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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que permita un eficiente manejo para las operaciones de 

Tesorería, que garanticen el cumplimiento de las operaciones del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE, mediante la 

estimación y cuantificación de la liquidez, por medio de un modelo de gestión de 

activos. 

  

2. ALCANCE 

 

El procedimiento de Contingencias de Operaciones de Tesorería, aplica para el Grupo 

de Operaciones de Tesorería de la Dirección Financiera, Dirección de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo Empresarial, Oficina de Gestion del Riesgo  del Instituto de 

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

análisis de la posición de la Tesorería, entendida ésta como la planificación de detectar 

con antelación posibles desfases entre cobros y pagos, identifica los eventos y finaliza 

con la aplicación de las respectivas medidas o planes de contingencia a cargo de los 

responsables encargados. 

 

3. DEFINICIONES 
 

APALANCAMIENTO FINANCIERO: Utilización de la deuda para aumentar la 
rentabilidad esperada del capital propio. 
 
FLUJO DE CAJA O DE EFECTIVO: Es el elemento esencial en la planeación 
financiera, permite conocer las proyecciones de ingresos y egresos con los cuales se 
determinarán los excedentes de liquidez a invertir o las necesidades de recursos para 
cumplir con los compromisos adquiridos. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ: Probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los 
recursos suficientes para cumplir plena y oportunamente con las obligaciones de pago 
asumidas y no poder desarrollar el negocio en las condiciones previstas e incurrir en 
cesación de pagos. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del Procedimiento está a cargo del Grupo de 
Operaciones de Tesorería, Grupo de Cartera y Cobranza de la Dirección 
Financiera, Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial, 
Oficina de Gestion del Riesgo, Secretaria General, Comité Financiero, Alta 
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Dirección, Dirección Administrativa y Comercial, Grupo de Gestion Tecnológica  del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ y 
le corresponde ejecutar el Plan de Acción para responder ante una eventualidad. 

 
 

5. GENERALIDADES 
 

 
PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGO DE LIQUIDEZ: Mediante el cual se definen 
políticas, estrategias y métodos para enfrentar una situación de emergencia. Es por 
ello, que INFIBAGUÉ después de analizar la posición de la Tesorería, entendida ésta 
como la planificación de detectar con antelación posibles desfases entre cobros y 
pagos, identifica los eventos con sus respectivas medidas o planes de contingencia y 
responsables.  
 
  
ESCENARIOS DE ESTRÉS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
El Instituto establece un plan de acción para hacer frente a una eventual crisis de 
liquidez, diferenciando la estrategia de financiamiento durante una crisis sistémica y 
una crisis específica. 
 
El plan de acción incluye la estrategia, las fuentes de fondeo y sus costos 
asociados. Esta estrategia contempla medidas concretas y factibles de ser puestas en 
práctica en una situación de crisis. El plan de acción del plan de contingencia 
es operativamente viable. 
 
 
PLANES DE CONTINGENCIA 
  

Plan de contingencia de riesgo de liquidez: Mediante el cual se definen políticas, 

estrategias y métodos para enfrentar una situación de emergencia.  
 
Es por ello, que INFIBAGUÉ después de analizar la posición de la Tesorería, 
entendida ésta como la planificación de detectar con antelación posibles desfases 
entre cobros y pagos, identifica las siguientes actividades con sus respectivas 
medidas o planes de contingencia y responsables:    
 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 
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1. AJUSTAR Y ACTIVAR FUENTES DE 
FONDEO 

Ajustar según disponibilidad y capacidad 
contractual. Activar fuentes de fondeo. 
 

Oficina de Gestión del 
Riesgo.  

Grupo de Tesorería  
Comité Financiero  

Alta Dirección 
 

Informe de 
Cosechas 

 

Colocaciones 
superiores 

a las metas periódicas 
 

 
2. REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA 

Realizar gestiones de cobranza   
 
 

Grupo de Cobranza y  
Cartera.  

Secretaría General.   

Informe de 
Recaudo 

Déficit en los ingresos 
por menos recaudo 

de cartera. 
 

3. AJUSTAR Y ACTIVAR FUENTES DE 

FONDEO 

Ajustar según disponibilidad y capacidad 

contractual.   

Activar fuentes de fondeo  

Oficina de Gestión del 
Riesgo. 

Grupo de Tesorería 

Comité Financiero 

Alta Dirección 

Movimiento de 
clientes, manejo 

del portafolio. 

Aumento en los 
retiros de los 

depósitos de los 
clientes. 

Disminución del factor 
de renovación de los 
CDAT de los clientes. 

Descalce en las 

maduraciones de los 

productos activos vs 

los pasivos. 

 

 

 

4. VERIFICAR ASIGNACION DE CLAVES 

Verificar la asignación de claves seguras de 
acuerdo con el perfil de cada usuario.  

Hacer el requerimiento jurídico.   

Actualizar token con los correctos niveles de 

usuarios para consulta y aprobación. 

 

Dirección Financiera  

Grupo de Tesorería   

Secretaría General 

Usuarios 
autorizados 

Bloqueo de las 
cuentas bancarias del 

Instituto y de los 
portales virtuales de 

los bancos. 

5. Ver: Plan de contingencia y continuidad del 

negocio del componente técnico y tecnológico.   

Dirección 
Administrativa y 

Comercial  

Grupo  de 

Gestión 

Tecnológica   

 

Operaciones en 
plan de 

contingencia 

Interrupción de los 

sistemas de 
información. 
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6. IDENTIFICAR LAS FUENTES DE 
FONDEO PROPIAS:  

 Realización de activos fijos   

 Recaudo de cartera y recuperación de 
cartera irrecuperable   

 Negociación de portafolios   

 Excedentes de liquidez del Instituto  

 Venta de participaciones patrimoniales  

 Fuente de fondeo con recursos de banca 
nacional y/o internacional   

 Donaciones de terceros   

 Rendimientos financieros de recursos 
propios   

 Dividendos de las inversiones 
patrimoniales   

 Aportes del Municipio de Ibagué   

 Realización de inventarios   

 

 

 

 

Oficina de Gestión del 
Riesgo. 

Grupo de Tesorería 

Comité Financiero 

Alta Dirección 

 

 

Acta Comité 
Financiero 

Decisiones Alta 

Dirección 

Identificar las fuentes de fondeo en caso de 
mitigación: 

En caso de presentarse una situación de 
iliquidez, INFIBAGUÉ contará con fuentes 
alternas de recursos las cuales se 
constituyen en mecanismos o instrumentos 
que permitan mitigar la exposición al riesgo 
de liquidez.  
 
Como mecanismos de mitigación del riesgo 
de liquidez, INFIBAGUÉ cuenta con las 
siguientes herramientas:   

  

 Crédito de Tesorería: Es una línea de 

crédito destinada a cubrir las 

necesidades de liquidez del Instituto a 

corto plazo.   

 Venta de activos: hace referencia a la 

venta de bienes inmuebles que son 

propiedad del Instituto.   

 Cupos de crédito preaprobados   

 

Oficina de Gestión del 
Riesgo. 

Grupo de Tesorería 

Comité Financiero 

Alta Dirección 

Acta Comité 
Financiero 

Decisiones Alta 

Dirección 
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7. IDENTIFICAR LAS FUENTES DE 
FONDEO EN CASO DE MITIGACION 

 

 

Elaborar y actualizar periódicamente el flujo de 
caja, el cual será uno de los instrumentos 
utilizados para determinar las señales de 
alerta temprana de eventos de iliquidez del 
Instituto. 

El Grupo de 
Operaciones de 

Tesorería 

Indicadores 
cuantitativos 

Crecimiento de 

los activos en 
comparación con 

los pasivos. 

Concentración en 

activos o pasivos. 

El aumento de 
los costos de 

fondeo. La caída 
en los precios de 

las acciones o 
costos de deuda 

crecientes. 

El deterioro 
significativo de 

las utilidades, de 
la calidad de los 

activos, y en 
general de la 

condición 
financiera de la 

entidad. 
Indicadores 
cualitativos 

La disminución en 
la calificación 

crediticia. 

Contrapartes que 
comiencen a 

requerir 
garantías o 
colaterales 

adicionales o 
que se resistan a 
entrar en nuevas 

transacciones 
con la entidad, 
eliminación o 

disminución de 
líneas de crédito 
y dificultad para 

acceder a 
fuentes de 

financiamiento 
de largo plazo, 

entre otros. 

Las 
aproximaciones o 

rompimientos 
reiterados de los 
límites internos o 

regulatorios. 

Indicadores tanto 

cualitativos como 

cuantitativos para 

generar alertas 

 

  

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

MAN-GR-004 Manual SARL 
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FOR-PE-001 Acta Comité Financiero 

 Flujos de Caja 

 Indicadores cuantitativos 

 Indicadores cualitativos 

 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité 
Institucional de Gestion y Desempeño 

 


