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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL 
VALLE DEL CAUCA — INFIVALLE, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en 
especial las que le confiere el literal f) del artículo 282 del Decreto Ley 1222 de 1986 y  las 
establecidas en Acuerdo No 033 del 31 agosto de 2015 que contiene el Estatuto Orgánico de 
INFIVALLE, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, como 
entidad que capta excedentes de liquidez de entidades dientes, debe permanecer en el 
régimen de inspección, control y vigilancia especial por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, y para tales efectos deberá expedir el Manual de los Servicios 
Financieros, de conformidad con los lineamientos trazados por ese ente de control y 
vigilancia. 

Que INFIVALLE, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera, ha seguido los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera en lo referente a la normativa 
aplicable a los INFIS en el numeral 2, Capitulo VI del Título III de su Circular Básica Jurídica 
(CE 034 de 2013). 

Que INFIVALLE debe contar con un conjunto de normas que establezcan y regulen las 
relaciones comerciales con sus clientes, de tal forma que éstas se desarrollen 
armónicamente con su objeto, y en concordancia con las políticas de mitigación del riesgo 
crediticio (RC), procurando así su sostenibilidad financiera; acogiendo, además, los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la 
Circular Básica Jurídica antes mencionada. 

Que INFIVALLE debe desarrollar, implementar y mejorar continuamente su desempeño, 
mediante la integración del proceso para la gestión del riesgo, con los procesos globales de 
administración, estrategia, planificación, gestión, políticas, valores y cultura de la 
organización. 

Que por Acuerdo N° 054 del 24 de diciembre de 2014, el Consejo Directivo modificó el 
artículo 17 del Acuerdo N° 048 en lo referente a los límites en la concentración de cartera. 

Que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante requerimiento N°. 2015073136-
012 del 12 de agosto de 2015, presentó observaciones respecto a la solicitud remitida por 
INFIVALLE para lograr la vigilancia especial por parte de ese ente, y dar cumplimiento a la 
normativa que regula a las entidades de fomento y desarrollo regional, para lo cual el 
Consejo Directivo expidió el Acuerdo N° 038 del 9 de septiembre de 2015 - Manual de 
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Servicios Financieros y el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC, 
acogiendo tales recomendaciones 

Que en el proceso de revisión de los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
lograr la vigilancia especial por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, ésta 
presentó recomendaciones al Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración 
de Riesgo de Crediticio - SARC aprobado mediante Acuerdo N° 038 de 2015, las que se 
deben acoger para reducir la exposición al riesgo crediticio en la entidad, para lo cual el 
Consejo Directivo expidió el Acuerdo N° 044 del 30 de noviembre de 2015 - Manual de 
Servicios Financieros y el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio - SARC, 
acogiendo tales recomendaciones. 

Que por Acuerdo N° 015 del 02 de junio de 2016, el Consejo Directivo modificó los artículos 
1.3.2.1.2.1.1., 	2.1.1.2.1., 	2.1.2.2.1., 	2.2.2.1.5.1.1, 	2.2.2.1.6.1.1., 	2.2.2.1.13.1.3. 	y 
2.2.2.1.11.2.1. del Acuerdo N° 044 del 30 de noviembre del 2015 en lo referente a la 
destinación de los créditos de fomento, atribuciones del Consejo Directivo, conformación del 
Comité de Servicios Financieros, variables a evaluar en créditos a entidades privadas y la 
metodología de verificación de cumplimiento del estudio técnico. 

Que por medio del mismo Acuerdo N° 015 del 02 de junio de 2016, se buscó ampliar 
algunos aspectos del servicio de colocación para lograr mayor diversificación de la cartera, 
la creación de nuevos productos y así ampliar el portafolio y mejorar algunos aspectos del 
Manual que era necesario ajustar y la metodología para el estudio de los créditos. 

Que por medio del Acuerdo N° 026 del 26 de agosto del 2016 se modificó y se compiló 
nuevamente el Manual de Servicios Financieros, creándose los productos de Descuento de 
Títulos Valores y Compra de Cartera y se hicieron modificaciones en las calificaciones y 
puntajes de los servicios de colocación. 

Que por medio del Acuerdo N° 035 del 22 de septiembre del 2016, se modificó el Acuerdo 
compilatono N° 026 del 26 de agosto del 2016 en los temas de clientes para servicios de 
colocación, beneficiarios en el producto de Descuento de Títulos y la concentración por tipo 
de cliente. 

Que por medio del Acuerdo N° 047A del 29 de noviembre del 2016 se modificó nuevamente 
el Acuerdo compilatorio N° 026 del 26 de agosto del 2016 en los temas de clientes para 
servicios de colocación, la extraterritorialidad para personas de derecho privado, la fecha 
límite de pago y vigencia fiscal para créditos inferiores a un año para entidades 
descentralizadas y privadas, los destinos de los créditos de fomento, el requisito de 
calificación de riesgo para créditos de privados pasando de 3.000 a 7.000 SMMLV y los 
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requisitos del producto de Descuento de Títulos para el pagador y el emisor. 

Que por medio del Acuerdo No. 064 del 21 de diciembre de¡ 2016 se modificó nuevamente 
el Acuerdo compilatorio N° 026 del 26 de agosto del 2016 en los temas de concentración por 
tipo de cliente, requisitos para el conocimiento del cliente y la metodología para el análisis y 
otorgamiento del producto de Descuentos de Títulos Valores» 

Que mediante el Acuerdo No. 011 de marzo 1 de 2017 se expidió y compilo el Manual de 
Servicios Financieros y SARC. 

Que mediante el Acuerdo No. 056 del 12 de diciembre de 2017 se modificó el Acuerdo No. 
011 de 2017, en lo referente a la Inhabilidad por concentración de Cartera. 

Que mediante Acuerdo No 013 de agosto 9 de 2018 se modificó el Acuerdo No 011 de 
2017, en lo relacionado con el requisito de calificación de riesgo de las entidades 
descentralizadas para créditos de sobregiro. 

Que mediante el Acuerdo No 014 de agosto 22 de 2016, se modificó el Acuerdo No 011 de 
2017, eliminando el requisito de calificación de riesgo crediticio como mínimo de BBB. 

Que el Acuerdo No 011 de 2017 fue modificado parcialmente por el Acuerdo No 001 de 
enero 21 de 2019 con relación a las excepciones en el destino, plazo, concentraciones y 
modificación de los indicadores para el cálculo del endeudamiento. 

Que es necesario diferenciar en actos administrativos independientes el contenido del 
Manual de Servicios Financieros y el del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito — 
SARC, debido a que el segundo es información clasificada como "pública reservada". 

Que en vista de los nuevos requerimientos de expansión financiera de InfiValle, es 
necesario ajustar el Manual de Servicios Financieros para que sea acorde a los estándares 
de calidad y el mejoramiento continuo de los servicios a prestar. 	 CA 
En mérito de lo anterior, 
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ACUERDA: 

TITULO 1 
GENERALIDADES 

PARTE 1 
OBJETO 

Articulo 1: Objeto. El presente Manual tiene por objeto desarrollar la política general para 
la prestación de los servicios financieros del Instituto, y la regulación requerida para la 
operación de los mismos. 

PARTE II 
CLIENTES 

Artículo 2: Clientes para servicios de captación 

Son clientes para servicios de captación los siguientes: 

1. Entidades Territoriales, Administrativas y sus descentralizadas, incluidas aquellas 
con participación estatal superior al 50%- 

2. Personas jurídicas de derecho público, destinadas a la prestación de servicios 
públicos o a la ejecución de obras que tiendan a satisfacer necesidades básicas de 
la comunidad. 

3. Entidades sin ánimo de lucro creadas por personas de derecho público, en los 
términos de la Ley 489 de 1998- 

4- Entidades de derecho privado que presten servicios públicos domiciliarios 
contempladas en la Ley 142 de 1994. 

5. Las demás entidades de derecho privado única y exclusivamente para el manejo de 
recursos públicos que provengan de un contrato o convenio vigente suscrito entre la 
entidad privada y una entidad del estado. 

Artículo 3: Clientes para servicios de colocación. 

Son clientes para servicios de colocación los siguientes: 

1. Entidades territoriales y administrativas. 
2. Entidades descentralizadas del orden territorial definidas en la Constitución Política y 

en la ley, y otras personas jurídicas de derecho público de carácter regional 
vinculadas directamente con el desarrollo de la región, en los términos de la Ley 
1454 de 2011, Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). 

3. Personas jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos domiciliarios o 
4 CA 
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que se encuentren vinculadas mediante un contrato o convenio con una entidad 
pública para la ejecución de proyectos según los destinos establecidos en el 
presente Manual durante la vigencia del contrato o convenio. Lo anterior para 
créditos relacionados con la ejecución del objeto del contrato o convenio donde el 
pagador del ingreso que garantiza el crédito sea la entidad pública, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución y en la ley. 

4. Las Empresas Sociales del Estado (ESES), las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), vinculadas 
contractual mente con el Estado. 

PARTE III 
SERVICIOS 

Articulo 4: Servicios de Colocación 

1. Créditos de corto plazo 
2. Créditos de fomento. 
3. Créditos redescontables con entidades financieras del orden nacional. En adelante 

denominados Créditos Redescontables. 
4. Créditos de Saneamiento Fiscal, Financiero y Administrativo. En adelante 

denominados Créditos de Saneamiento Fiscal. 
5. Compra de Cartera. 
6. Descuento de títulos valores y actas. 

Artículo 5: Servicios de Captación 

1. Depósitos. 
2. Manejo de recursos administrados. 

Artículo 6: Extraterritorialidad de los servicios 

Se podrán extender los servicios del presente Manual por fuera del Departamento del Valle, 
en aquellas regiones en la cuales no existan institutos financieros de fomento y desarrollo 
(1 NF 1 S). 

Parágrafo: En aquellas regiones donde existan los INFIS se podrán extender los servicios 
de Infivalle con previa autorización del Instituto de Fomento y Desarrollo de la Región. 

5 
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TITULO II 
PRODUCTOS 

CAPITULO 1 
PRODUCTOS DE COLOCACIÓN 

SECCIÓN 1 
CONDICIONES FINANCIERAS GENERALES 

Artículo 7: Monto. El monto a prestar se establecerá de acuerdo a la capacidad de 
endeudamiento y pago y la garantía ofrecida, sin sobrepasar los límites establecidos en el 
presente Manual y en las leyes vigentes. 

Artículo 8: Tasas de interés. El interés comente de los créditos se liquidará sobre el saldo 
a capital adeudado, tomando como base las tasas de referencia y periodicidad establecidas 
por el Banco de la República y la ley más los puntos acordados, convertido a la modalidad 
pactada y pagadero en la fecha establecida, sobre 360 días y así sucesivamente para las 
cuotas posteriores hasta la terminación de la obligación. 

En el caso de crédito de redescuento, se tomará la tasa de interés establecida por la entidad 
de redescuento. 

Artículo 9: Amortización. Se establece como forma de pago de las colocaciones, el 
sistema de cuotas semivanables que comprenden una cuota fija para amortización a capital 
y con interés variable sobre saldo a capital, pagaderos período vencido. El pago de la 
primera cuota se hará al período siguiente, contado a partir de la fecha de cada 
desembolso, en el día de pago acordado con cada cliente. 

En caso de adeudarse capital e intereses, los pagos se imputarán en su orden a interés por 
mora, interés vencido, capital vencido, interés corriente y capital comente. 

Artículo 10: Interés de mora. Si el cliente incurre en mora en el pago de una obligación, se 
cobrará sobre el capital vencido hasta la tasa máxima legal permitida para el respectivo 
período por el número de días en mora, sobre 365 días y sin perjuicio de las acciones 
legales pertinentes, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 45 de 1990. 

Artículo 11: Prepagos. Cuando el cliente realice abonos a capital podrá optar por una de 
las siguientes alternativas: 

1. 	Continuar con la misma cuota de amortización, caso en el cual se reduce el OA 

Carrera 2 Oeste No 7-18 - PBX 608 0035 - FAX 892 2627 . 28 
Ernail inlivalle@Infivalle.gov.co  www nf valle gov co 

Cali . Colombia 



iiiákáw 
W.. 	Iinf ¡Valle 

Fa.*C.,,ç CV. el Oos.,,o-o de Vade del C.c. 

Ni 890 308 051-9 CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO NÚMERO 017 

(Julio15 de 2019) 
T.R.D. 200.02.01 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y SE COMPILA EL MANUAL DE SERVICIOS 
FINANCIEROS PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL 
VALLE DEL CAUCA — INFIVALLE" 

plazo. 
2. Reliquidar la cuota de acuerdo al plazo faltante del crédito, o sea que se reduce 

la cuota de amortización. 
3. Pagar anticipadamente una o varias cuotas. En este evento, se liquidarán los 

intereses sobre el saldo restante, tomando como base la tasa de referencia 
vigente al momento del pago. 

Artículo 12: Garantías. Todas las operaciones de colocación o de reestructuración de 
cartera que celebre INFIVALLE con sus clientes, contarán con fuentes de pago liquidas 
pignoradas en la fuente y deben estar respaldadas con garantías admisibles, sólidas, 
suficientes y susceptibles de pignoración en la fuente, hipoteca o encargo fiduciario de 
administración, pago y garantía o la constitución de patrimonio autónomo, debidamente 
otorgadas por los clientes, para el pago de las obligaciones, con una cobertura entre el 
130% y  150% del servicio de la deuda y se perfeccionarán mediante contrato o convenio de 
cesión, de pignoración en la fuente, de traslado, de encargo fiduciario o patrimonios 
autónomos e hipotecas. 

Adicionalmente, el desarrollo de las garantías para cada uno de los productos deberá 
regirse por lo descrito en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
SARC, vigente. 

Artículo 13: Período de gracia: Se podrán otorgar períodos de gracia, los cuales serán 
definidos por el Consejo Directivo. No se otorgaran períodos de gracia para los créditos de 
Compra de Cartera. 

SECCIÓN II 
CRÉDITOS DE CORTO PLAZO 

Artículo 14: Definición. De acuerdo al Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.9 y  al 
Decreto 2681 de 1993 en su artículo 15, son créditos de corto plazo aquellos que celebren las 
entidades estatales con plazo igual o inferior a un año. Los créditos de corto plazo podrán 
ser transitorios, de tesorería y de sobregiro. 

SUBSECCION 1 
CLASES DE CRÉDITOS DE CORTO PLAZO 

Artículo 15: Clases de créditos de corto plazo. 

1. Transitorios: Son créditos que serán pagados con créditos de plazo mayor a un 
año, respecto de los cuales exista oferta en firme del negocio. 	 13 
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2. Tesorería: Son créditos destinados a la financiación de los gastos de operación de 
las entidades, los que deben ser pagados con recursos diferentes de[ crédito. No se 
podrá realizar el pago de un crédito de tesorería tomando otro crédito de igual 
característica. 

3. Sobregiro: También se otorgarán créditos de sobregiro, los cuales están 
contemplados dentro de los créditos de tesorería y corresponden a un cupo de 
crédito rotatorio que se concede al cliente para su uso durante la vigencia del 
otorgamiento. 

Artículo 16: Destinación. Los créditos de corto plazo serán de libre destinación para los 
requerimientos de liquidez que presente el cliente. 

Artículo 17: Plazo. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 819 de 2003 el articulo 226 
del Decreto 1222 de 1986 y  el articulo 285 del Decreto 1333 de 1986, el plazo máximo 
concedido para la amortización de un crédito de corto plazo a entes territoriales podrá ser 
hasta el 20 de diciembre de la vigencia en que se otorgue, con excepción de los créditos 
transitorios cuyo plazo máximo será de un (1) año sin importar la vigencia fiscal. 

Para las entidades descentralizadas el plazo máximo concedido para la amortización de un 
crédito de corto plazo podrá ser hasta el 31 de diciembre de la vigencia fiscal en la que se 
otorgó el crédito. 

PARÁGRAFO UNO: La regla anterior no aplica para entidades de derecho privado, las 
cuales podrán pasar de la vigencia fiscal. El plazo máximo será un año sin importar la 
vigencia fiscal. 

PARÁGRAFO DOS: El plazo máximo de utilización de los créditos de sobregiro será de 90 
días y el cupo podrá ser rotativo. 

SECCIÓN III 
CRÉDITOS DE FOMENTO 

Artículo 18: Definición. De acuerdo al artículo 2 de la Ley 358 de 1997, se entenderá por 
créditos de fomento aquellos cuyos recursos sean destinados a financiar gastos de 
inversión, exigiendo en cada desembolso los soportes de ejecución. 

No se otorgarán créditos de fomento para financiar proyectos o programas ya ejecutados al 
momento de presentar la solicitud. 

Articulo 19: Destinación. Se podrán financiar proyectos de inversión y la estructuración de 
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proyectos, como componente de un proyecto de inversión o presentados en forma 
individual. Los proyectos de inversión podrán incluir Las fases de operación inicial, siempre y 
cuando esté definido en los mismos el horizonte de realización. En todo caso, no podrán 
financiarse gastos permanentes ni de funcionamiento. 
Cuando se presente solicitud de financiación para estructuración de proyectos, la iniciativa 
debe acompañarse de su respectivo perfil. 

Se establecen las siguientes destinaciones para los créditos de fomento, en el marco de los 
planes de desarrollo nacional, departamentales o municipales. Aplica lo mismo para 
entidades descentralizadas: 

• Transporte 
• Desarrollo energético 
• Servicios públicos 
• Cultura 
• Comercio 
• Desarrollo de infraestructura, construcción y vivienda 
• TICs 
• Medio Ambiente 
• Agua potable 
• Turismo 
• Deporte y recreación 
• Educación 
• Salud 
• Saneamiento Básico 
• Capital de trabajo para entidades territoriales y sus descentralizadas 
• Compra de vehículo para proyectos de inversión 
• Promoción del desarrollo, proyectos para la generación de empleo 
• Saneamiento fiscal territorial 
• Compra de lotes de terreno 
• Estudios de prefactibilidad 
• Actualización catastral 
• Todas las inversiones tendientes a desarrollar y/o fortalecer el objeto social del 

beneficiario 

Articulo 20: Plazo. El plazo máximo concedido para la amortización de un crédito de fomento 
será de hasta diez (10) años, el cual se contabilizará a partir de la fecha de cada 
desembolso. 	 OA 
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SECCIÓN IV 
CRÉDITOS REDESCONTABLES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL ORDEN 

NACIONAL 

Artículo 21: Definición. Se entenderá por créditos de redescuento aquellos que el Instituto 
adquiere con Entidades que ofrecen dichos servidos y cuyo destino final es financiar los 
proyectos de fomento e inversión de los clientes descritos en el presente Manual y en los 
cuales INFIVALLE actúa como intermediario financiero. 

INFIVALLE se sujetará al reglamento de crédito establecido por las entidades financieras de 
redescuento, así como a los manuales, instructivos y guías establecidos para cada línea de 
crédito y concederá la cobertura a los clientes. 

Teniendo en cuenta que el Instituto está obligado a prestar a los usuarios de créditos 
redescontables ante la Financiera del Desarrollo S.A., -FINDETER- los servicios técnicos de 
asesoría y apoyo, se establece que por ningún motivo se utilizarán recursos de dicha 
procedencia para estos fines. 

Artículo 22: Condiciones financieras. Las condiciones financieras correspondientes a 
plazo, monto y periodo de gracia, son definidas por la entidad financiera de redescuento. 

Artículo 23: Destinación. El Instituto intermediará los recursos con destino a los diferentes 
proyectos o líneas de crédito financiados por la entidad financiera de redescuento y que estén 
contemplados en éste Manual. 

Artículo 24: Margen de redescuento. El Consejo Directivo de INFIVALLE establecerá las 
tasas correspondientes a los márgenes de redescuento en las operaciones que se pacten 
con estas características respetando la ley y los reglamentos. 

Artículo 25: Orbita de actividades de los créditos redescontables. Conforme al numeral 
1.3.1.3 de la parte II, título V, capítulo II de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera, INFIVALLE como entidad de desarrollo regional del orden 
departamental para el caso de créditos redescontables sólo realizará estas actividades en 
relación con el ente territorial al cual pertenece, sus áreas metropolitanas, los municipios que 
lo integran, las entidades descentralizadas del respectivo ente territorial, las organizaciones 
cooperativas creadas entre sí por tales entes y sus entidades descentralizadas, y las 
asociaciones de municipios, siempre que al menos uno de los municipios asociados forme 
parte del Departamento. En el caso de las operaciones autorizadas expresamente con las 
entidades a que se refiere el art. 375 del Decreto 1333 de 1986, éstas deben tener sede en 
uno de los municipios del Departamento del Valle del Cauca. 
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SECCIÓN y 
CRÉDITOS DE SANEAMIENTO FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

Articulo 26: Definición. El Instituto podrá solicitar, promover, negociar y celebrar acuerdos 
de saneamiento fiscal, financiero y administrativo de sus acreencias o de otras obligaciones 
con los clientes, diferentes de aquellos celebrados en virtud de la Ley 550 de 1999, cuando 
se den las condiciones establecidas en la ley para realizarlos. Si el acuerdo de saneamiento 
fiscal, financiero y administrativo es pactado directamente con INF1VALLE, sin la mediación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto realizará un seguimiento al 
cumplimiento de los pactos e informará a las entidades competentes cualquier 
incumplimiento. En todo caso los clientes asumen la obligación de informar periódicamente 
la evolución de los mismos. 

Cuando una entidad territorial debe someterse a un plan de desempeño por exceder la 
relación interés/ahorro operacional o saldo de la deuda/ingresos corrientes, establecida en 
la Ley 358 de 1997 o en las normas que la modifiquen, adicionen o complementen y solicite la 
realización de una operación de colocación de reestructuración o manejo de la deuda, el 
Instituto podrá condicionar la operación a la celebración de un acuerdo de saneamiento 
fiscal, financiero y administrativo con el mismo. 

Artículo 27: Destinación. Los créditos otorgados con este fin estarán orientados a atender 
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 617 de 2000 y  las demás normas que regulen 
la materia. 

Artículo 28: Plazo. El plazo máximo concedido para la amortización de un crédito de 
saneamiento será de hasta diez (10) años, dependiendo de la necesidad del cliente para 
obtener su saneamiento. 

El plazo concedido para la amortización de los créditos se contabilizará a partir de la fecha 
de cada desembolso. 

Artículo 29: Requisitos especiales. El cliente deberá cumplir con los siguientes requisitos 
adicionales: 

1. Un programa de ajuste fiscal donde se establezcan las acciones, medidas y 
metas que conducirán a mejorar su situación financiera, anexando los estudios 
técnicos, financieros y administrativos que los soportan. 

2. Autorización expedida por el Concejo Municipal, Asamblea Departamental u 
organismo competente, para determinar la estructura administrativa y las 
funciones de sus dependencias, para modificar, fusionar, suprimir o crear el 
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organismos y dependencias 
3. Ordenanza o Acuerdo en donde se autorice la liberación total o parcial de rentas 

de destinación específica, para apalancar el ajuste fiscal. 
4. Acto administrativo expedido por la Administración que cuantifique el déficit 

fiscal al cierre de la vigencia inmediatamente anterior y los Estados Financieros 
integrales de los últimos tres años incluido el último semestre. 

5. Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 

Artículo 30: Planes de desempeño. Cuando los clientes hayan celebrado planes de 
desempeño tendientes a restablecer la solidez financiera y económica de la Entidad, a 
causa de sobrepasar los niveles de crecimiento de la deuda pública estipulados en las 
normas vigentes sobre la materia, se podrán realizar operaciones activas de manejo de 
deuda pública, siempre y cuando se acojan y cumplan los programas de desempeño 
financiero exigidos por la autoridad competente. 

En caso de incumplimiento reiterado de las metas y objetivos pactados en el plan de 
desempeño, que no permita la recuperación económica, INFIVALLE podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato de la operación activa de manejo de la deuda, e iniciar 
las acciones judiciales tendientes a recuperar el crédito otorgado. 

SECCIÓN VI 
COMPRA DE CARTERA 

Artículo 31: Definición. Se entenderá como operaciones de compra de cartera aquellos 
Créditos destinados a pagar parcial o totalmente obligaciones contraídas por el cliente con 
Infis, con entidades vigiladas por alguna Superintendencia, o cuando se trate de 
operaciones de crédito registradas como deuda pública. 

Artículo 32: Plazo. El plazo máximo concedido para la amortización de un crédito por 
compra de cartera será de hasta diez (10) años. 

SECCIÓN VII 
DESCUENTO DE TÍTULOS VALORES Y ACTAS 

Artículo 33: Definición. Son operaciones de corto plazo en las cuales INFIVALLE le 
concede un crédito a un cliente, descontando anticipadamente los intereses en un 10% por 
el ser-vicio de la deuda como mínimo, y como contraprestación el cliente le transfiere un 
crédito no vencido (título valor o acta) a cargo de un tercero, que habilita a INFIVALLE para 

vi) 	recuperar directamente la suma entregada. 
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PARÁGRAFO: Por no tratarse el descuento de títulos valores y actas de un endeudamiento 
público, las variables a estudiar solo corresponderán a modelos internos del Instituto 
conforme la metodología establecida en el presente Manual. 

SUBSECCIÓN 1 
CLASES DE TÍTULOS VALORES Y ACTAS ADMISIBLES 

Artículo 34. Clases de títulos valores y actas admisibles. 

1. Factura. Es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y 
entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. 

No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y 
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato. 

Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original 
firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo 
deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le 
entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor, para sus registros contables. 

La factura que se pretenda negociar deberá reunir los requisitos legales de título valor 
contemplados en el Código de Comercio, la Ley 1231 del 2008 y  demás normas que los 
reglamenten, adicionen o modifiquen. 

2. Pagaré: Es un título valor en el cual existe una persona denominada otorgante, quien 
promete pagar una suma determinada de dinero a otra persona denominada 
beneficiario o portador. 

El pagaré que se pretenda negociar deberá reunir los requisitos legales de título valor 
contemplados en el Código de Comercio y demás normas que los reglamenten, adicionen o 
modifiquen. Además de estar completamente diligenciado. 

3. Acta de liquidación final: El acta de liquidación final es un título ejecutivo complejo, 
proveniente de un contrato celebrado con una entidad estatal en los términos de la Ley 
80 de 1993, suscrita por el contratante, contratista, supervisor o interventor del contrato, 
el ordenador del gasto y demás intervinientes en el contrato, en la cual se debe 
consignar expresamente que presta mérito ejecutivo y deberá contener una obligación 
clara, expresa y exigible. Para la constitución del título ejecutivo complejo se deberá 
anexar el acta de liquidación final original suscrita por las partes enunciadas, copia dl 
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contrato, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, garantías y su 
respectiva aprobación, actas parciales firmadas, pagos, cesión de derechos económicos 
de los valores del acta y certificación del pagador en el cual conste que el valor 
adeudado en el acta no ha sido cancelado. 

Por consiguiente, el acta de liquidación final es un documento contractual mediante el 
cual se realiza el balance económico del contrato, donde se evidencian las cuentas 
finales. 

Se deberá presentar el documento mediante el cual se garantice la cesión de derechos 
económicos derivados del acta de liquidación final suscrito entre el contratante, el 
contratista y el cesionario del título ejecutivo complejo. 

SUBSECCIÓN It 
CONDICIONES FINANCIERAS 

Artículo 35. Pagador. El Pagador del título valor o acta deberá cumplir las condiciones 
establecidas en los numerales 1, 2 y  4 del artículo 1.2.2. "Clientes para servicios de 
colocación" del presente Manual. 

PARÁGRAFO: INFIVALLE sólo realizará operaciones primarias, vale decir que el título valor 
o acta no haya sido descontado o pagado parcialmente, ni endosado o negociado. Ni 
tampoco negociará títulos valores o actas que se encuentren vencidos a la fecha de solicitud 
o con vencimiento menor a 30 días. 

Artículo 36. Plazo. El plazo de los descuentos de títulos valores o actas, será como máximo 
de 180 días, sin exceder la vigencia fiscal. El plazo de la operación en ningún momento 
podrá superar la fecha efectiva (vencimiento o pago) del título valor o acta. 

PARÁGRAFO: En caso de que la operación corresponda a un contrato con reservas 
presupuestales o vigencias futuras claramente certificadas, o pagadores de naturaleza 
privada correspondientes al inciso 4 del articulo 1.2.2, se podrá sobrepasar el plazo de la 
vigencia fiscal establecida previa aprobación del Consejo Directivo. 

Artículo 37. Monto. El monto a descontar se establecerá para cada título valor o acta de 
manera individual sobre el valor neto certificado por el Pagador, de acuerdo al rango de las 
tasas de interés vigente para el producto y los días que le faltan para el vencimiento del 
título valor o acta, además de la capacidad real de pago del Emisor y Pagador de los títulos 
valores o actas, reportes en centrales de riesgo y nivel de cobertura, sin sobrepasar los 
límites establecidos en el presente Manual y en las leyes vigentes. 	 el 
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En todo caso, el monto a descontar no podrá superar el 90% del valor neto del título valor o 
acta y el remanente que quedare a favor del Emisor del título valor o acta se devolverá al 
momento de la amortización del mismo y una vez descontados los intereses. Siempre y 
cuando se cumpla con los días de vencimiento pactados para el pago del titulo valor o acta. 

Artículo 38. Tasas de Interés. La tasa de interés será fijada conforme a lo definido en las 
políticas en materia de nivel de atribuciones del presente Manual. 

Artículo 39. Amortización. La obligación se amortizará por completo en el momento en que 
el pagador gire los recursos o el emisor ante el no pago del pagador. 

Artículo 40. Interés de mora. Si una vez cumplido el plazo de vencimiento del título valor o 
acta no se hace efectivo su pago, INFI VALLE cobrará la tasa máxima legal permitida sobre 
el monto del desembolso y por el tiempo en que persista la mora. Dicho valor será 
descontado del remanente del título valor o acta. 

Artículo 41. Endoso de títulos valores. Sólo se aceptarán endosos en propiedad, es decir 
que se transmite la propiedad del título incluyendo los derechos accesorios y todas las 
facultades inherentes a dicha calidad. 

Artículo 42. Garantías. El descuento de títulos valores deberá ser endosado con 
responsabilidad en propiedad por parte del Pagador y el Emisor del título valor. Así mismo, 
el Emisor o Beneficiario del descuento de títulos valores o actas deberá firmar pagaré en 
blanco con carta de instrucciones en respaldo de la misma. Adicionalmente el beneficiario 
deberá entregar copia de comunicación dirigida al pagador donde informa el endoso y carta 
del pagador donde acepta el endoso. 

Artículo 43. Emisor. El Emisor de los títulos valores o actas deberá ser una persona 
jurídica de derecho público o privado que tenga una relación contractual con el Pagador. 

El Emisor de los títulos valores o actas será el mismo beneficiario. 

CAPITULO II 
PRODUCTOS DE CAPTACIÓN 

SECCIÓN 1 
DEPÓSITOS A LA VISTA 

Artículo 44: Definición. Son depósitos efectuados por los clientes de servicios de captación 
01 
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en la modalidad de disponibilidad inmediata, manejados a través de las diferentes clases de 
cuentas de depósito existentes en el Instituto. 

SUBSECCIÓN 1 
CLASES DE DEPÓSITOS A LA VISTA 

Artículo 45: Cuenta a la Vista. Abierta por los clientes para depositar en ellas recursos 
propios de su operación para generar rentabilidades en sus recursos líquidos. 

Artículo 46: Cuenta manejo crédito. Es aquella cuenta transitoria que se abre para 
transferir los recursos de los créditos de fomento otorgados por INFIVALLE, a la espera de 
que se completen los requisitos técnicos necesarios para su desembolso. Es una cuenta 
controlada y los movimientos de la misma deben estar autorizados por la Subgerencia de 
Gestión Integral de Proyectos, una vez se reúnan los requisitos necesarios para ello. 

Artículo 47: Cuenta pignoración. Abierta con el fin de que los clientes depositen en ella los 
recursos pignorados para el cumplimiento del servicio de la deuda de los créditos que 
INFIVALLE les haya otorgado y que puedan realizar los correspondientes pagos de la 
misma. Es una cuenta controlada por el Área de Cartera. 

Artículo 48: Cuentas convenio. Abierta por los clientes para depositar en ellas recursos de 
convenios o proyectos específicos hasta su ejecución. El cliente debe establecer mediante 
convenio las condiciones específicas de su manejo. 

En general se podrán abrir diferentes cuentas. Dependiendo del origen de los recursos que 
se vayan a depositar en ellas, se les otorgará el nombre (Sobretasas, Sistema General 
Participaciones, entre otras). 

SUBSECCIÓN II 
CONDICIONES FINANCIERAS 

Artículo 49: Tasa de Interés. Las tasas de interés serán fijadas conforme a lo definido en 
las políticas en materia de nivel de atribuciones en el Manual del Sistema de Administración 
de Riesgo de Crédito. 

SUBSECCIÓN III 
REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA 

Artículo 50: Formato de vinculación. La Subgerencia Comercial debe elaborar y tramitar 
un formato de vinculación por cada cliente, el cual debe ser actualizado por lo menos una 
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vez al año en el mes de enero y cada vez que haya cambio de representante legal u otros 
datos de relevancia para el adecuado conocimiento del cliente. 

Artículo 51: Documentación requerida. El cliente que solicite la apertura de una cuenta a la 
vista en el Instituto deberá adjuntar: 

1. Solicitud de apertura suscrita por el representante legal o funcionarios debidamente 
autorizados de la entidad, dirigida a la Subgerencia Comercial de INFIVALLE, 
donde informe quienes están facultados para manejar la cuenta y las condiciones 
de manejo de la misma. 

2. Fotocopia de los documentos de identificación tributaria (NIT Y RUT). 
3. Certificado de existencia y representación legal con no menos de treinta (30) días 

calendario de expedición, emitido por la Cámara de Comercio o entidad competente, 
cuando haya lugar. 

4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal y personas confirma 
autorizada. 

5. Fotocopia del acta de posesión del representante legal o funcionarios debidamente 
autorizados y personas con firma autorizada o certificación de vinculación laboral, 
identificando el cargo. 

6. Certificado de exención de impuesto a la renta ycomplementanos, cuando aplique. 
7. Dilígenciamiento de la tarjeta de registro de firmas. 
8. Contrato de depósito con INFIVALLE, acorde con el formato respectivo. 

SECCIÓN II 
DEPÓSITOS A TÉRMINO 

Artículo 52: Definición. Se entiende por depósitos a término, los recursos colocados por 
los clientes de servicios de captación con plazos establecidos para su vencimiento. Estos 
depósitos recibirán el nombre comercial de Certificado de Desarrollo Territorial - CDT. 

SUBSECCIÓN l 
CONDICIONES FINANCIERAS 

Artículo 53: Tasa de interés. Las tasas de interés serán fijadas conforme a lo definido en 
las políticas en materia de nivel de atribuciones del Manual del Sistema de Administración 
de Riesgo de Crédito. 

Artículo 54: Renovación automática de depósitos a término. Si a la fecha de vencimiento 
del plazo no se ha comunicado formalmente al Instituto el retiro de dicho depósito, éste será 
renovado automáticamente por un período igual al inicialmente pactado y con la tasa de el 
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interés vigente para esa semana, de acuerdo con las políticas establecidas. Así mismo, los 
intereses que no sean retirados serán capitalizados. 

Artículo 55: Plazo. Los plazos de los certificados utilizados por INFIVALLE podrán ser 
mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual. 

Se podrán realizar aperturas en plazos inferiores al mensual, otorgando igual tasa del 
producto "Depósitos a la Vista" 

Artículo 56: Cancelación anticipada. Se podrán realizar cancelaciones anticipadas de los 
depósitos a término previa solicitud del cliente indicando la motivación del mismo. 

El Comité de Servicios Financieros deberá decidir sobre la aprobación de la solicitud de 
cancelación anticipada y las condiciones de tasa a liquidar conforme la altura de la 
operación. 

En caso de Certificados con pago anticipado de intereses, no se podrá realizar la 
cancelación anticipada sin afectar el capital. 

SUBSECCION II 
REQUISITOS PARA APERTURA 

Artículo 57: Documentación requerida. El cliente que solicite la apertura de un Certificado 
de Desarrollo Territorial deberá adjuntar: 

1. Diligenciar formato de solicitud de servicios financieros, indicando nombre, plazo, 
monto y donde informe quienes están facultados para manejar el depósito a término 

2. Carta de constitución del CDT indicando nombre, plazo y monto, emitida por el 
representante legal. 

3. Fotocopia del documento de identificación tributaria (RUT) 
4. Fotocopia de documento de identidad del representante legal 
5. Certificado de existencia y representación legal con no menos de treinta (30) días 

calendario de expedición, emitido por la Cámara de Comercio o entidad competente, 
cuando haya lugar. 

6. Certificado de exención de impuesto a la renta y complementarios, cuando aplique. 
7. Contrato de depósito firmado por representante legal. 
8. Fotocopia del acta de posesión del representante legal. 
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SECCIÓN III 
MANEJO DE RECURSOS ADMINISTRADOS. 

Artículo 58: Definíción. Es un servicio de captación por medio del cual, los clientes celebran 
un contrato de mandato con el Instituto, para la administración de recursos financieros de 
proyectos específicos. 

SUBSECCIÓN 1 
CLASES DE RECURSOS ADMINISTRADOS 

Artículo 59: Administración de recursos para proyectos especiales. Es un servicio por 
medio del cual el Instituto realiza el manejo de los proyectos de los clientes, desarrollando 
entre otras las siguientes actividades: 

1. Administrar los recursos financieros. 
2. Realizar veeduría administrativa. 
3. Acompañar al diente en la ejecución del proyecto. 

Articulo 60: Administración y pagos. Es un servicio por medio del cual el Instituto 
administra dineros con una destinación específica, y con ellos se compromete a realizar 
todos los pagos a los proveedores y contratistas del proyecto correspondiente. 

Artículo 61: Recaudo, administración y pagos. Es un servicio por medio del cual el 
Instituto realiza el recaudo de dineros a través de una cuenta en el sistema financiero. 
Además, con dichos recursos, administra y realiza los pagos a los proveedores, contratistas 
y demás obligaciones del depositante previamente especificadas. 

SUBSECCIÓN It 
CONDICIONES FINANCIERAS 

Artículo 62: Tasas de interés. Las tasas de interés serán fijadas conforme a lo definido en 
las políticas en materia de nivel de atribuciones del Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito. 

Artículo 63: Comisiones. Dependiendo de la modalidad de la administración de recursos se 
podrán cobrar comisiones sobre los recaudos, por la administración y por los pagos, de 
acuerdo con el volumen de recursos o documentos que se manejen, siempre y cuando haya 
quedado pactado en el contrato. 

Las comisiones por pagos y recaudos se liquidarán en el momento del egreso o del ingreso y 
el ~ 
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se descontarán de los recursos del cliente. 

En el caso de la comisión por administración sobre los rendimientos generados de los 
dineros que el cliente tenga depositados en INFIVALLE, se liquidará y capitalizará 
diariamente y se descontará al final de cada mes de los recursos que el cliente posea en 
depósito. 

SUBSECCIÓN III 
REQUISITOS ESPECIALES 

Articulo 64: Información de los convenios y proyectos. INFIVALLE llevará la información 
detallada de los ingresos y egresos para cada uno de los convenios y proyectos con el fin de 
ejercer un control en la ejecución de cada uno de los mismos. 

Artículo 65: Cláusulas especiales en los contratos. INFIVALLE realizará las retenciones 
de ley y los reportes a la DIAN cuando expresamente se pacte en los convenios. De lo 
contrario se entenderá que serán efectuados directamente por el cliente. 

Articulo 66: Limitación. INFIVALLE no podrá comprometerse a realizar ningún pago de 
facturas, actas u otro documento de pago dentro de un convenio, si el cliente no tiene en 
depósito los recursos suficientes. 

PARTE IV 
DISPOSICIONES FINALES 

DEROGATORIAS Y VIGENCIA. 

Artículo 54: Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga los Acuerdos N° 011 de 2017, No 056 de 2017, No 013 de 2018, No 
014 de 2018 y  No 001 de 2019. 

Dado en Santiago de Cali (Valle), a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve (2019). 
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