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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                         A (SENCILLA) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                              VrR 2 (DOS) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A (A 
Sencilla) y VrR 2 (Dos Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – 
Infimanizales. 
 

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de 
intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 
consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más 
vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 
mejores categorías 
 

Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) de la deuda de corto plazo indica 
que la entidad cuenta con una buena capacidad para el pago de sus 
obligaciones, en los términos y plazos pactados. Sin embargo, esta 
capacidad es inferior en comparación con entidades calificadas en mejor 
categoría, por lo que puede ser susceptible a deteriorarse ante 
acontecimientos adversos. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 
3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 
otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, en adelante 
Infimanizales son: 
 

� Posicionamiento y planeación estratégica. Infimanizales es un 
establecimiento público adscrito al municipio de Manizales1, con 
personera jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y 
patrimonio independiente, creado en 1997. Su objeto social es brindar 
asesoría administrativa, financiera y técnica al ente territorial y sus 
entidades descentralizadas; la prestación de servicios financieros y de 
garantía; así como la financiación de inversiones públicas o sociales 
que se adelanten a través de las entidades públicas de Manizales o sus 
descentralizadas cuando la participación sea superior al 50%.  
 

                                                
1 Calificado en AAA y 1+ para la capacidad de pago de largo y corto plazo lo que implica un 
perfil de riesgo bajo.  
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Value and Risk pondera la relevancia económica del Instituto en su 
zona influencia, toda vez que se configura como holding de las 
empresas más importantes del Municipio, con un portafolio de 19 
compañías, cuyo valor intrínseco asciende a $182.933 millones, al 
cierre de 2018. 
 

Acorde con su objeto social, el Instituto ha realizado inversiones en 
proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Café, la tercera línea 
del cable aéreo, la construcción de una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales con Aguas de Manizales, entre otros. Aspectos que, 
en opinión de la Calificadora, reflejan la importancia estratégica de la 
entidad para el cumplimiento de los proyectos que impulsan el 
desarrollo en la región. 
 

En línea con su direccionamiento estratégico, Infimanizales en el 
último año aunó esfuerzos por potencializar los retornos de sus 
activos, mediante el acompañamiento administrativo y financiero a las 
entidades en las cuales tiene participación accionaria, la venta de 
activos improductivos y la puesta en marcha de las colocaciones en la 
línea de libranzas. 
 

Value and Risk pondera la creación de mecanismos que contribuyen 
al incremento de las fuentes de ingresos, el fortalecimiento de otras 
líneas de negocio, con su correspondiente impacto en estructura y 
perfil financiero. No obstante, es importante que continúe con la 
optimización de los procesos internos y las políticas de otorgamiento, 
seguimiento y control de la cartera, de tal mantera que mantenga bajos 
niveles de morosidad y logre la sostenibilidad y perdurabilidad de la 
operación en el tiempo. 

 

� Aspectos regulatorios. Conforme al Decreto 1068 de 20152, para 
administrar los excedentes de liquidez de entes territoriales y sus 
descentralizadas, los Institutos de Fomento y Desarrollo de las 
Entidades Territoriales (Infis) debían ser catalogadas como entidades 
de bajo riesgo crediticio. De esta manera, debían contar con 
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
para pertenecer al régimen especial de control y vigilancia y contar 
como mínimo con la segunda mejor calificación, tanto para el corto 
como para el largo plazo.  
 

No obstante, teniendo en cuenta que la mayoría de Institutos no 
cumplían con los requisitos solicitados, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público expidió el Decreto 2463 de 2014, en el que se 
estableció la obligación de presentar y acreditar un plan de desmonte 
de los recursos en la cuenta 2.1.10 reportada por el CHIP a septiembre 
de 2014, dependiendo del grupo en el que fueran clasificados.  
 

Infimanizales fue clasificado en el grupo No. 2, para el cual se 
estipulaba un desmonte gradual del 20%, 40%, 70%, y 90% de los 
excedentes registrados al cierre de septiembre de 2014 ($16.064 
millones). Este debía acreditarse anualmente desde el 2015 y hasta el 

                                                
2 Este unificó lo establecido en el Decreto 1117 de 2013 y las modificaciones realizadas 
posteriormente en el Decreto 2463 de 2014. 
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2018. Al respecto, al cierre de 2017, el Infi dio cumplimiento 
anticipado al desmonte y suspendió el trámite ante la SFC para 
obtener su vigilancia especial.  
 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con la información suministrada, 
con el fin de fortalecer los sistemas de administración de riesgos y 
lograr mayores niveles de eficiencia en el desarrollo de su operación, 
actualmente, Infimanizales proyecta reanudar el proceso ante el 
órgano de control. En este sentido, la Calificadora estará atenta a los 
cambios en los procedimientos y los avances en la implementación, 
teniendo en cuenta los ajustes a los que se debe someter para acoger la 
totalidad de las recomendaciones definidas por el ente de control. 
Esto, para determinar el impacto sobre la estructura financiera del 
Instituto y por ende, sobre su perfil de riesgo.  
 

� Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. A 
junio de 2019, la cartera bruta de Infimanizales alcanzó $47.117 
millones con un crecimiento interanual de 8,13%, gracias a la 
evolución de las colocaciones en las diferentes entidades del sector 
público de Manizales y la creación de la línea de libranzas. Acorde 
con su naturaleza, los créditos se enfocan al desarrollo y 
fortalecimiento de las empresas públicas de su zona de influencia. De 
esta forma, el 52,48% de los recursos financiaron el sector de las 
telecomunicaciones, el 31,71% a salud, seguido de obras públicas y 
transporte con el 10,09 y 4,98%, respectivamente. 

 

De otro lado, el Instituto mantiene el reto de lograr mayores niveles 
de atomización en las colocaciones, toda vez que a la fecha solo 
cuenta con ocho clientes y el más grande (por monto) representa el 
52,87% del total. Al respecto, es de mencionar que el principal, 
People Contact S.A.S.3, en 2016 se acogió al proceso de 
reestructuración empresarial, dentro del marco de la Ley 550 de 
19994, razón por la cual no realizó el pago de las obligaciones 
contraídas. Lo anterior, conllevó a que el indicador de cartera vencida 
del Infi, a junio de 2019, se situara en 52,48%.  
 

Teniendo en cuenta que la entidad realizó la provisión de dicho 
crédito5, los préstamos concedidos a junio de 2019 (sin este efecto) 
ascendieron a $7.255 millones (+96,71% interanual) y su indicador de 
calidad se ubicó en 0%.  
 

En este sentido, Value and Risk destaca el control de las nuevas 
colocaciones y los mecanismos implementados para contrarrestar 
posibles deterioros, a la vez que evidencia la capacidad del Infi para 
afrontar las pérdidas no esperadas y soportar patrimonialmente los 
efectos adversos sobre su estructura financiera.  

                                                
3 Infimanizales posee el 57,99% de la propiedad accionaria. 
4 Por la cual se establece un régimen que permite la reactivación empresarial y la 
reestructuración de las entidades para asegurar la función social de las empresas y lograr el 
desarrollo armónico de las regiones.  
5 El Infi provisionó en 2016 el 100%, por $26.430 millones. Este valor representa el 55,67% 
de la cartera bruta y reflejó un nivel de cobertura de la cartera vencida de 106,10%. 
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No obstante, hará seguimiento a la evolución de la cartera en el corto 
y mediano plazo, acorde con las estrategias de fortalecimiento, y a las 
modificaciones efectuadas a las políticas del Sistema de 
Administración de Riesgo de Crédito (SARC), para determinar límites 
de exposición crediticia, metodologías de cálculo de la capacidad de 
pago, el robustecimiento de los mecanismos de control y seguimiento 
de cartera. Aspectos que, de mantenerse, garantizarán el crecimiento 
de la operación, favorecerán la calidad de su activo productivo y por 
ende, en la consolidación de los niveles de rentabilidad. 
 

� Capacidad y respaldo patrimonial. La Calificadora destaca la 
fortaleza y estabilidad patrimonial del Instituto, que en conjunto con 
el respaldo de su accionista, le otorgan una adecuada capacidad para 
cumplir con sus requerimientos operativos, cubrir la materialización 
de pérdidas no esperadas y ubicarse en la primera posición por nivel 
de patrimonio en el sector6. De esta manera, a junio de 2019, el 
patrimonio de Infimanizales ascendió a $684.249 millones, con un 
crecimiento interanual de 0,36%, impulsado por los mayores 
resultados del ejercicio (+54,87%). 
 

Al respecto, al considerar los activos ponderados por nivel de riesgo – 
APNR – por $739.663 millones, el Instituto obtuvo un margen de 
solvencia de 93%, nivel significativamente superior al mínimo 
señalado por la regulación para los establecimientos de crédito (9%) y 
en línea con los resultados de otras entidades de fomento calificadas.  
 

Cabe anotar que, actualmente la política de distribución de dividendos 
al municipio de Manizales contempla el 90% de los excedentes netos. 
No obstante, con el objetivo de favorecer la disponibilidad de recursos 
para invertir en el desarrollo de la operación, el Instituto estima 
gestionar que, en cumplimiento del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto7, le sean asignados para reinversión mínimo el 20%.  
 

Si bien la Calificadora estará atenta a la materialización de dicho 
proyecto, considera que con los niveles actuales el Instituto está en la 
capacidad para apalancar el crecimiento de la operación y cubrir 
satisfactoriamente los posibles riesgos asociados al desarrollo de su 
objeto social. 
 

� Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Value and Risk  
pondera que en los últimos cinco años, Infimanizales ha reducido sus 
niveles de endeudamiento8 desde 14,95% en 2015, hasta 9,8% al 
cierre de junio de 2019, como consecuencia de la amortización de los 
pasivos financieros y la contracción de los depósitos y exigibilidades 
asociadas al desmonte total de las operaciones de captación.  
 

De esta manera, a junio de 2019, el pasivo del Instituto ascendió a 
$74.330 millones, distribuidos en beneficios a empleados de largo 
plazo (50,70%) y operaciones de crédito público (39,48%). En este 
sentido, los compromisos presentaron una reducción interanual de 

                                                
6 Conformado por catorce institutos de fomento. 
7 Artículo 16, parágrafo 1. 
8 Pasivo / activo. 
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7,87%, acorde con el perfil de amortización del endeudamiento 
financiero (22,71%). Este último corresponde a dos créditos utilizados 
para la financiación de las inversiones y la colocación de crédito, a 
través de redescuento. 
 

De otro lado, se destaca la capacidad del Instituto para mantener los 
recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
Al respecto, los activos líquidos alcanzaron $18.916 millones, con una 
contracción interanual de 23,48%, mientras que la relación activos 
líquidos sobre total de activos se ubicó en 2,49%, teniendo en cuenta 
el volumen de las inversiones patrimoniales con las que cuenta la 
entidad. A pesar de lo anterior, sobresale el Indicador de Riesgo de 
Liquidez (IRL) interno para la banda de 30 días, por un monto 
cercano a los $20.103 millones, así como el seguimiento permanente 
al flujo de caja, con el objetivo de garantizar la optimización y 
suficiencia de recursos. 
 

� Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Acorde con 
su objeto social, en los últimos cinco años, los recursos por 
dividendos representaron en promedio el 80,32% de los ingresos 
operacionales de Infimanizales. Al cierre de 2018, estos sumaron 
$34.323 millones y se incrementaron 29,29%, gracias a la activa 
gestión financiera y administrativa en las entidades en las cuales tiene 
participación accionaria, que conllevó a un incremento de los 
dividendos de 40,76% (con una participación de 92,63%). 
 

Por su parte, los gastos administrativos ascendieron a $14.514 
millones (+14,62%), impulsado por los gastos de personal diversos 
(+28,45%), sueldos y salarios (+8,67%) y los generales (+5,33%), que 
representaron el 27,36%, 10,83% y 38%, respectivamente. Dicha 
situación está relacionada con el crecimiento de la operación y el 
desmonte del cable aéreo los Yarumos9. Al considerar los gastos por 
depreciaciones ($9.586 millones) y las transferencias10 ($1.263 
millones), la utilidad operacional se incrementó 242,07% hasta 
alcanzar $8.691 millones, con su correspondiente impacto en los 
márgenes operacional y Ebitda, los cuales se ubicaron en 25,32% 
(+15,74 p.p.) y 54,04% (+8,17 p.p.), respectivamente. 
 

Asimismo, al incluir los otros ingresos principalmente por 
arrendamientos ($3.375 millones) y los gastos ($5.625 millones)11, el 
Instituto generó un resultado neto de $5.633 millones, con un 
incremento significativo frente a lo evidenciado al cierre de 2017 
($2.026 millones). Es así como, los indicadores de rentabilidad, 
ROA12 y ROE13, se situaron en 0,74%, 0,83% respectivamente,  
mientras que el margen neto ascendió a 16,42%. 
 

                                                
9 Producto del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas que ordenó el 
desmonte del sistema que conecta el sector del cable con el Ecoparque los Yarumos. 
10 Infimanizales realiza transferencias al Municipio para cubrir el plan de capacitación 
municipal, de desastres y aquellos necesarios para el funcionamiento de la Asociación 
Aeropuerto del Café. 
11 Relacionados con gastos financieros y diversos.  
12 Utilidad neta / activo total. 
13 Utilidad neta / patrimonio total. 
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A pesar que los institutos de fomento se han caracterizado por 
mantener bajos niveles de rentabilidad, derivado de la alta proporción 
de propiedad, planta y equipo e inversiones patrimoniales, Value and 
Risk pondera las estrategias del Instituto enfocadas hacia la gestión 
eficiente de su activo, que sumadas a su posicionamiento y relevancia 
a nivel regional le han permitido obtener una mejora significativa de 
sus resultados. No obstante, la Calificadora se mantendrá atenta a que 
dichos excedentes sean crecientes y sostenibles en el tiempo, con el 
fin de evaluar su impacto en la calificación asignada.  
 

A junio de 2019, el Instituto obtuvo una utilidad neta de $10.557 
millones, con un crecimiento interanual de 54,86%, asociada al 
crecimiento de los ingresos por dividendos (+11,10%) y de los 
mayores ingresos por recuperaciones de la inversión realizada en la 
Zona Franca Andina14 ($2.200 millones). De esta manera, la 
rentabilidad del activo y del patrimonio ascendió a 2,78% (+1,52 p.p.) 
y 3,09% (+1,70 p.p.), respectivamente. En este sentido, Value and 
Risk hará seguimiento a la continuidad y maduración de las 
estrategias de fortalecimiento financiero implementadas y su impacto 
en los niveles de rentabilidad al cierre del año.  
 

� Sistemas de administración de riesgos. Infimanizales cuenta con un 
sistema de gestión de calidad como mecanismo de competitividad, 
productividad y mejoramiento continuo, certificado bajo las normas 
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015. Asimismo, de acuerdo con los 
parámetros establecidos para las entidades públicas, mantiene un 
sistema de control interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) y más recientemente, implementó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), el cual favoreció los mecanismos de 
gestión mediante la consolidación de los diferentes parámetros 
internos y de gobierno corporativo, en acompañamiento del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño15. 
 

De otro lado, teniendo en cuenta que el Instituto suspendió el proceso 
para la obtención de la vigilancia especial por parte de la 
Superintendencia Financiera, no dio continuidad a la puesta en 
marcha de todos los sistemas de administración de riesgo (SARs). No 
obstante, ha establecido políticas y procedimientos para el 
otorgamiento, seguimiento, control y recuperación de la cartera, a fin 
de mitigar el riesgo de crédito. Adicionalmente, para el riesgo de 
liquidez realiza seguimiento al flujo de caja y utiliza como 
instrumento de alerta temprana el cálculo del IRL.  
 

Además, cuenta con un Comité de Riesgos, en el cual se analizan las 
solicitudes de crédito, la definición de las condiciones para las 
colocaciones, los niveles de liquidez, así como los diferentes 
prospectos de inversiones, con el objetivo de garantizar la calidad de 
las operaciones misionales y el fortalecimiento de su estructura 
financiera. 
 

                                                
14 La cual se encuentra en proceso de liquidación. 
15 Integrado por todos los miembros de la alta gerencia, en el cual se articulan y ejecutan las 
acciones y estrategias para garantizar la adopción del MIPG y el control de la operación. 
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Sobresale que, desde la oficina asesora de control interno, se lleva a 
cabo la administración de los riesgos estratégicos y operacionales, 
acorde con los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad. El Infi 
implementó el sistema de gestión integral “Almera”, el cual 
contribuye a la identificación, valoración y seguimiento de los riesgos 
asociados a cada proceso. 
 

Dada la intención del Instituto de reactivar el proceso ante la SFC, 
Value and Risk se mantendrá atenta a la implementación y adopción 
de mejores prácticas para los diferentes SARs, al igual que a su aporte 
al control y gestión de los diferentes tipos de riesgo. 
 

Se resalta que, según lo reportado en los informes de control interno, 
así como en las actas de los órganos de administración, no se 
evidenciaron hallazgos materiales que impliquen una exposición al 
riesgo o que afecten la capacidad de pago del Instituto. 
 

� Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, 
Infimanizales cuenta con 34 procesos judiciales en su contra, cuyas 
pretensiones a junio de 2019 ascendían a $80.529 millones y las 
provisiones a $1.900 millones. Por cuantía, el 82,6% se encuentra 
catalogado con probabilidad de fallo media y el restante como baja.  
 

Es de anotar que, los procesos de mayor cuantía se relacionan con la 
administración de proyectos, para los cuales el Instituto mantiene 
pólizas de responsabilidad civil extracontractual, que permitirían 
cubrir su posible materialización. Por ello, Value and Risk considera 
que cuenta con una exposición a riesgo legal media. En este sentido, 
es necesarios que se fortalezcan permanentemente los mecanismos de 
seguimiento y control a los procesos contingentes, de manera que se 
mitiguen posibles impactos sobre la estructura financiera. 
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El Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Manizales es un establecimiento 
público de carácter municipal, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y 
patrimonio independiente, adscrito al Municipio de 
Manizales.  
 

Su objeto social se orienta a contribuir al desarrollo 
administrativo, económico, financiero, social y 
cultural de Manizales mediante:  
 

• La asesoría administrativa, financiera y técnica 
del ente territorial y sus entidades 
descentralizadas.  

• La financiación de inversiones públicas o 
sociales que se adelanten a través de entidades 
públicas municipales o en las que la 
participación del Municipio sea superior al 
50%. 

• La prestación de servicios financieros y de 
garantía a las entidades públicas municipales.  

• El financiamiento, siempre y cuando sean 
viables las solicitudes presentadas por la 
administración central, para la creación, 
organización, fusión y/o expansión de 
entidades descentralizadas del orden 
municipal, entre otras. 
 

La estructura organizacional del Instituto está en 
cabeza del Consejo Directivo16, quien delega las 
actividades de gestión y direccionamiento 
estratégico en la Gerencia General, cargo de libre 
nombramiento y remoción. Este se apoya en la 
Secretaría General, y a nivel directivo, en las 
direcciones de Proyectos, Técnica y Financiera y 
Administrativa, así como en siete oficinas 

asesoras17. El Infi cuenta con 28 cargos, de los 

cuales trece son de libre nombramiento y 
remoción, trece son de carrera administrativa y dos 
en provisionalidad. 
 

Se destaca la participación accionaria de 
Infimanizales en empresas de distintos sectores de 
la región como saneamiento ambiental, plataformas 

                                                
16 Conformado por el alcalde del Municipio, los secretarios de 
Hacienda y Planeación Municipal y dos representantes del 
sector privado. 
17 Jurídico de Contratación, Jurídico de Defensa Judicial, 
Proyectos, Control Interno, Cuotas Parte Pensionales, TIC’s y 
Comunicaciones. 

urbanas e info-mediación, entre otras. De esta 
manera, el Instituto, como holding, participa en 19 
compañías dentro de las que se destacan: Aguas de 
Manizales, la Empresa Metropolitana de Aseo y la 
Central Hidroeléctrica de Energía de Caldas S.A. 
E.S.P. (CHEC), con una propiedad de 99,98%, 
48,3% y 2,7%, respectivamente. 
 

Asimismo, dentro de sus líneas de negocio, 
participa activamente y es un actor fundamental en 
el desarrollo del Municipio, apoya financieramente 
y facilita la gestión de proyectos de alto impacto en 
su zona de influencia. Dentro de los más relevantes 
se cuentan: la construcción del Aeropuerto de Café, 
la estructuración de dos nuevas líneas del Cable 
Aéreo de Manizales y el Centro Integrado de 
Atención al Ciudadano.  
 

Lo anterior, en opinión de Value and Risk, 
evidencia la importancia estratégica del Infi como 
promotor del desarrollo económico y social en la 
región. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Respaldo patrimonial y acompañamiento del 
municipio de Manizales. 

� Solvencia patrimonial para cumplir con sus 
requerimientos operativos, cubrir la 
materialización de pérdidas no esperadas y 
soportar el crecimiento. 

� Experiencia y trayectoria en la administración 
de recursos públicos. 

� Continúo robustecimiento de su portafolio de 
servicios, que ha contribuido en su 
posicionamiento y reconocimiento en la zona 
de influencia. 

� Adecuados niveles de liquidez para hacer 
frente a las obligaciones contractuales y 
apalancar el crecimiento proyectado. 

� Excedentes netos a través de los cuales ha 
logrado financiar los planes estratégicos 
definidos. 

� Certificaciones de calidad en las normas 

técnicas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015. 
� Robustos sistemas de control interno y 

adopción oportuna de los parámetros 
regulatorios.  

� Importancia estratégica en su zona de 
influencia. 

� Controlados niveles de endeudamiento.  

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

 
 
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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� Generación permanente de Ebitda. 
 

Retos 
 

� Potencializar los márgenes de rentabilidad en 
sus diferentes líneas de negocio. 

� Implementar satisfactoriamente los diferentes 
sistemas de administración de riesgos. 

� Alcanzar la vigilancia especial por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

� Fortalecer permanentemente los procesos de 
seguimiento y control a los procesos 
contingentes, de manera que se mitiguen 
posibles impactos sobre la estructura 
financiera. 

� Continuar con los mecanismos de gestión de 
activos para minimizar riesgos asociados a su 
deterioro. 

� Lograr una mayor atomización de la cartera 
por clientes.  

� Cumplir con los planes de crecimiento 
definidos en su planeación que conlleven al 
fortalecimiento permanente de la operación. 

 

 
 

Para la administración de los recursos liquidez, el 
Instituto sigue los parámetros definidos por el 
Decreto 1068 de 2015, bajo los principios de 
seguridad, liquidez y rentabilidad. 
 

Adicionalmente, el Comité de Riesgos tiene a su 
cargo evaluar mensualmente el desempeño de las 
inversiones de tesorería y anualmente, la situación 
financiera de las entidades en las que se tiene 
participación patrimonial. 
 

A junio de 2019, el portafolio de inversión 
ascendió a $23.006 millones y estaba conformado 
por cuentas de ahorro y corrientes (82,5%), así 
como participaciones en fondos de inversión 
colectiva (17,5%). 
 

 
 

A pesar de que el Instituto suspendió el proceso 
para la obtención de la vigilancia especial de 
Superintendencia Financiera, ha implementado 
algunas políticas para la administración de los 
riesgos, las cuales son gestionadas por un 
profesional especializado en riesgos, con apoyo del 
asesor de control interno.  
 

En este sentido, Infimanizales cuenta con políticas 
y procedimientos para gestionar el otorgamiento de 
créditos, a la vez que para llevar a cabo el 
seguimiento, cobro y la evaluación de las garantías, 
con el objeto de mitigar la exposición al riesgo. 
 

Asimismo, mantiene parámetros para gestionar su 
liquidez y evalúa de manera mensual, basado en el 
flujo de caja proyectado, los requerimientos de la 
operación, los cuales se presentan al Comité de 
Riesgos. Situación que contribuye a determinar 
anticipadamente las necesidades de efectivo en un 
horizonte de 90 días.  
 

Para la gestión del riesgo operativo, Infimanizales 
cuenta con una política de gestión de riesgos 
estratégicos, soportados en el Sistema de Gestión 
de Calidad e integrados en el aplicativo “Almera”. 
Este permite la identificación, valoración y 
seguimiento de los riesgos de cada proceso. 
 

Infraestructura tecnológica. Respecto a la 
información financiera, la entidad cuenta con un 
software denominado Apoteosys, que incluye los 
módulos de contabilidad, tesorería, presupuesto y 
bienes, mientras que, para el proceso de nómina, 
utiliza el aplicativo Aurora.  
 

Para el respaldo de la información, Infimanizales 
mantiene una solución de Cloud Backup, en donde 
se almacena de forma externa la información 
crítica. 
 

Para 2019, el presupuesto de tecnología asciende a 
$444 millones, destinados a la compra de equipos, 
el soporte técnico y el mantenimiento de los 
diferentes aplicativos. 
 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

 

 

TESORERIA 
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y sus rendimientos sean cancelados 
oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 
ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 
vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 


