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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que garantice el adecuado manejo de los diferentes Portales 

Bancarios, con los que cuenta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUE, para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para el adecuado Manejo de Portales Bancarios del Instituto de 

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

establecimiento de usuarios por parte de la entidad bancaria, asignación de claves duales, 

entrega de token correspondientes, y termina con la asignación de perfiles dentro de cada 

portal, con el fin de garantizar la seguridad en el manejo de las cuentas bancarias de 

INFIBAGUE. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Cuenta bancaria: Es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, 
se registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del cliente. 

 

 Tipos de cuentas bancarias: cuentas corrientes, para efectuar las operaciones 
bancarias del día a día, y las cuentas de ahorro para encomendar la custodia de fondos 
de un cliente. Sirve para ahorrar dinero. 

 

 Banca: La banca electrónica, o también llamada banca virtual o online, es un servicio 
prestado por las entidades financieras que tiene como misión permitir a sus clientes 
realizar operaciones y transacciones con sus productos de forma autónoma, 
independiente, segura y rápida a través de Internet. 

 

 Banca electrónica: hace referencia al tipo de banca que se realiza por medios 
electrónicos como puede ser cajeros electrónicos, teléfono y otras redes de 
comunicación. Tradicionalmente, este término ha sido atribuido a la banca por Internet o 
banca online, que supone varios canales que incluyen también la banca telefónica, la 
banca por teléfono móvil (basada en tecnología Wireless Application Protocol –WAP– que 
traslada Internet al teléfono móvil) y la basada en televisión interactiva (iNet-television). 

 

 Banca por internet o en línea comprende aquellas herramientas que ofrecen una 
entidad para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la 
computadora utilizando una conexión a la red Internet. También se dice que banca por 
Internet es un nuevo tipo de sistema de información que usa los recursos novedosos de 
Internet y la World Wide Web (WWW) para permitir a los consumidores efectuar 
operaciones financieras en el espacio virtual. 

 

  Banca virtual: o sin presencia física. Se considera a un banco virtual como un banco sin 
oficina y normalmente se asocia el concepto banca virtual al de banca electrónica. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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términos generales, no debería denominarse virtual, siendo más adecuada la 
denominación de banca electrónica o por Internet, puesto que las organizaciones 
participantes en el intercambio existen físicamente. 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del Procedimiento para la Administración de Portales 
Bancarios está a cargo del Grupo de Operaciones de Tesorería, Grupo de Gestion 
Contable y Grupo de Cartera y Cobranza del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
 

 

5. GENERALIDADES 
 

 Para el desarrollo del Procedimiento para la Administración de Portales Bancarios del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, es 
importante tener en cuenta los perfiles y roles determinados para cada cuenta bancaria 
que se tenga. 
 

 Debe definirse un usuario administrador del portal encargado de aprobar y determinar los 
roles de cada usuario, llámese consulta, operación, montos, etc. 

 
 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

1. SOLICITAR REGISTRO DE 
FIRMAS DE FUNCIONARIOS 
DETERMINADOS. 

Solicitar a la entidad bancaria, el 
registro de firmas  de Gerente, 
Director Financiero, Tesorero 
General y la asignación  del Rol 
Administrador, teniendo como base 
el acto administrativo que designa al 
funcionario como Director 
Financiero. El Tesorero General, 
maneja el rol de consulta y cargue 
de archivos. 
 

GERENTE 
GENERAL 

(Representante 
Legal) 

Comunicació
n oficial 
enviada 

Acto 
Administrativo 
de designación 

funcionario 
Registro de 3 

firmas 
autorizadas 

2. ASIGNAR Y/O SOLICITAR 
USUARIOS DE CONSULTA. 

 
Asignar y/o solicitar usuarios de 
consulta; tendrán perfil de consulta 
para realizar diariamente el 
descargue en la plataforma 
bancaria:   
.-Profesional Grupo Cartera y 

Director 
Financiero 

(Administrador 
del Portal 
Bancario) 
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ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

Cobranza. 
.-Técnico Administrativo Grupo 
Gestion Contable 
 

3. ASIGANAR USUARIOS DE 
INGRESO A PORTAL. 

 
Asignar el usuario y una contraseña 
base para el ingreso al portal para el 
usuario administrador, usuario de 
consulta, usuario para programación 
de pagos y consultas. 
 

Entidad bancaria 
Archivo 

magnético  
Usuario y 

contraseña base 

4. CAMBIAR LA CONTRASEÑA 
BASE. 

Administrador 
del Portal 
Tesorera 
General 

Usuario de 
Cartera y 
Cobranza 

 

Registro en 
el portal de 
la entidad 
bancaria  

 

 

5. SOLICITAR LOS TOKEN. 
 

Solicitar los token para el manejo 
dual de las cuentas bancarias 

Gerencia 
General  

Dirección 
Financiera 
Tesorería 
General 

 

 

Colocación y 
Autorización de 
Transacciones 
con clave dual 

6. ESTABLECER MONTOS. 
 
Establecer los montos diarios por 
transacciones.  

Administrador 
del Portal  

 
  

 
7. RESTRINGIR ACCESO A 

PORTALES. 
 
Restringir el acceso a los portales 
en horarios extralaborales y fines de 
semana. 
 

Gerencia 
General  

Dirección 
Financiera 
Tesorería 
General 

 

  

 
 
 
 
 
 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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Documentos Relacionados 

Código Título 

 Comunicación oficial enviada 

 
Acto Administrativo de designación funcionario 
 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

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

extraordinario 

 


