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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que haga eficiente el manejo de los recursos 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 y pasivos, con 

bandas de tiempo que se ajustan al tipo de operaciones y periodicidad con que se obtienen los 

recursos. 

  

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para el Grupo de Operaciones de Tesorería del Instituto de 

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

identificación de las fuentes de ingresos disponibles y la determinación de la suficiencia y 

disponibilidad de los recursos en el tiempo para atender las obligaciones ya establecidas y las 

que surjan por alguna eventualidad. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Liquidez: Es la capacidad que tiene una institución de cubrir sus necesidades de 
efectivo actuales y futuras para poder seguir otorgando préstamos, cubrir las deudas y 
gastos. 

 

 Excedente de liquidez: Para los efectos previstos en el Decreto 1525 de 2008, se 
entiende por excedente de liquidez la diferencia positiva resultante de restar a la 
disponibilidad de caja diaria las exigibilidades de corto plazo. 

 

 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. 

 

 Apalancamiento financiero: Utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad 
esperada del capital propio. 

 

 GAP: Es una metodología clave en la medición del Riesgo de Liquidez que analiza  los 
descalces entre flujos entrantes y salientes en diferentes bandas temporales las cuales 
se proyectan. 

 

 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 
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 La responsabilidad en el desarrollo del Procedimiento para la Administración de Liquidez 
está a cargo del Grupo de Operaciones de Tesorería de la Dirección Financiera del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ y le 
corresponde el seguimiento a la oficina de Gestión del Riesgo mediante el cálculo del IRL 
– Índice de Riesgo de Liquidez. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. REVISAR DISPONIBILIDAD. 
 

Revisar la disponibilidad diaria de 
recursos que corresponden a activos 
líquidos de rápida realización.  

Tesorera General  

Portales 
bancarios, 
extractos, 

vencimientos, 
flujos de caja 

Cuentas de 
ahorro, corriente, 

inversiones de 
corto plazo  

2. VERIFICAR PAGOS. 
 

Verificar los pagos que deben hacerse 
con los recursos disponibles. 
 

Tesorera General  Flujos de caja  

3. DETERMINAR DISPOSICIÓN DE 
RECUERSOS. 
 

Determinar si se dispone de los 
recursos suficientes para cumplir 
plena y oportunamente con las 
obligaciones de pago asumidas sin 
incurrir en cesación de pagos.  
 

Tesorera General  
Flujos de 

caja, órdenes 
de pago, RP  

 

4. ESTABLECER 
DISPONIBILIDAD. 

 
Establecer con antelación que se 
cuente con disponibilidad de los 
recursos para atender los pagos sin 

 
- Sobrecostos por el fondeo de 

nuevos recursos. 
- Sobrecostos por intereses de 

nuevos créditos. 
- Venta de activos a descuento por 

debajo de su valor de mercado. 
- Incapacidad para deshacerse de 

posiciones financieras. 
- Incapacidad para la generación de 

caja operacional. 
 

Tesorería 
General,  

Gestión del 
Riesgo 

Flujos de 
caja, IRL 

Disponibilidad de 
los recursos para 

atender los 
pagos 

(Flujos de Caja) 

5. INFORMAR A GERENCIA. 
 

Tesorería 
Dirección 

IRL 
Medidas a tomar 
para normalizar 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Informar a la Gerencia cuando el IRL– 
Índice de Riesgo de Liquidez, no 
alcance los límites establecidos en la 
Política SARL para que se tomen los 
correctivos, si persiste se debe 
informar al Comité Financiero y al 
Consejo Directivo para que se tomen 
los correctivos necesarios, que puede 
estar enfocados a la realización de 
activos de baja rotación.   
  

Financiera, 
Oficina de 

Gestion del 
Riesgo 

Gerencia,  
Comité 

Financiero 

límites 

6. DETERMINAR FUENTES DE 
FONDEO. 

 
Determinar con la Gerencia las 
fuentes de fondeo a las cuales el 
Instituto puede acceder: 
- 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 

  

Gerencia, 
Dirección 

Financiera, 
Tesorería 

 

 
Registro 
contable 

 
 

Disposiciones de 
Gerencia 

7. DETERMINAR DESTINACIÓN 
DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. 

 
Determinar con la Gerencia y/o 
Comité Financiero destinación de los 
excedentes de liquidez, teniendo en 
cuenta que para inversiones 
solamente pueden hacerse en TES 
Clase B, Cuentas de ahorros o 
corrientes, CDT´s y Fondos de 
Inversión colectivos vigilados. Así 
mismo se debe establecer el plazo de 

Tesorería, 
Gerencia, Comité 

Financiero 

FOR-PE-001 
Acta de 
Comité 

Inversiones 
realizadas 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

las inversiones prefiriendo aquellas de 
alta liquidez, las de largo plazo no 
deberán superar el 25% del total del 
portafolio.  
 

8. ESTABLECER RIESGOS DE 
CONTRAPARTE. 

 
Establecer los riesgos de contraparte 
para lo cual solamente podrá hacer 
inversiones en Entidades con la mejor 
calificación de corto plazo (F1+ o su 
equivalente) y mínimo la segunda 
mejor para el largo plazo (AA o su 
equivalente), en tasas fijas o hasta el 
50% del portafolio en tasa fija con 
componente variable y de alta 
comercialización.  
 

Tesorería, 
Gerencia, Comité 

Financiero 

FOR-PE-001 
Acta de 
Comité 

Inversiones 
realizadas 

Calificación de la 
Contraparte 

9. LLEVAR REGISTRO. 
 

Llevar un registro o cuadro de control 
que permita establecer la 
concentración por Entidad Financiera 
para no superar el límite establecido 
del 30%.  
 

Tesorería 
 

Control 
Tesorería, 

FOR-PE-001  
Acta Comité 
Financiero 

Verificación por la 
oficina de 

Gestión del 
Riesgo 

10. MANTENER LIMITE DE 
DISPONIBILIDAD. 

 
Mantener el límite del disponible para 
lo cual debe llevar un control donde 
pueda establecer que el disponible 
con respecto al Activo Corriente 
Mensual es ≥ 7%, teniendo en cuenta 
que podrá fluctuar con la proyección 
de captaciones e inversiones. 
 

Tesorería 
 

Control 
Tesorería, 

FOR-PE-001  
Acta Comité 
Financiero 

Verificación por la 
oficina de 

Gestión del 
Riesgo 

11. APLICAR LO ESTBALECIDO EN  
LA POLITICA. 

 
Aplicar lo establecido en la Política de 
administración de excedentes de 
liquidez y lo establecido por Estatutos 
en cuanto a los clientes que 
INFIBAGUE puede acceder.  
 

Gerencia General  
Dirección 
Financiera 
Tesorería 
General 

 

Manual SARL 
Clientes 

vinculados 

Verificación por 
oficina Gestión 

del Riesgo 

12. APLICAR LINEAMIENTOS DE    
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

CONDUCTA Y ETICA. 
 

Aplicar en todo caso los lineamientos 
de conducta y ética que deben 
orientar la actuación de los 
funcionarios del Instituto, los cuales 
deben ser parte integral del Gobierno 
Corporativo y Código de Integridad. 

Gerencia General  
Dirección 
Financiera 
Tesorería 
General 

 

Clientes 
vinculados 

Verificación por 
oficina Gestión 

del Riesgo 

    

 
 

6.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

MAN-GR-004 Manual SARL 

FOR-PE-001 Acta Comité Financiero 

 Extractos Bancarios 

 Títulos valores de inversiones realizadas 

 Informe Concentración de Bancos  

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

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

extraordinario 

 


