético  

Archivo 
magnético 

Inventario de 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

títulos valores que se custodian en la 
bóveda. 

títulos valores 

3. ALMACENAR Y CLASIFICAR 
TITULOS VALORES 

Almacenar debidamente clasificados 
los títulos valores en la bóveda (caja 
fuerte) del Instituto que se encuentra 
ubicada en las instalaciones de la 
Tesorería General. 

Tesorera General 
 

 
Inventario de 
títulos valores 

4. RESTRINGIR ACCESO 
PERSONAL 

Restringir el acceso a personal no 
autorizado al área donde se encuentra 
ubicada la bóveda o caja fuerte. 

Tesorera General 
 

 
Acceso 

Restringido 

 
 

7.  FLUJOGRAMA 
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8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

 Inventario de títulos valores en custodia  

 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

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

extraordinario 
 



PROCEDIMIENTO CUSTODIA TITULOS VALORES  
Código: PRO-GF-008 - Versión: 01 

Vigente desde: 2019/02/13 

 

 
 

 
 


