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1. OBJETIVO: 

Definir la distribución de los recursos financieros en un portafolio de inversiones bajo 

los criterios de rentabilidad, liquidez, seguridad y operatividad buscando la 

optimización de procesos e incrementando de esta forma los recursos propios del 

municipio. 

2. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 

Categoría AAA: Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen 

excelente capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos 

pactados, la cual se estima no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor 

y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general. 

CDT: Alternativa de inversión segura y rentable, para el manejo de recursos de 

mediano y largo plazo con periodo de tiempo y tasas de interés previamente 

definidas.  

Convenio de cofinanciación: Documento por medio del cual se obtiene las bases 

conceptuales y metodológicas del estudio de las condiciones de seguridad para 

contratar y financiar.  

Cuenta bancaria: Contrato financiero con una entidad bancaria, en virtud del cual 

se registra el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del cliente.  

Cuenta Corriente: Son depósitos corrientes que pueden ser utilizados en cualquier 

momento a voluntad y requerimiento del titular de la cuenta, lo cual los retiran por 

medio de cheque.  

Cuenta de Ahorro: Quienes depositan tiene la facultad de retirarlos según su 

conveniencia y los clientes que lo poseen ganan intereses sobre sus saldos 

bancarios.  

Periodo de inversión (PRI): es un indicador que mide en cuánto tiempo se 

recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, 

en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. 
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Rendimientos financieros: Porcentaje de beneficio prometido sobre una inversión 

en particular.  

Rentabilidad: Toda inversión de dinero debe producir una rentabilidad adecuada, 

proporcional al capital invertido, el riesgo asumido y el plazo de tiempo de 

recuperación o el retorno previsto, sin embargo se debe tener en cuenta que los 

rendimientos generados están sujetos a la variación de los precios del mercado. 

3. CONDICIONES GENERALES  

Para ejecutar este procedimiento se requiere de disponibilidad de efectivo en las 

cuentas bancarias, análisis de políticas de aplicación de tasas bajo criterios de 

rangos de saldos promedios y permanencia de recursos, calificación de riesgo 

asignado a las entidades del sector financiero y disponibilidad física y tecnológica 

de infraestructura para el ofrecimiento de servicios por parte de estas últimas. 

4.  ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO 

1 
 

Cotización 
Revisar mensualmente el 
plan anual mensualizado 
ajustado de los ingresos y 
egresos de las inversiones 

y determina saldos 
disponibles. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 
  

2 
Determinar el periodo de 

recuperación de inversión. 

 
Profesional 

universitario y/o 
Asesor 

  

3 
Identificar las cuentas 

bancarias (existentes) y 
los saldos disponibles 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Informe mensual 
de saldo de 

bancos y extractos 
bancarios. 

Informe 
mensual de 

saldo de bancos 
y extractos 
bancarios. 

4 
Consultar la calificación de 

riesgos de los bancos. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Reportes de 
calificación online 

de empresas 
calificadoras de 

riesgo. 
 

informe 
mensual de 

saldo de bancos 
y tabla control 

de saldos 
promedios y 

tasas. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO 

5 
Solicitar cotización a los 
bancos con calificación 

AAA (dto. 583). 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Solicitud de 
ofertas a 

entidades del 
sector financiero. 

Respuesta a 
solicitudes de 

ofertas de 
entidades del 

sector financiero 

5 

Recibir y seleccionar la 
cotización con mejor 

calificación en cuanto a 
tasa, riesgo e 

infraestructura física y 
tecnológica. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Análisis a 
respuesta de 
solicitudes de 

ofertas de 
entidades del 

sector financiero 

Solicitud de 
apertura de 
cuenta a la 

entidad 
financiera 

seleccionada 

7 

Constitución del título o 
apertura de la cuenta 
Hacer constitución del 

Título Valor o apertura de 
cuenta bancaria. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Análisis a 
respuesta de 
solicitudes de 

ofertas de 
entidades del 

sector financiero 

Solicitud de 
apertura de 
cuenta a la 

entidad 
financiera 

seleccionada 

8 
Determinar la fecha de 

vencimiento y hace control 
del vencimiento. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Informe mensual 
de saldos de 

bancos y otros 
títulos valores 
constituidos 

Informe 
mensual de 

saldo de bancos 
y tabla control 

de saldos 
promedios y 

tasas. 

9 

Ordenar que valor del 
título se devuelve al 

recurso inicial y el valor de 
rendimiento financiero. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Solicitud de 
devolución de 
recursos a la 

entidad financiera 

Solicitud de 
devolución de 
recursos a la 

entidad 
financiera 

10 
Legalizar los rendimientos 

financieros. 

Profesional 
universitario y/o 

Asesor 

Liquidación de 
rendimientos 

según informes 
bancarios e 

ingreso 
presupuestal y 
contable de los 

mismos. 

Informe 
mensual de 

saldo de bancos 
y tabla control 

de saldos 
promedios y 

tasas. 

11 Archivar documentos. 

Auxiliar 
Administrativo 

y/o Técnico 
operativo 

planilla de registro 
archivo 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

01 11/12/2015 Primera versión SIGAMI 

02 30/07/2018 
Segunda versión SIGAMI 

03 28/12/2021 

Se modifican los siguientes puntos: 
1. Objetivo 
2. Terminología y definiciones: Se 

adjuntaron nuevas definiciones dado a que 
carecía de terminología. 

3. Condiciones generales. 
4. Actividades: Se actualizaron las 

actividades relacionadas al Instructivo, se 
reformo el cuadro de actividades de 
acuerdo a lo establecido en el 
“PROCEDIMIENTO: CONTROL DE 
DOCUMENTOS PRO-SIG-01” 

 Revisó y aprobó: Por último, se eliminó el 
uso de los nombres de los servidores que 
intervienen en la elaboración y/o 
actualización de los documentos solo se 
usara el cargo, igualmente se agregó la 
casilla de Elaboró y se enunciara el cargo 
de quien elabora el documento o realiza la 
actualización 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Profesionales universitarios, 

técnico operativo y 
contratistas. 

 
Dirección de Tesorería 

 

Director(a) de Tesorería. Secretario(a) de Hacienda. 

 

 

 

 

 


