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OBJETIVO 

Establecer y mantener una metodología que permita a los funcionarios de 

la entidad contar con un instrumento actualizado sobre la vigencia de las 

normas que regulan sus actuaciones y soportar jurídicamente sus planes, 

programas y procesos. 

  

PROCESO 
Gestión de Legalidad 
 

RESPONSABLE  Oficina Asesora Jurídica 

NORMA TITULO 

Ley 57 de 1887 Código Civil 

Ordenanza N°. 004 del 

19 de noviembre de 1971 

“Mediante la cual se crea el Instituto Financiero para el Desarrollo del 

Valle del Cauca – INFIVALLE, como un establecimiento público del orden 

Departamental”. 

 LEY 45 DE 1990 

 “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, 

se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 

dictan otras disposiciones.” 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA DE 1991 

“ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 

LEY 80 DE 1993 

“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 

 

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en 

la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 134 de 1994 

“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana.” 
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Ley 152 de 1994 
“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 

Ley 190 de 1994 “Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio 

Nacional” 

Ley 190 de 1995 

“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa.” 

LEY 270 DE 1996 
“Estatutaria de la Administración de Justicia”. 
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LEY 358 DE 1997 

 

“Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan 

otras disposiciones en materia de endeudamiento.” (Artículo 1º.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución 

Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder 

su capacidad de pago). 

Ley 489 de 1998 

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 

las entidades del Orden Nacional”. 

LEY 550 DE 1999 

“Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales 
para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo 
armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 
régimen legal vigente con las normas de esta ley.” 

 

Ley 594 de 2000 

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones.” 

LEY 599 DE 2000 
“Por la cual se expide el Código Penal”. 

LEY 610 DE 2000 

“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías”. 

LEY 617 DE 2000 

  
"Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, 
el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional". 
 

LEY 715 DE 2001 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros”. 
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LEY 734 DE 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 

LEY 795 DE 2003 "Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y se dictan otras disposiciones”. 

LEY 819 DE 2003 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.” 

 

Ley 872 de 2003 “Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público”. 

Ley 906 de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 

LEY 1150 DEL 2007 “Que introduce las medidas para la eficiencia y la transparencia de la ley 
80 de 1993”. 

LEY 1176 DE 2007 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones”. 

LEY 1328 DE 2009, POR 

LA CUAL SE MODIFICA 

LA LEY 795 DE 2003 

“Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del 

mercado de valores y otras disposiciones”. 

 

LEY 1454 DE 2011 

“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y 
se modifican otras disposiciones.” 

 

LEY 1474 DE 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 

 

LEY 1551 DE 2012 “Por  la  cual  se  dictan  normas  para  modernizar  la  organización  y  el 
funcionamiento de los municipios”. 

LEY 1555 DE 2012 “Por medio de la cual se permite a los consumidores financieros el pago 
anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones.” 

LEY 1564 DE 2012 
Código General del Proceso 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=4125#356
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=4125#357
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LEY 1581 DE 2012 Por el cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos 
Personales. 

Ley 1712 de 2014 "Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" 

LEY 1753 DE 2015 
“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 

LEY 1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo', publicada en el Diario Oficial No. 49.559 de 

30 de junio de 2015. 

Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática” 

LEY 1762 DE 2015 Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y 
sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal 

LEY 1882 DE 2018 
“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y 
se dictan otras disposiciones”. 

DECRETO 1333 DE 

1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”. 

DECRETO 663 DE 1993 

“Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y se modifica su titulación y numeración.” 

DECRETO 2681 DE 

1993 

“por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito 

público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la 

contratación directa de las mismas.” 

DECRETO NACIONAL 

422 DE 2000 

"Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 

1999 y los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 550 de 1999". (Avalúos de 

bienes) 

DECRETO  610 DE 2002 

“Por el cual se reglamenta la Ley 358 de 1997  y establece el sistema 

obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades 

descentralizadas del orden territorial”. 

RESOLUCIÓN 5500 DE 

2003-CONTRALORIA 

GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

“Por la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite 

de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la 

República y se dictan otras disposiciones”. 
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RESOLUCIÓN 357 DE 

2008-CONTADURÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN. 

“Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de Evaluación a la Contaduría General de la 

Nación”. 

DECRETO 1525 DE 

2008 

“por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los 

recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial.” 

DECRETO 2555 DE 

2010 

“Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del Sector 

Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

DECRETO LEY 4085 DE 

2011 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado”. 

DECRETO 019 DE 2012 
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. Ley anti trámites”. 

DECRETO 1736 DE 

2012 

“Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 

2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones”', publicado en el Diario Oficial No. 48.525 de 

17 de agosto de 2012; corregido mediante Fe de Erratas publicada en el 

Diario Oficial No. 48.530 de 22 de agosto de 2012”. 

DECRÉTO 1771 DE 

2012 

“Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el 
cálculo de la relación mínima de solvencia de los establecimientos de 
crédito”. 

 

DECRETO 2482 DE 

2012 
“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 
de la planeación y la gestión”. 

DECRETO 1117 DE 

2013 

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 17 y 18 de la Ley 

819 de 2003, el numeral 2 del artículo 270 y el literal a) numeral 2 del 

artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan 

otras disposiciones.” 

DECRETO  1515 DE 

2013 

“Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en  lo  concerniente a las 

transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo 

General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, 

se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones”. 

DECRETO 943 DE 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).” 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=40032#0
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DECRETO  2573 DE 

2014 

“Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la ley 1739 de 2014. 

La prescripción de la acción de cobros se decretará de oficio tan pronto 

ocurra el hecho o, a solicitud de parte, dentro del término de respuesta al 

derecho de petición. Además contiene la regulación de la condonación de 

deudas tributarias”. 

DECRETO 1068 DE 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público” 

DECRETO 1069 DE 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho”. 

DECRETO 1078 DE 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

DECRETO  1082  DE 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional”. 

DECRETO 1083 DE 

2015 

“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

de función pública”. 

DECRETO  1121  DE 

2015 “Por el cual reglamenta parcialmente de la Ley 1744 de 2014”. 

DECRETO 2242 DE 

2015 

“Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y 

control fiscal.” 

DECRETO 2243 DE 

2015 

“Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario. 

Ajuste del costo de los activos. Por el cual se fijan los lugares y plazos 

para la prestación de las declaraciones tributarias y para el pago de los 

impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras 

disposiciones”. 

DECRETO 2392 DE 

2015 

 
“Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con 
los instrumentos que componen el patrimonio técnico de los 
establecimientos de crédito”. 
  
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=40032#0
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DECRETO 2453 DE 

2015 “Por el cual se reglamenta los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario”. 

DECRETO 2564 DE 

2015 

“Por el cual se reglamenta la distribución de los recursos provenientes del 
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) para la educación 
superior y se adiciona el Decreto 1075 de 2015-Único Reglamentario del 
Sector Educación”. 

DECRETO 353 DE 2016 
  

 

  
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2555 de 2010, en lo 
relacionado con la emisión y colocación de bonos hipotecarios para la 
financiación de vivienda a largo plazo”. 

 

DECRETO 415 DE 2016 

"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la 
Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones." 

 

DECRETO 2452 DE 
2016 
 
 
 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1744 de 2014”. 
 
 

DECRETO  092 DE 2017 
“Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de 
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la 
Constitución Política 

 DECRETO 1413 DE 
2017 

"Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el 
artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales 
en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales" 

  

 

DECRETO 1499 DE 
2017 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015” 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=40032#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#2.2.17.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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DECRETO 392 DE 2018 
“Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de 
personas con discapacidad”. 

DECRETO 612 DE 2018  
“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado.” 

DECRETO 1008 DE 
2018  

“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" 

 

DECRETO 1273 DEL 23 
JULIO DE 2018 

“Por el cual se modifica  el  articulo 2.2.1.1.1..7,  se adiciona el Titulo 7 de 
la Parte 2 del libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único reglamentario del 
Sector de Salud y Protección Social en relación al pago de los aportes  al 
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de los trabajadores 
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del 
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

DECRETO 1333 DEL 27 
JULIO DE 2018 

“Por el cual se sustituye el Titulo 3 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 
780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y s 
dictan otras disposiciones”. 

DECRETO 403 DE 2020 
  
 

  
“Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 
 

DECRETO 434 DEL 19 
DE MARZO DE 2020 

“Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la 
matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el 
Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones 
ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los 
efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional”. 

DECRETO 473 DEL 25 
DE MARZO DE 2020 

“Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado 
con operaciones de crédito público cuya celebración no comprenda la 
financiación de gastos de inversión”. 

DECRETO 491 DEL 28 
DE MARZO DE 2020 

“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
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Social y Ecológica”. 

DECRETO 564 DEL 15 
DE ABRIL DE 2020 

“Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los 
usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”. 

DECRETO 637 DE 
MAYO 6 DE 2020 

“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional”. 

DECRETO 678 DE 
MAYO 20 DE 2020 

“Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, 
financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 
Decreto 637 de 2020”. 

ACTO LEGISLATIVO 04 

DE 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal”. 

CONPES 3654 DE 2010 “Rendición Pública de Cuentas.” 

CONPES 3854 DE 2016  “Política Nacional de Seguridad Digital” 

CONPES 3995 DE 2020  “Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital” 

NTCGP 1000:2009. “Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública” 

ISO 9001:2015 “Norma Técnica de Calidad” 

ISO 9011:2018 “Directrices para Auditoria de los Sistemas de Gestión” 

PLAN DE 

DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 

2020-2023  

“Valle Invencible” 

ACUERDO  No. 003 DE 

ENERO 13 DE 2014 

“Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e 

Institucionalización para INFIVALLE”. 
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ACUERDO No. 024 DE 

2014 “Manual de Inversiones Financieras”. 

Acuerdo 027 de 24 de 

Julio de 2014 “Manual de Buen Gobierno y Ética.” 

ACUERDO No. 029 DE 

2014 “Manual de Seguridad de la Información”. 

Acuerdo N° 031 de 2014 “Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio” 

Acuerdo N° 037 de 2014 “Modificación al Manual de Buen Gobierno y Ética” 

Acuerdo N° 041 de 2014 “Adopta la Planta de Personal de INFIVALLE.” 

ACUERDO  049 DE 

2014 “Modificación del Acuerdo 024 del 15 de julio de 2014 (Inversiones)”. 

ACUERDO No. 052 DE 

2014 

“Modificación al Acuerdo 024 del 2014 - Manual de Inversiones 

Financieras”. 

ACUERDO 053 DE 2014 

“Modificación al Acuerdo 024 del 2014 - Manual de Inversiones 

Financieras”. 

Acuerdo N° 002 de 2015 “Crea el Fondo de Liquidez” 

Acuerdo N° 005 de 2015 “Manual de Calidad de INFIVALLE”. 

Acuerdo N°. 026 de 2015 “Manual de Inversiones Financieras de INFIVALLE” 

Acuerdo  No. 027 de 

2015 

“Por medio del cual se Adopta el Manual de Procedimientos y el Manual 

de Indicadores de Gestión de INFIVALLE” 

ACUERDO  028 DE 

2015 

“Por medio del cual se actualiza el Sistema de Control Interno de 

INFIVALLE”. 
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ACUERDO  033 DE 

2015 

“Por medio del cual  se modifica y compila el Estatuto Orgánico de 

INFIVALLE”. 

ACUERDO 034 DE 2015 

“Por medio del cual se expide el Manual del Sistema de Administración 

del Riesgo de Liquidez –SARL de INFIVALLE”.   

ACUERDO 035 DE 2015 

“Por medio del cual  se expide el Manual del Sistema de Administración 

del Riesgo de Mercado SARM de INFIVALLE”. 

ACUERDO 036 DE 2015 

“Por medio del cual se expide el Manual del   Sistema de Prevención y 

control de Lavado de Activos y Financiación del  Terrorismo SIPLAFT”. 

ACUERDO  037 DE 

2015 “Metodología para el cálculo de pérdida esperada”. 

ACUERDO N° 009 DE 

2016 “Estructura Organizacional de INFIVALLE” 

ACUERDO 058 DEL 13 

DE DICIEMBRE DE 

2016 

“Por el cual se modifica el Acuerdo N°. 033 del 31 de agosto de 2015 – 

Estatuto Orgánico de INFIVALLE”. 

Acuerdo N° 063 de 2016, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 026 de 2015” 

ACUERDO NÚMERO 
017 
(Julio15 de 2019) 
 

“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” 
 

Acuerdo No. 009 de 
2019 “Por medio del cual se modificó el Manual de Inversiones y la 

Metodología para la Estimación de Cupos de Contraparte”. 

ACUERDO NÚMERO 
018 
(Julio15 de 2019) 
 

“Por medio del cual se ajusta y se compila el manual del sistema de 
administración de riesgo crediticio - SARC para el Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE” 
 

ACUERDO NÚMERO 
023 
(Julio24 de 2019) 
 

“Estructura Organizacional – SARL” 

ACUERDO NÚMERO 
024 
(Julio24 de 2019) 

“Modificación SARC” 
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ACUERDO NÚMERO 
025 
(Julio24 de 2019) 
 

“Estructura Organizacional – SARM” 

ACUERDO NÚMERO 
026 
(Julio24 de 2019) 
 

“Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SIPLAFT”. 

ACUERDO NÚMERO 03 
(MARZO 02 de 2020) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 017 del 15 de julio de 
2019, con el cual se ajustó y se compiló el manual de servicios 
financieros para el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 
Cauca — INFIVALLE" 

ACUERDO 009 DEL 24 
DE MARZO DE 2020 

“Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales para mitigar los 
efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la 
situación de emergencia sanitaria – ALIVIOS FINANCIEROS – 
PERIODOS DE GRACIA Y AMPLIACION DE PLAZOS DE 6 MESES 
CADA UNA”. 

ACUERDO NO. 013 DEL 
05 DE MAYO DE 2020 

“Por medio del cual e aprueba una línea de crédito especial para 
Entidades Territoriales, Departamentos, Distritos,  Municipios y sus 
Entidades Descentralizadas – 2 NUEVAS LINEAS DE CREDITO - DE 3 
AÑOS (IBR 1M+2.9% NMV) – DE 5 AÑOS (IBR 1M+ 3.5%NMV) 
RESPECTIVAMENTE, INLCUIDOS 18 MESES DE PERIODO DE 
GRACIA, PARA CAPITAL DE TRABAJO Y LIQUIDEZ – VIGENCIA 30 
DE JUNIO 2021”. 

ACUERDO No. 15 DEL 
05 DE MAYO DE 2020 “Metodología para la estimación de cupos de contraparte”. 

ACUERDO No. 17 DEL 
12 DE MAYO DE 2020 “Modificación SARC” 

ACUERDO 022 DEL 29 
DE MAYO DE 2020 

" Por medio del cual se aprueba una línea de crédito especial para 
entidades territoriales, departamentos, Distritos y Municipios y sus 
entidades descentralizadas" Motivada en la emergencia social y 
económica generada por el COVIC 19. 

ACUERDO No. 024 DEL 
12 DE JUNIO DE 2020 

“Por medio del cual se actualiza el Manual de políticas de Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad – SGSICS”. 

ACUERDO No. 025 DEL 
12 DE JUNIO DE 2020 

“Por medio del cual se crea el Manual del Sistema de la Gestión de 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. 

ACUERDO No. 29 DE 
JULIO 17 DE 2020 

" Por medio del cual, se modifica transitoriamente hasta el 30 de 
diciembre de 2021, el Acuerdo 018 de 15 de julio de 2019, por medio del 
cual se ajusto y se compilo el manual del sistema de administración y 
riesgo crediticio- SARC para el Instituto Financiero para el Desarrollo del 
Valle del Cauca - INFIVALLE". Adiciona hasta dic 30  de2021, el numeral 
8 del artículo 59 del Acuerdo 018. 
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ACUERDO No. 32 DEL 
27 DE JULIO DE 2020 

“Por medio del cual se actualiza el Sistema de Control Interno del Instituto 
Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE”. 

ACUERDO No. 33 DEL 
31 DE JULIO DE 2020 

“Por medio del cual se aprueba el incremento salarial para la planta 
global de cargos del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 
Cauca – INFIVALLE”. 

ACUERDO No. 34 DE 
AGOSTO 3 DE 2020. 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

" Por medio del cual se modifica e Acuerdo 018 de 15 de julio de 2019, 
por medio del cual se por medio del cual se ajusto y se compilo el manual 
del sistema de administración y riesgo crediticio- SARC para el Instituto 
Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE." Numeral 
del art. 112 con su parágrafo. 

ACUERDO 050 DE 2020 

“Por medio del cual se aprueba el Plan Estratégico del Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca- Infivalle - en el periodo 2020 - 
2023, denominado "INFIVALLE 50 AÑOS INVENCIBLE" 

ACUERDO 053 DE 10 
DE DICIEMBRE DE 
2020. 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

" Por medio del cual se modifica el acuerdo 22 de 29 de mayo de 2020, el 
cual aprobó una línea de crédito de tesorería especial para entidades 
territoriales, departamentos, Distritos y Municipios y sus entidades 
descentralizadas. 

ACUERDO No. 013 DE 
MAYO 13 DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se amplia de manera transitoria el porcentaje de 
concentración de cartera para el sub sector de servicios de salud previsto 
en el articulo 74 del manual de servicios financieros de INFIVALLE ”. 
Amplia el cupo en un 50%. 

ACUERDO No. 18 DE 
MAYO 13 DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por el cual se aprueba reducción en el presupuesto de infivalle-capitulo 
independiente de recursos del sistema general de regalías del bienio 
2021-2022 -del saldo no ejecutado del proyecto “formación e innovación 
para el fortalecimiento de la competitividad del sector tic de la región: 
formatic e innovatic, valle del cauca, occidente” 

ACUERDO No. 19 DE 
MAYO 13 DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se aprueba  el otorgamiento de cupos de crédito a las 
entidades territoriales con base en la información oficialmente reportada 
por estas en el consolidador de hacienda e información financiera publica 
– chip, sobre la línea de tesorería especial que maneja el instituto”. 

ACUERDO No. 21 DE 
MAYO 13 DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se aprueba aceptar como garantía de operaciones de 
crédito de entidades prestadoras de servicios de salud, la pignoración de 
recursos provenientes del sistema general de participaciones y de la 
prestación de servicios de salud, que ingresan a través de cuentas 
maestras” 

ACUERDO No. 25 DEL 
12 DE JUNIO DE 2021  
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad”. 

ACUERDO No. 29 DEL 
22 DE MAYO DE 2021. 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se expide un nuevo Manual del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo – SARO, del Instituto Financiero para 
el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE.”   

ACUERDO No. 30 DEL 
30 DE JUNIO DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 

“Por medio del cual se adiciona un parágrafo a los artículos 41 y 46 del 
Acuerdo 018 de 2019 por medio del cual se ajusta y se compila el Manual 
del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio - SARC”.  
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ACUERDO No. 31 DEL 
30 DE JUNIO DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se subroga el artículo 86 del Acuerdo 018 de 2019, 
por medio del cual se ajusta y se compila el Sistema de Administración 
del Riesgo Crediticio – SARC”. 

ACUERDO No. 32 DEL 
30 DE JUNIO DE 2021 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se modifica la línea de crédito de tesorería especial 
para entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios y sus 
descentralizadas.” 

ACUERDO N° 37 DE 
2021  
(15 DE JULIO DE 2021) 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

“Por medio del cual se prorroga la enajenación de los bienes muebles e 
inmuebles recibidos en da clon en pago por el Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE" 

ACUERDO N° 39 DE 
2021  
(15 DE JULIO DE 2021)  
CONSEJO DIRECTIVO 
 

"por medio del cual se aprueba el desembolso de los recursos de los 
créditos de tesorería que cumplan con todos los requisitos, a cuenta 
interna aperturada a nombre del cliente en el Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE" 

ACUERDO N° 44 DE 
2021  
(28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021) CONSEJO 
DIRECTIVO 

"Por medio del cual se deroga el acuerdo 016 de mayo 2020 y se crea el 
manual de inversiones financieras del Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca-INFIVALLE” 

ACUERDO N° 45 DE 
2021  
(28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021) 

“Por medio del cual se aprueba el incremento salarial para los empleados 
adscritos a planta global de cargos del Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE para la vigencia 2021” 

ACUERDO N°46 DE 
2021  
(28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021) CONSEJO 
DIRECTIVO 

"Por medio de la cual se crea y reglamenta de forma independiente y 
autónoma el comité de riesgos en aras de que ejerza su función 
reguladora inherente a todos los sistemas de administración de riesgos 
del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – 
INFIVALLE.” 

CONSEJO DIRECTIVO  
ACUERDO N° 47  
(28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021) CONSEJO 
DIRECTIVO 

"por medio del cual se modifica, adiciona y actualiza el manual del 
sistema de administración de riesgo de mercado-SARM del Instituto 
Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, de la 
vigencia 2021" 

ACUERDO N° 49 DE 
2021 (28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021) 
CONSEJO DIRECTIVO 

"Por el cual se incorporan al presupuesto de ingresos y gastos de !nfi 
valle un capítulo presupuestal independiente de recursos del sistema 
general de regalías bienio 2021 - 2022— asignación para la paz - 
proyecto: "generación de alternativas productivas para la población rural 
altamente amenazada por el conflicto armado y los cultivos ilícitos en el 
Municipio de Policarpa -Departamento de Nariño con BPIN 
20201301011694" 
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ACUERDO N° 51 DE 
2021 
(19 DE OCTUBRE DE 
2021) CONSEJO 
DIRECTIVO 
 
 

“Por medio del cual el Consejo Directivo aprueba el Plan de Acción para 
la Superintendencia Financiera de Colombia tramite 364 Inspección Extra 
Situ – RAD: 2021164632-015-000.” 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO N° 52 DE 
2021 
(11 DE NOVIEMBRE DE 
2021) 
 

“Por el cual se compila la estructura orgánica, las funciones generales de 
las dependencias y las funciones específicas de la planta de personal del 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE” 
 

Circular Externa 042 de 
2012 de la 
Superintendencia 
Financiera de Colombia 

“Requerimientos Mínimos de Seguridad y Calidad” 

Circular Externa No. 005 
de 2019 de la Agencia 
Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado 

“Por la cual se dictan los "Lineamientos para la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño 
antijurídico”. 

Circular Externa No.007 
de 2020 ENTIDADES 
VIGILADAS POR LA 
SUERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE 
COLOMBIA 

“ Instrucciones Prudenciales para Mitigar los efectos derivados de la 
coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno Nacional – Res.385 del 12 de Marzo 
de 2020”. 

Circular Externa No.008 
de 2020 ENTIDADES 
VIGILADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE 
COLOMBIA 

“Instrucciones relacionadas con el fortalecimiento de la Gestión del 
Riesgo Operacional ante  los eventos derivados de la coyuntura de los 
mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno Nacional – Res.385 del 12 de Marzo de 2020”. 

Circular Conjunta No. 
001 del 20 de agosto de 
2021  DE 
SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE 
COLOMBIA Y 
COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE 

“Mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de 
pólizas de seguros, garantías y avales bancarios, y patrimonios 

autónomos.” 

Resolución 357 de 2008-
Contaduría General de la 
Nación 

“Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de 
reporte del informe anual de Evaluación a la Contaduría General de la 
Nación.” 
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Resolución 347 de 1998 
Y 
Resolución 361 de 1998  
 

Comité de Gerencia 
 

RESOLUCIÓN 245 DE 
2012 “Comité de Planeación Estratégica”. 

RESOLUCIÓN N° 079 
DE 2014 Y 
RESOLUCIÓN N° 561 
DE 2014 

“Coordinación del Sistema Integrado de Gestión- SIG” 

RESOLUCIÓN 525 DEL 
09 DICIEMBRE DE 2014 “Convivencia y Conciliación Laboral” 

RESOLUCIÓN 015 DE 
2017 

“Por medio de la cual se adopta la versión 5.0 del manual de calidad de 
INFIVALLE, se actualizan los procedimientos de calidad y los demás 
documentos   necesarios   para   Asegurar   el   Desarrollo   del   Sistema 
Integrado de Gestión – SIG.” 

RESOLUCIÓN 178 DE 
2017 

“Por medio de la cual se declaran obsoletos, actualizan, crean y trasladan 
de  proceso  algunos  procedimientos  del  instituto  financiero  para  el 
desarrollo del valle del cauca- INFIVALLE”. 

RESOLUCIÓN  009  DE 
2021 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Único Institucional- PUI de la 
vigencia 2021 y se fijan parámetros para su seguimiento y evaluación” 

RESOLUCION 58 DEL 6 
DE ABRIL DE 2021-
INFIVALLE “Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio – PCN” 

RESOLUCIÓN 079 DE 
2021 

“Por medio de la cual se ajusta el Plan Único Institucional- PUI de la 
vigencia 2021” 

NTCGP 1000:2009. 

Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 

ISO 9001:2015 

Norma Técnica de Calidad 

ISO 9011:2018 

Directrices para Auditoria de los Sistemas de Gestión 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIV

O No. 1.120.13.03-0528 

de 2021 

Suscrito entre el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 

Cauca – INFIVALLE  y el Departamento del Valle del Cauca, , para la 

implementación de una línea de Crédito Directo con Tasa Compensada 

Indexada al Indicador Bancario de Referencia (IBR). 

Decreto 1860 de 24 de 

diciembre de 2021.  

“ Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 

fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la ley 2069 de 

2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 

disposiciones.” 
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DECRETO NÚMERO 

1844 de diciembre 24 de 

2021. 

“Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 7, Parte 6, Libro 2 del Decreto 1068 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para la 

creación de una línea de crédito directo con tasa compensada de la Financiera 

de Desarrollo Territorial, S.A. -Findeter destinada a financiar proyectos y/o 

gastos de inversión de las entidades territoriales, a efectos de mitigar la crisis de 

la pandemia originada por el COVID - 19.” 

Decreto 1858 de 24 de 

diciembre de 2021. 

Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.18. y 2.2.3.1.19. del Decreto 

1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones. 

DECRETO 1798 de 21 

de diciembre de 2021. 

"Por el cual se adiciona el artículo 2.2.1.1.1.7.2. a la Subsección 7 de la Sección 1 

del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 

fin de reglamentar las estampillas electrónicas" 

Decreto 1789  de 21 de 

diciembre de 2021 

"Por el cual se reglamenta el artículo 18 de la Ley 2069 de 2020 y se adicionan 

los artículos 2.2.2.47.9 y 2.2.2.47.10 al Decreto 1074 de 2015, en lo relacionado 

con el uso de la firma electrónica y digital como una herramienta para facilitar la 

innovación y la transformación digital" 

Elaboró: Espinosa Carlos Arturo – Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica  
Aprobó:  Aura Myriam Pachichaná Martínez - Jefe Oficina Asesora Jurídica  


