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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 004 DE 2018 

(junio26 de 2018) 

"Por medio del cual se modifica e/Acuerdo 003 del 11 de septiembre de 2017". 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, en uso de sus atribuciones 

establecidas en el artículo noveno del Decreto 0183 de 2001, modificado parcialmente por 
el Acuerdo 003 del 17 de mayo de 2018 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Articulo 9, literal 6 del Decreto 0183 de 2001 "Por medio de la cual se crea un 
establecimiento público del orden municipal denominado instituto de financiamiento, promoción y 
desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y se ordena su fusión con la empresa de servicios públicos de 
Ibagué ESPI-E.SP' se definió dentro de las funciones del Consejo Directivo del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, la de determinar la 
estructura interna, el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos del Instituto y fijar las 
escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleo. 

Que el Instituto de Financiamiento1  Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ continúa 
realizando todas las gestiones pértinentes para fortalecer su desempeño económico e 
institucional con el fin de obtener la Vigilancia Especial por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, de conform dad con lo definido en la Circular Externa No. 034 del 02 de 
diciembre de 2013. 

Que mediante la Ley 872 de 2003se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en a Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otas entidades prestadoras de servicios, según el artículo 1° 
"como una herramienta de Gestión Sistemática y Transparente que permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios 
a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos 
y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad 
un enfoque basado en los procesos que se surten a/interior de ella y en las expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico 
vigente 

Que la corte constitucional mediante sentencia C-826 de 2013, se pronuncia sobre la creación e 
implementación de sistema de contról de calidad en las entidades estatal y que existe una íntima 
relación o complementariedad entre el Sistema de Gestión de la Calidad y el Control Interno, y 
entre estos y el Control Fiscal, manteniendo sin embargo cada uno su naturaleza y finalidades 
constitucionales y legales. 
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Que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país', se integró en un solo Sistema de 

Gestión, los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las 
Leyes 489 de 1998 y  872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de 

Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 

1998. 

Que el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 "Por medio del cual se modifica e/Decreto 
1083 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015", establece que el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se adoptará por los organismos y entidades de 
los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las 

entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en que 

el Estado posea el 90% o más del capital social. 

Que el Decreto 1499 de 2017, prevé el alcance de actualizar el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, convirtiéndose en un único Sistema de Gestión al interior de las entidades, el cual se 

debe articular con el Sistema de Control Interno. 

Que en el marco del citado Decreto, el rol preponderante para la implementación, seguimiento y 

evaluación de los Sistemas de Gestión, lo debe asumir la Oficina de Planeación o quien haga sus 
veces. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 003 deI 11 de septiembre de 2017, 
expedido por el Consejo Directivo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué — INFIBAGUÉ, corresponde a la Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo 
Organizacional, las actividades de implementación, seguimiento y evaluación del Sistema 

Integrado de Gestión adoptado al interior de la Entidad. 

Que al realizar un análisis de dichas funciones, con el fin de asegurar la independencia de la 

Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional y garantizando el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, no es posible que 

esta dependencia asuma las actividades asociadas con el Sistema Integrado de Gestión, debido 
a que el Decreto 1499 de 2017, delimita este accionar a las Oficinas de Planeación o quien haga 
sus veces. 
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Que en el marco de los requerimientos de la Superintendencia Financiera, especialmente lo 
definido en la Circular Externa No. 034 del 02 de diciembre de 2013, se deben fortalecer las 
funciones de la Oficina de Gestión del Riesgo, de conformidad con los Sistemas de 
Administración del Riesgo que se están implementando en el Instituto. 

Que en reunión ordinaria No.05 realizada el 26 de junio de 2018, el Consejo Directivo tomó la 
decisión de aprobar la modificación del nombre de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo 
Organizacional, por Oficina de Gestión del Riesgo, el ajuste de las funciones asociadas con el 
Sistema Integrado de Gestión, las cuales se trasladaron a la Oficina Asesora de Planeación y la 
inclusión de las nuevas funciones asociadas con los Sistemas de Administración del Riesgo que 
se están implementando en el Instituto. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el ARTÍCULO PRIMERO "ADOPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL" del Acuerdo 0 3 de 2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

ADOPCIÓN DE LA ESTRUCTURÁ ORGANIZACIONAL. Para el desarrollo de su objeto, el 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFlBAGUÉ, tendrá la 
siguiente estructura organizacional: 

1. GERENTE GENERAL 
1.1. OFICINA ASESORA DE CNTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 
1.2. OFICINA ASESORA DE CÓNTROL INTERNO DE GESTIÓN 
1.3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
1.4. OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
1.5. GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES 
1.6. SECRETARIA GENERAL 
1.7. DIRECCIÓN FINANCIERA 
1.8. DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
1.9. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 
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PARÁGRAFO. El Gerente General podrá crear y organizar, con carácter permanente o 
transitorio, los grupos internos de trabajo que sean necesarios para el logro de los objetivos y 
para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Instituto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el ARTICULO SEPTIMO "OBJETO DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN", del Acuerdo 003 de 2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

OBJETO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. La Oficina Asesora de Planeación, 
tiene por objeto desarrollar las acciones de planeación requeridas por el Instituto, en pro del 
mejoramiento y la competitividad institucional, mediante la formulación, control, evaluación y 
seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de manera alineada y coherente con 
el Plan de Desarrollo Municipal, articulando la implementación y seguimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con las entidades del orden local, regional y nacional 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el ARTICULO OCTAVO. "FUNCIONES DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN", del Acuerdo 003 de 2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. La Oficina Asesora de Planeación 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Gerente, dirigir y coordinar 
técnicamente el trabajo de formulación del Plan Estratégico Institucional con las diferentes 
dependencias y grupos de trabajo que componen el Instituto, verificando la coherencia con el 
Plan de Desarrollo Municipal, promoviendo su ejecución y cumplimiento. 

b) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia, en concordancia con el Plan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al 
servicio integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad 
en el proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad 
vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión 
ambiental. 

c) Preparar en coordinación con la Dirección Financiera el Plan Financiero y con base en las 
metas de inversión establecidas, elaborar el Plan Operativo Anual acorde con el Plan 
Estratégico Institucional y emitir concepto sobre las modificaciones al presupuesto de 
i nversi 
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d) Gestionar y administrar los Proyectos que componen el Plan Estratégico del Instituto, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 

e) Dirigir, coordinar y controlar la inversión pública del Instituto, con el fin de garantizar su 
ejecución oportuna y conceptuar sobre la viabilidad técnica, financiera y económica de los 
proyectos. 

f) Viabilizar las modificaciones a las metas físicas y financieras de los proyectos de inversión, 
definidos en los Planes de Acción, y darles el trámite correspondiente. 

g) Adelantar estudios de planeación estratégica y proyección financiera a corto, mediano y largo 
plazo, que permita la construcción colectiva de consensos sobre el futuro del Instituto en su 
área de influencia, vinculando activamente a los sectores públicos, privados y la academia. 

h) Consolidar y mantener actualizada la base de información e indicadores de gestión y 
garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la información. 

i) Promover la participación ciudadana en los procesos de planeación, coordinando con las 
diferentes dependencias y grupos de trabajo que componen el Instituto, el proceso de 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 

j) Orientar y coordinar con los demás integrantes de los equipos de trabajo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, las actividades de documentación, implementación, 
evaluación y mantenimiento del modelo. 

k) Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación, implementación, evaluación 
y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y de cualquier 
necesidad de mejora institucional. 

1) Propender porque se provean los recursos necesarios para ejecutar las actividades exigidas 
por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, de acuerdo con el plan de trabajo 
establecido para el periodo. 

m) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del ciudadano y/o 
usuario y demás grupos de valor, en todos los niveles de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 
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n) Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición de problemas 
potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 

o) Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el proceso de 
implementación, desarrollo y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG de INFIBAGUÉ y de cualquier necesidad de mejora. 

p) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión 
institucional y de la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, 
Acuerdos del Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. 

ARTÍCULO CUARTO. Modificar el ARTICULO NOVENO. "OBJETO DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL", del Acuerdo 003 de 2017, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

OBJETO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, tiene por objeto diseñar y asegurar las estrategias, 
procedimientos y controles adecuados, efectivos y de calidad, que permitan la mitigación de 
riesgos financieros, operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que adopte el 
Instituto, acompañando a las diferentes dependencias en su implementación, para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y de mejora continua definidos por la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. Modificar el ARTICULO DÉCIMO. "FUNCIONES DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL", del Acuerdo 003 de 2017, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional, 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia en concordancia con el Plan 
Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al 
servicio integral y con calidad en el ámbito de su competencia, asumiendo la responsabilidad 
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en el proceso asignado en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

b) Asegurar el cumplimiento y adopción de los alcances normativos en materia de riesgos 
operativos, financieros, de mercado y demás sistemas de riesgos que adopte el Instituto. 

c) Proponer las políticas y estrategias en materia de riesgo financiero, operacional, de mercado, 
traslado del riesgo a las aseguradoras y demás sistemas de riesgos que implemente el 
Instituto. 

d) Coordinar la aplicación de la metodología para administración de riesgos establecida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y los Organismos de Control, Inspección 
y Vigilancia. 

e) Coordinar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de riesgos 
financieros, operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que implemente el 
Instituto. 

f) Evaluar la exposición de riesgo crediticio del Instituto, el estado de la calidad de la cartera y 
valorar los niveles de provisión de cartera como medida de cubrimiento a la perdida esperada, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 

g) Evaluar el Índice de Riesgo de Liquidez-IRL periódicamente y sus diferentes componentes, 
emitiendo acciones de mejoramiento a los responsables del proceso. 

h) Diseñar y aplicar los mecanismos de monitoreo de la liquidez del Instituto, con el propósito de 
minimizar la materialización del Riesgo de Liquidez. 

i) Preparar y presentar ante el Consejo Directivo, la Gerencia General, Organismos de Control, 
Inspección y Vigilancia y/o Calificadoras de Riesgos, los informes de gestión de riesgos 
financieros operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que implemente el 
Instituto, de conformidad con los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 

j) Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación, implementación, evaluación 
y mantenimiento del Sistema de Administración del Riesgo, de manera articulada y según lo 
definido en los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente. 
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k) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia y el enfoque a la gestión del riesgo, 
en todos los niveles del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué — 
INFIBA GUÉ. 

1) Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición de problemas 
potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del Sistema de Administración del 
Riesgo. 

m) Informar al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno sobre el proceso de 

implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Administración del Riesgo del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y de 
cualquier necesidad de mejora. 

n) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión 

institucional y de la Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, 
Acuerdos del Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. 

Funciones asociadas con el SARO — Sistema de Administración del Riesqo Operativo:  

a) Definir los instrumentos, metodologias y procedimientos tendientes a que la entidad 
administre efectivamente su riesgo operativo, en concordancia con los lineamientos, etapas 
y elementos, mínimos previstos en esta norma. 

b) Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, del riesgo operativo de 
la entidad. 

c) Administrar el registro de eventos de riesgo operativo. 

d) Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de riesgo operativo. 

e) Evaluar el impacto de las medidas de control potenciales para cada uno de los eventos de 
riesgo identificados y medidos. 

f) Establecer y monitorear el perfil de riesgo individual y consolidado de la entidad, e informarlo 
al órgano correspondiente. 
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g) Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de acción relacionados 
con el SARO y proponer sus correspondientes actualizaciones y modificaciones. 

h) Desarrollar los modelos de medición del riesgo operativo. 

i) Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con el SARO. 

j) Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente, con el 
propósito de evaluar su efectividad. 

k) Reportar semestralmente al Representante Legal la evolución del riesgo, los controles 

implementados y el monitoreo que se realice sobre el mismo. 

Funciones asociadas con el SARC- Sistema de Administración del Riesqo Crediticio 

a) Planear y recomendar al Gerente, al Consejo Directivo y a la Dirección de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo Empresarial las políticas sobre límites de exposición crediticia y 

pérdida tolerada para el manejo del riesgo crediticio y una vez aprobadas, reglamentar y 
controlar su cumplimiento. 

b) Diseñar metodologías y construir modelos estadísticos para la medición del riesgo crediticio 

en términos de probabilidades de incumplimiento, pérdida dado el cumplimiento y estimación 

de pérdidas esperadas de las diferentes modalidades de cartera, presentarlos y sustentarlos 

ante el Comité de Crédito, Gerencia General o Consejo Directivo, según el caso. 

c) Analizar y evaluar permanentemente la evolución del riesgo crediticio por segmentos de la 
cartera de créditos y los resultados de los modelos de riesgo, así como generar 
oportunamente los informes y reportes para la Gerencia General y el Consejo Directivo. 

d) Evaluar como mínimo dos veces al año el desempeño y nivel de predicción de los modelos 

de riesgo mediante pruebas de backtesting y realizar las calibraciones que sean necesarias. 

e) Brindar asesoría y soporte a las oficinas y áreas en lo referente a la medición del riesgo 
crediticio y a la utilización de los resultados de los modelos de riesgo en el proceso de 

otorgamiento, seguimiento y control, y recuperación de créditos. 

- 
4

por  IA(' con to, o el corazón 
CLI. 60 CON C EDIF. CAMI NORTE 6/ LA FLORESTA TELEFONO: 746888- 2186888 - 2747444 FAX: 2746410 

IBAGUE - TOUMA EWIL.: rntibaoue(o:nfibacue.uQv.cQ WEB: www.,n  •• ••j 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 

NIT: 890.700.755-5 

 

UTURO 

 

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 004 DE 2018 

(junio26 de 2018) 

"Por medio del cual se modifica e/Acuerdo 003 del 11 de septiembre de 2017" 

f) Rendir informes periódicos sobre los niveles de exposición al riesgo crediticio y sobre el 
cumplimiento de los límites de exposición al Comité de Crédito, a la Gerencia General, según 
el caso. 

g) Coordinar y controlar la calidad de la información almacenada en el proceso de SARC, con el 
propósito de suministrar elementos de juicio que faciliten a las áreas monitorear el riesgo 
crediticio y de cartera del Instituto. 

h) Adoptar los correctivos de los procesos de administración del riesgo crediticio que sea de su 
competencia. 

i) Actualizar, adicionar o modificar oportunamente el SARC en los temas y procesos que sean 
de su competencia. 

Funciones asociadas con el SARM- Sistema de Administración del Riesgo de Mercado 

a) Diseñar la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado a 
que se expone INFIBAGUE. 

b) Evaluar los límites por líneas de negocios, operaciones y funcionarios, y presentar al Comité 
de Riesgo o, en su defecto, al Consejo Directivo, las observaciones o recomendaciones que 
considere pertinentes. 

c) Objetar la realización de aquellas operaciones que no cumplan con las políticas y/o límites de 
riesgo establecidas por la entidad o conglomerado financiero al cual ésta pertenezca. 

d) Informar al comité de riesgos o en su defecto al Consejo Directivo sobre los siguientes 
aspectos: 

La exposición al riesgo de manera global de la entidad, así como la específica de cada 
línea de negocio. Los informes sobre la exposición de riesgo deben incluir un análisis de 
sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas. 

Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de riesgo 
establecidos. 

Operaciones objetadas teniendo en cuenta lo establecido en el literal c) del presente 
numeral. 
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e) Informar diariamente al represenante legal y a los responsables de las lineas de negocios, 
sobre el comportamiento del riesgo de mercado de la entidad, así como las operaciones 
objetadas de que trata el literal c) 

f) Informar semanalmente al representante legal y a los responsables de las líneas de negocios 
sobre los niveles de riesgo y condiciones de las negociaciones realizadas y, en particular, 

reportar incumplimientos sobre los limites, operaciones poco convencionales o por fuera de 

las condiciones de mercado y las operaciones con vinculados. Este mismo reporte deberá 
hacerse de manera mensual al Consejo Directivo. 

g) Monitorear el nivel de capital mínimo de la entidad, cuando así lo exijan las normas legales. 

h) Monitorear la relación de las líneas de negocios y operaciones respecto del nivel de patrimonio 

técnico de la entidad vigilada, cuando así lo exijan las normas legales. 

Funciones asociadas con el SARL — Sistema de Administración de Riesqo de Liquidez: 

a) Diseñar y adoptar la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 

liquidez a que se expone INFIBAGUE. 

b) Participar en el diseño y aprobación del manual de procedimientos del SARL, así como sus 

actualizaciones y cerciorarse de su difusión, operatividad y actualización. 

c) Velar para que los reportes relacionados con el riesgo de liquidez que se deben remitir a la 

SFC Superfinanciera, se ajusten en el contenido, calidad de la información, generación, 

transmisión y validación a los requerimientos establecidos en las normas respectivas. 

d) Definir los límites de exposición al riesgo de liquidez por horizontes de tiempo, naturaleza de 

los productos y mercados, plazos de captación, plazos de vencimiento, emisor, contraparte, 
sector económico y por tipo de moneda, legal y extranjera, entre otros, y presentar al Comité 

de Riesgo o, en su defecto, al Consejo Directivo, las observaciones o recomendaciones que 

considere pertinentes. 

e) Informar mensualmente al Consejo Directivo, sobre los siguientes aspectos: 
La exposición al riesgo de liquidez de la entidad, así como la forma en la que contribuyen 

a la misma las diferentes líneas de negocio yio productos y la evolución de los activos 

líquidos disponibles. Los informes sobre la exposición al riesgo de liquidez deben incluir 
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un análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas basadas en hipótesis 
razonables. 

Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de riesgo 
establecidos. 

f) Informar diariamente al representante legal y a las instancias de la entidad que tienen que ver 
con el manejo del riesgo de liquidez, sobre el comportamiento del mismo. 

g) Monitorear que haya una adecuada relación entre las líneas de negocios y operaciones de la 
entidad y el nivel de activos líquidos disponibles de la entidad. 

h) Monitorear y analizar cómo las posiciones y las características del fondeo de partes 
relacionadas influyen en el nivel de riesgo de liquidez de la entidad. 

Actividades de Prevención y Control de Lavado de Activos y  Financiación del Terrorismo 
— LAIFT:  

a) Participar en el diseño y aprobación de los procedimientos contra el lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

b) Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los correctivos 
establecidos para superar las deficiencias identificadas. 

c) Presentar informes de gestión al Consejo Directivo con una periodicidad mínima semestral. 

d) Proponer a la administración la creación y actualización de manuales de procedimientos y 
velar por su divulgación a los funcionarios de la respectiva entidad. 

e) Evaluar los informes de auditoría interna y externa de la entidad y diseñar las medidas para 
afrontar las deficiencias identificadas en los mismos, respecto a las medidas de control de los 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

O Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad competente 
judicial o administrativa en esta materia. 

g) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del art. 102 del EOSF. 

.0 
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h) Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas. 

ARTÍCULO SEXTO. Los demás artículos definidos en el Acuerdo 003 de 2017, no presentan 
modificación alguna. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Ibagué, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). 

kSEN 
OSA REYES 

Alcalde ) 
Presidente Consejo Directivo (E) 

A G LICA 'L DRA ..RIO SOLA O 
Secretario Consejo Directivo 

Revisé: Yolanda Corzo Candía 
Gerente General 

Proyecté: Liliana Inés Lamprea Arroyo 
Contratista 
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