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Presentación 

 
 
El presente informe contiene la ejecución lograda, con corte al 31 de diciembre de 

2019, en las metas del Plan Estratégico Institucional PEI 2016 – 2019 denominado 

“Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades”. 

 

Es importante señalar, que la evaluación del PEI se realizó a partir del cumplimiento 

de las metas fijadas en el Plan Indicativo, instrumento de planificación en el cual se 

encuentran explícitos los resultados que son necesarios mantener y alcanzar para el 

sostenimiento del Instituto, los cuales dan respuesta a las necesidades y 

expectativas de clientes y partes interesadas. 

 

Siendo el área de Planeación la competente para adelantar el proceso de 

seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, sin perjuicio del que pueda ser 

adelantado por la Oficina de Control Interno y los Órganos de Control externo, la 

presente evaluación se soporta en el reporte efectuado por cada líder de proceso y 

es consistente con la propuesta de gradualidad contenida en el Plan Indicativo.  

 

En virtud de lo anterior, el presente avance del Plan Estratégico Institucional PEI, 

corresponde al período comprendido entre el 2º de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2019.   

 

 

Equipo de Planeación y Gestión Institucional 
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1. Contexto 

 

 

La vigencia 2019, a nivel de la administración pública, se caracterizó por 

corresponder al cierre de los gobiernos departamentales y municipales, haciendo 

prever una disminución de la dinámica de créditos para el segundo semestre. No 

obstante, desde la Alta Gerencia se definieron y llevaron a cabo una serie de 

estrategias con el fin de alcanzar resultados significativos para el crecimiento del 

Instituto y para dejar cimentando el proceso de expansión de INFIVALLE hacia la 

región Pacífico de Colombia. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado la Gerencia estableció prioridades, que en su 

mayoría estuvieron articuladas con las metas del PEI y de los planes de acción 

institucional lográndose preservar la dinámica e integridad de los Sistemas de 

Gestión, entre ellas: 

 

 Obtener la calificación de riesgo en deuda de largo plazo “AAA” (Triple A) a 

partir del seguimiento a la cartera, la dinamización de los desembolsos de 

crédito y el seguimiento a los sistemas de administración de riesgos.  

 Incrementar las captaciones para fortalecer las fuentes de fondeo del 

Instituto y mejorar la participación en el mercado. 

 Avanzar en el plan de expansión comercial a los departamentos de la Región 

Pacífico. 

 Finalizar o avanzar en la ejecución de los proyectos, de acuerdo a las 

exigencias de cada fuente de recursos.  

 Robustecer la plataforma TIC con aplicativos para apoyar la gestión misional.  

 Mantener la certificación en la norma ISO 9001 versión 2015. 

 Continuar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Institucional MIPG. 

 Avanzar en el programa de gestión documental.  
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2. Informe de Metas Vinculadas al Plan de Desarrollo “El Valle está en 

Vos” 
 

 

InfiValle, tiene 6 metas producto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental, 

al finalizar el cuatrienio 2016 – 2019 el cumplimiento de estas fue:  

  

META 
PRODUCTO 

ODS 
 por Meta 

Producto 

PROGRAMADO  
Plan Indicativo 

AVANCE 
ALCANZADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

MP103030102 

Gestionar un (1) 
proyecto de 
energía 
alternativa, para 
la conversión de 3 

barrios verdes (1 
en Cali, 1 en 
Buenaventura y 1 
en Roldanillo) 

7. Energía 
Asequible y 

no 
contaminante 

1,0 0,5 50% 

MP204020103 
Realizar 6 ruedas 
de negocio y 

cooperación 
internacional, 
durante el período 

de Gobierno.  

9. Industria, 
innovación e 
infraestructu-

ra 

6,0 6,0 100% 

MP301010508 
Fortalecer 100% 
aplicaciones y 

plataformas 
tecnológicas 
integradas. 

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
100 100 100% 

MP301010509 
Fortalecer 100% 
aplicaciones 
administrativas y 
financieras, 
durante el período 

de  

Gobierno. 

17. Alianzas 

para lograr 
los objetivos 

100 29 29% 

MP305010203 
Alcanzar 
$118.727.750.000 
promedio anual 
de captaciones, 

durante el período 
de Gobierno 
 

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
118.727.750.000 118.727.750.000 100% 
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META 
PRODUCTO 

ODS 
 por Meta 

Producto 

PROGRAMADO  
Plan Indicativo 

AVANCE 
ALCANZADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

MP305010204 
Desembolsar 
$791.558.000.000 
en créditos para 
el desarrollo de 
los Municipios y el 

Departamento. 
 

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
791.558.000.000 406.931.997.271 51% 

        

 

Es de destacar que la meta No. MP305010203 asociada a la captación de 

recursos se cumplió positivamente durante todo el período, como producto de la 

gestión comercial y del apoyo y la confianza recibida de parte de los Municipios y 

las entidades del Departamento para la administración de sus recursos.  

 

En el año 2019, la gestión de captaciones fue sobresaliente, es el caso que en el 

mes de junio se alcanzó un saldo máximo histórico de $239.161 millones, lo que 

permitió cumplir la meta promedio anual de captaciones en un 142%. 

 

Un factor de éxito de Infivalle fue la consecución de la calificación de riesgo 

“AAA” así como el fortalecimiento en el relacionamiento con los clientes a través 

de visitas personalizadas y el mejoramiento en los tiempos de respuesta durante 

la prestación del servicio. 

 

También se destaca el cumplimiento de la meta No. MP301010508 ligada a la 

gestión de TIC servicios y TIC Gestión. En la vigencia 2019 el Instituto ejecutó 

dos inversiones en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones: el primero hace parte del proyecto “Fortalecimiento institucional 

de InfiValle para brindar acceso y cobertura de los servicios que oferta la entidad 

en la región Pacífico”, y consistió en el “diseño e implementación de una 

plataforma de información para la inteligencia de negocio de infivalle” 

denominada “INFIDATOS”, orientado a brindar una herramienta software para 

apoyar la gestión y toma de decisiones en los procesos misionales de gestión 

comercial, gestión integral de proyectos y gestión financiera. El segundo 

proyecto ejecutado fue la “Modernización tecnológica para la implementación de 

un sistema integrado de comunicaciones audiovisuales, equipos y espacios 

audiovisuales, equipos de seguridad y monitoreo, renovación de hardware y 

licencias de software”. 
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La aplicación software INFIDATOS está compuesta por 4 módulos funcionales: 

módulo de gestión comercial para la información de clientes y actividades 

comerciales, el módulo de banco de proyectos para el registro y gestión de 

documentación de proyectos, el módulo de inteligencia competitiva como fuente 

de información del sector enfocado información relevante en proyectos de 

inversión pública y el último, módulo de calificación de créditos (scoring de 

créditos) para el registro y gestión de datos de los créditos. La aplicación dispone 

del módulo de seguridad para la gestión de usuarios y permisos de acceso. 

 

El proyecto de “Modernización tecnológica de comunicaciones, audiovisuales, 

seguridad y otro hardware” implementó soluciones audiovisuales para el 

auditorio principal y sala de jutas, comunicaciones de Voz IP y teleconferencia; 

un nuevo sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, un nuevo sistema de 

control de acceso biométrico y RFID para visitantes y funcionarios, un nuevo 

sistema de alarmas de intrusión y detección de incendios, un nuevo sistema WIFI 

y la renovación del servidor para contingencias, equipos portátiles, otros 

dispositivos y licencias del software de plataforma y office.  
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3.  Estructura del Plan Estratégico Institucional “Valle del Cauca, Un 

Mar de Oportunidades” 2016 - 2019 
 
 
 

PILARES ESTRATÉGICOS 
 

1. Crecimiento e 
Innovación 

2. Fortalecimiento 
Institucional 

3. InfiValle Inteligente y 
Participativo 

Banco de 

Desarrollo 
Modernización 

Infraestructura 

Siglo XXI 

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROGRAMAS SUB 
PROGRAMAS 

PROGRAMAS SUB 
PROGRAMAS 

Estructuradora 
de Proyectos 

Región Pacifico Infitic TIC Servicios Región 
Inteligente 

TIC rentas 

TIC Gestión 

Gobierno Abierto 

Sistema Vos InfiValle 
Eficiente 

Capacidad 
Técnica 

TIC Desarrollo 
Institucional 

Capacidad 
Administrativa 

Estrategias 
Capitalización 

Emisión de Bonos Capacidad 
Misional 

Valle Verde Barrios Verdes 

Relaciones Banca 
Nacional y 
Multilateral 

Portafolio 
Infiplus 

Nuevos 
Productos y 

Servicos 

Parques 
Temáticos 

Empresas de 
Desarrollo 

Promoción 
Integral del 
Portafolio de 

Servicios 

Diversidad y 
Equilibrio 

Peso del pilar dentro del plan: 

Pilar 1 30 puntos Pilar 2 50 puntos Pilar 3 20 puntos 

 

A continuación, se presenta el resumen del total de programas – metas 

resultados y subprogramas – metas productos, contenidos en el Plan Estratégico 

Institucional: 

 
PILARES LINEA DE 

ACCIÓN 

PROGRAMAS METAS 

RESULTADOS 

SUB 

PROGRAMAS 

METAS 

PRODUCTO 

Crecimiento e 
Innovación 

Banco de 
Desarrollo 

2 4 5 8 

Fortalecimiento 
Institucional 

Modernización 3 3 8 21 

InfiValle Inteligente 

y Participativo 

Infraestructura 

Siglo XXI 

2 2 5 5 

TOTAL 7 9 18 34 

Fuente: Acuerdo No. 043 de Octubre 28 de 2016 
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4. Metodología Evaluación 2019 PEI 

 
 

La evaluación del PEI en términos de eficacia, mide el grado de cumplimiento de 

las metas establecidas en el Plan Indicativo.  

 

La evaluación del PEI en términos de efectividad, se medirá con los resultados 

que se obtengan al cierre del periodo de gobierno; no obstante, anualmente se 

muestra la tendencia de las metas de efectividad. 

 

Para la evaluación del avance de las metas del PEI se establecieron los 

siguientes criterios:   

 

1. Se incluye la ejecución de todas las metas en el cuatrienio de acuerdo 

con el Plan Indicativo.   

2. Para los indicadores en los que no se suministró oportunamente 

información por parte de los procesos, el cumplimiento es cero (0). 

3. Para los indicadores en los que los datos suministrados resultaron 

inconsistentes, el cumplimiento es cero (0).  

4. Para los indicadores en los que el nivel de cumplimiento superó el 

100%, se ajustó a 100%.  

 
Tabla de Valoración  

 

Nivel de cumplimiento 
Rangos de 

cumplimiento 
(%) 

Tendencia 
Negativa ( - )                   Positiva ( + ) 

Crítico (C) 0 – 39 No Aplica No Aplica 

Bajo (B) 40 – 59 Igual o menor a 55 Igual o mayor a 56 

Medio (M) 60 – 79 Igual o menor a 65 Igual o mayor a 66 

Satisfactorio (S) 80 – 89 Igual o menor a 85 Igual o mayor a 86 

Sobresaliente (SS) 90 – 100 No Aplica No Aplica 

              
La evaluación del PEI tiene como objetivo establecer su correcta formulación con 

relación a las estrategias, es decir, si hay correspondencia entre las metas y los 

resultados; si los indicadores para su medición realmente proporcionan 

información relevante, veraz y oportuna.  
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5. Evaluación de las Metas de Eficacia del PEI 

 

 
A partir de esta sesión se presenta el resultado final de la evaluación del Plan 

Estratégico Institucional 2016 – 2019 “Valle del Cauca: Un Mar de 

Oportunidades” en el acumulado durante el cuatrienio. 

   

 

Pilar I – Crecimiento e Innovación 
 

Durante el 2019 las metas relacionadas con la eficacia del Plan Estratégico 

alcanzaron un desempeño satisfactorio,  en el cual 24 de las 34 metas lograron 

cumplirse al 100%, de las restantes se puede indicar que la meta relacionada 

con emisión de bonos y obtención de cupos con la banca nacional y multilateral 

estaba asociada a la necesidad de obtener altos niveles de liquidez si lo requería 

la inversión en proyectos de alto impacto regional, no obstante en el cuatrienio, 

se contó con la liquidez suficiente para atender con recursos propios la operación 

no siendo necesario acudir a estrategias de financiación o endeudamiento. 

 

El cumplimiento detallado de cada meta por pilar, producto y subprograma fue: 

 

Pilar 1 – Crecimiento e Innovación 

 

Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

Estructuradora 

de Proyectos 

Región Pacifico 

40  

Proyectos de inversión pública  
estructurados en fase 1 

40  40 1,00 

10 
 Proyectos financiados con 

SGR y otras fuentes  

10  10 1,00 

Sistema VOS 

(Veraz, 
Oportuno y 

Suficiente) 

61 

Proyectos Región Pacifico 
colombiana identificados y 

clasificados 

61  61 1,00 

Estrategias 
Capitalización   

Emisión de 
Bonos 

$80.000 millones  
de recursos obtenidos 

 $  80.000   $           -    0,00 

Relaciones 
Banca Nacional 

y Multilateral 

$50.000 millones en cupos de 
crédito obtenidos 

 $  50.000   $     16.500  0,33 
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Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

Empresas en 
Desarrollo 

1  
Empresa de TIC creada y 

operando 
1  1 1,00 

1  

Empresa de Energías 
Renovables creada y operando 

1  1 1,00 

1  

Participación en empresa del 
sector financiero realizada 

1  0 0,00 

 
Pilar 2 – Fortalecimiento Institucional 

 

Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

InfiTIC 

TIC Servicios 

1 
Portal Web informativo y 
transaccional actualizado 

1  1 1,00 

1  

Portal Intranet 

implementado 

1  1 1,00 

1  
Mecanismo virtual de 

percepción del servicio 
implementado 

1  1 1,00 

TIC Gestión 

13 
Aplicaciones mejoradas PDD 

13  3 0,23 

9 
Aplicaciones nuevas 
implementadas PDD 

9  9 1,00 

5  
Reportes Automatizados  

5  5 1,00 

 1  
Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 
- 

SGSI  actualizado 

1  0,7 0,70 

Gobierno 
Abierto 

4 
Informe de Rendición de 

Cuentas publicados 

4  4 1,00 
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Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

4 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

ejecutados 
satisfactoriamente 

4  4 1,00 

Infivalle Eficiente 

Capacidad 
Técnica  

1  
Estructura Organizacional 

Actualizada 
1  1 1,00 

9  

Funcionarios capacitados en 
competencias especializadas 

9  4 0,44 

1  
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo desarrollado 

2  2 0,96 

Capacidad 

Administrativa  

1  
Mecanismo de articulación 

de los sistemas 
implementado 

1  1 1,00 

52  
Planes de Acción de 

procesos ejecutados en un 
nivel sobresaliente  

52  32 0,62 

Capacidad 
Misional 

$118.728 millones captados 

en promedio anual PDD 
118.728   $   132.359  1,00 

$791.558 millones 
desembolsados PDD 

791.558   $   401.242  0,51 

$62.636 millones de cartera 
nueva colocada 

62.636   $     24.561  0,39 

 Cartera Productiva 
sostenida en 98%  

98% 96% 0,98 

4.5  
Nivel de riesgo residual 

controlado  
4,5  4,06 1,00 

Portafilio InfiPlus 

Nuevos 
Productos y 
Servicios 

3  
productos y servicios 

creados e implementados  
3  3 1,00 

Promoción 
Integral de 

Portafolio 

2  
Proyectos financiados a 

través de Ruedas o Giras de 
negocios  

2  1 0,50 
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Pilar 3 – Infivalle Inteligente y Participativo 

 

Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

Región 
Inteligente  

TIC Rentas 
2 

Proyectos estructurados  
2  2 1,00 

TIC 
Desarrollo 

Institucional 

2 

Proyectos estructurados  
2  2 1,00 

Valle Verde  

Barrios 

Verdes 

3 

Proyectos ejecutados  
3  3 1,00 

Parques 
Temáticos 

1 
Proyecto estructurado 

1  3 1,00 

Diversidad y 
Equilibrio  

3 
Proyectos estructurados  

3  3 1,00 

 

La medición final de cada pilar del plan es la siguiente: 

 

 

 

De acuerdo con la tabla de valoración del PEI, la eficacia total del Plan 

Estratégico Institucional “Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades” para el 

cuatrienio 2016-2019, se ubicó en un nivel satisfactorio (83.51%). 
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6. Cumplimiento Metas de Efectividad del PEI 

 

 

En el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2019 INFIVALLE se definieron 9 

metas de impacto acorde a los lineamientos estratégicos definidos para el 

mediano y largo plazo.  

 

En la evaluación acumulada de las metas de efectividad del PEI, se aprecia lo 

siguiente:   

 

Pilar 
Estratégico 

Meta de Efectividad 
o Impacto del 

Cuatrienio 

ACUMULADO 2016-2019 

Meta Acum. Puntaj. 
Proyec. 

Ejecución Cumplim. Puntaj. 
Obten. 

Crecimiento e 
Innovación  

Infivalle se posicionará 
en el 15% de los 

municipios de la Región 
Pacífico colombiana 

como líder en la gestión 
integral de proyectos 

27 15,00 15 55,56% 8,33 

Infivalle incrementará 
su patrimonio cada año 

igual a la inflación. 
Inflac $146.784 7,50 $ 137.742 93,84% 7,04 

Las  nuevas inversiones 
patrimoniales del 

Instituto rentarán al 
2019,  3.0 puntos 
porcentuales por 

encima de la 
Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE) 
Institucional antes de 

reservas. 

0,00 7,49 0 - - 

Fortalecimiento 
Institucional 

Infivalle incrementará la 
participación en el 
mercado del ahorro 

publicó en el Valle del 

Cauca, en 8 puntos 
porcentuales. 

13,93% 10,00 9,73% 69,83% 6,98 

Infivalle incrementará la 
participación en la 
deuda pública en el 

Valle del Cauca, en 8 
puntos porcentuales. 

14,78% 10,00 8,33% 56,4% 5,64 
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Pilar 
Estratégico 

Meta de Efectividad 
o Impacto del 

Cuatrienio 

ACUMULADO 2016-2019 

Meta Acum. Puntaj. 
Proyec. 

Ejecución Cumplim. Puntaj. 
Obten. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Infivalle conservará la 
vigilancia especial de la 

Superfinanciera y la 
Certificación de Calidad. 

2 10,00 2 100,0% 10,00 

Infivalle obtendrá y 
mantendrá calificación 

de riesgo AA+. 

AA+ 

1 10,00 1 100,0% 10,00 

Infivalle aumentará en 
un 50% sus clientes 

activos de colocación. 
63 10,00 41 65,08% 6,51 

Infivalle 
Inteligente y 
Participativo 

Infivalle estructurará 11 
proyectos de TIC y 
Tecnologías Limpias 
(TL) en la Región 

Pacífico colombiana. 
 

11 20,00 10 90,91% 18,18 

MEDICIÓN METAS DE EFECTIVIDAD 
DEL PEI  99,99 72,68 

 

En términos generales, 4 de dichas metas se cumplieron en un nivel 

sobresaliente, es decir por encima del 90% y son en particular 4 metas decisivas 

para la viabilidad y sostenibilidad del Instituto, a saber: Alcanzar la máxima 

calificación de riesgo en corto y largo plazo, mantener la vigilancia especial de la 

Superfinanciera de Colombia y la certificación de calidad ISO 9001 y gestionar 

proyectos en temas que representan tendencias de calidad de vida como son las 

energías limpias y las TIC. 

 

El propósito de incrementar el patrimonio, al mismo ritmo de crecimiento de la 

inflación, se vio afectado por la transferencia de excedentes del ejercicio a la 

Gobernación del Valle, no obstante, al final del cuatrienio alcanzó un desempeño 

del 94% lo cual es importante como respaldo y le proporciona el capital de 

trabajo necesario para continuar cumpliendo su actividad misional.  

 

La meta relacionada con nuevas inversiones se afectó principalmente por la 

necesidad institucional de fortalecer el negocio desde su actividad primaria que 

es la intermediación financiera, dado que se presentaron algunos signos de alerta 

en la cartera que requirieron enfocar el quehacer en normalizar dicha situación 
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que al final del ejercicio mostro resultados muy positivos en este aspecto 

teniendo una cartera sana por encima del 96%. 

 

Las metas relacionadas con participación de mercado se comportaron 

adecuadamente en el trienio 2016-2018 sin embargo en el último año mostraron 

un decrecimiento que afectó el cumplimiento de la meta en su medición final. 

Pese a que el resultado no lo permite apreciar, Infivalle logró en el último año 

incrementar la cartera en los municipios en un 97%, al pasar de $38.438 

millones en 2018 a $75.882 millones en 2019, lo cual es significativo para el 

Instituto en términos de lograr mayor cobertura y asegurar ingresos en el largo 

plazo. 
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7. Ejecución Financiera Acumulada del PEI 

 
7.1 Ejecución Plan Indicativo  

 

Programa  
 

Meta Resultado  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

TOTAL  
RECURSOS 

CUATRIENIO 
Millones de $ 

Ejecución 
acumulada 

al 31 de 
diciembre 
de 2019 

% de 
Ejecución 
al 31 de 

diciembre 
de 2019 

InfiTIC 
100% de la 

estrategia GEL 
implementada 

TIC 
Servicios 

1 Portal Web 
informativo y 
transaccional 
actualizado 

$ 80 $ 97 121% 

1 Portal Intranet 
implementado 

$ 60 $ - 0% 

TIC Gestión 

14 Aplicaciones 
mejoradas 

$ 2.180 $ 285 13% 

8 Aplicaciones 
nuevas 

implementadas 
$ 1.113 $ 664 60% 

 1 Sistema de 
Gestión de 

Seguridad de la 
Información - 

SGSI actualizado 

$ 72 $ 142 197% 

InfiValle 

Eficiente 

95% de la 
capacidad 

organizacional 
mejorada 

conforme a los 
indicadores del 

MECI y del SGC. 

Capacidad 
Tecnica  

1 Estructura 
Organizacional 

Actualizada 
$ 132 $ 132 100% 

9 Funcionarios 
capacitados en 
competencias 
especializadas 

$ 71 $ 44 62% 

1 Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
desarrollado 

$ 177 $ 125 71% 

Capacidad 
Misional 

$118.728 millones 
captados en 

promedio anual  
$ 14.194 $ 9.921 70% 

$791.558 millones 
desembolsados 

$ 5.407 $ 5.082 94% 

Portafilio 
InfiPlus 

100% de oferta 
institucional y plan 

promocional 
ejecutados 

Promoción 
Integral de 
Portafolio 

6 Ruedas o Giras 
de Negocios  

$ 113 $ 47 41% 

Total $ 23.599 $ 16.580 70% 
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Como se aprecia en el cuadro la ejecución financiera acumulada del PEI al 31 de 

diciembre de 2019 es del 70%, lo cual está acorde con el nivel de desempeño 
medido en efectividad en el cuatrienio, teniendo en cuenta que algunas metas 
fueron eficientemente gestionadas, por lo que hubo un ahorro frente al 

presupuesto inicialmente acordado.  
 

Cada gasto conto con la debida apropiación en el presupuesto, por parte del 
Consejo Directivo y la expedición del certificado y registro presupuestal 
correspondiente.  

 
Las metas producto en las cuales no se establecieron recursos corresponden a 

aquellas actividades que fueron asumidas con gastos de personal del Instituto.  
 

 
7.2 Ejecución Plan Financiero  
 

 
Ingresos 

 

 
  

PROYECTADO EJEC PROYECTADO EJEC PROYECTADO EJEC PROY. 2019 EJEC

TOTAL INGRESOS 31.232.141.855 32.566.690.320 35.319.930.000 27.525.219.025 37.085.926.500 23.600.328.752 38.940.222.825 26.183.479.492

INGRESOS CORRIENTES 17.062.500.000 20.277.069.465 23.909.930.000 23.639.565.996 25.105.426.500 18.794.410.205 26.360.697.825 20.146.836.292

INTERESES INVERSIONES 

FINANCIERAS
2.736.060.000 7.089.408.180 3.586.200.000 6.185.766.174 3.765.510.000 3.435.098.210 3.953.785.500 5.971.340.368

INTERESES CARTERA 12.371.870.000 13.055.393.447 17.822.910.000 17.222.931.984 18.714.055.500 15.058.127.911 19.649.758.275 14.149.810.914

INTERESES OTRAS OPERACIONES DE 

COLOCACION
1.754.570.000 92.046.143 1.558.900.000 100.719.625 1.636.845.000 0 1.718.687.250 0

INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS 

FINANCIEROS
200.000.000 40.221.696 941.920.000 130.148.213 989.016.000 301.184.084 1.038.466.800 25.685.010

RECURSOS DE CAPITAL 11.180.000.000 10.792.134.454 11.410.000.000 1.681.239.880 11.980.500.000 1.742.496.476 12.579.525.000 1.487.809.078

RECURSOS DEL BALANCE 11.000.000.000 10.695.008.290 11.230.000.000 1.681.239.880 11.791.500.000 1.697.899.928 12.381.075.000 1462863910

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 50.000.000 30.630.035 50.000.000 52.500.000 44.596.548 55.125.000 24945168

REC.FONDO CONTINGENCIAS 130.000.000 66.496.129 130.000.000 136.500.000 143.325.000

CONVENIOS (1) 2.989.641.855 1.497.486.400 2.204.413.149 3.063.422.071 4.548.834.122

2016 2017 2018 2019
RUBRO
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Gastos  
 

 
 

Se presenta el análisis de la ejecución presupuestal de las vigencias 2016 al 

2019, con la salvedad de que en el año 2017-2018-2019 no se ajustó el Plan 

Financiero al presupuesto aprobado, solo se realizó ajuste en el año 2016. 

 

La revisión y ajuste al Plan Financiero se establece como actividad de mejora 

para las siguientes vigencias. 

 
VIGENCIA 2016 

 
Los ingresos por intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 

259% respecto al presupuesto total del año debido principalmente al nivel de 

efectivo presentado en la tesorería del Instituto durante la vigencia y al 

incremento en la tasa de interés respecto a la tasa proyectada (4.5%).    Al 

comparar con el mismo período del año 2015 se observa un incremento del 78%,  

afectado por el incremento de la DTF comparativa de los dos períodos al pasar 

del 4.55% E.A a 6.74% E.A en promedio (año) y porque el nivel del efectivo 

(disponible) fue mayor durante el año 2016 respecto del año 2015 ($93.403 

mill/prom vs. $43.590 mill/prom), afectado principalmente por el incremento en 

el nivel de depósitos. 

 

Al observar el incremento en los Ingresos de intereses de cartera de un año a 

otro y analizando el volumen de cartera presentado, así como la tasa de interés, 

se pudo determinar que el mayor ingreso de este concepto se debió al 

PROYECTADO EJEC PROYECTADO EJEC PROYECTADO EJEC PROYECTADO EJEC

TOTAL GASTOS 28.089.227.541 24.551.564.769 32.360.314.620 16.444.568.961 35.209.047.305 20.058.771.324 36.969.499.670 26.112.957.412

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.775.552.890 21.992.106.671 31.211.584.620 15.979.041.474 34.002.880.805 15.256.269.974 35.703.024.845 20.507.183.682

GASTOS DE PERSONAL 5.955.490.340 5.653.457.366 8.620.988.000 6.970.773.677 9.052.037.400 6.823.192.226 9.504.639.270 6.432.675.935

GASTOS GENERALES 1.658.834.000 1.223.262.107 1.906.032.920 1.385.184.135 2.001.334.566 1.482.319.426 2.101.401.294 2.317.230.651

TRANSFERENCIAS 12.173.347.550 11.190.801.963 11.456.327.000 2.398.818.393 12.029.143.350 2.297.647.778 12.630.600.518 2.204.475.861

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.987.881.000 3.924.585.235 9.228.236.700 5.224.265.269 10.920.365.489 4.653.110.544 11.466.383.763 9.552.801.234

SERVICIO DE LA DEUDA 346.000.000 150.259.501 148.730.000 62.036.409 156.166.500 17.478.886 163.974.825 18.831.308

INVERSION 978.032.796 957.828.738 1.000.000.000 272.500.000 1.050.000.000 2.299.470.000 1.102.500.000 2.874.412.000

CONVENIOS (1) 2.989.641.855 1.451.369.859 130.991.078 2.485.552.464 2.712.530.423

CONTRIBUCION NETA (EXCEDENTE PPTAL)3.142.914.314 8.015.125.550 2.959.615.380 11.080.650.064 1.876.879.195 3.541.557.428 1.970.723.155 70.522.080

TOTAL PPTO GASTOS + 

CONTRIBUCION NETA
31.232.141.855 32.566.690.319,68 35.319.930.000 27.525.219.025 37.085.926.500 23.600.328.752 38.940.222.825 26.183.479.492

20192016 2017 2018
RUBRO
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incremento en la tasa de interés.  Los desembolsos realizados al final de la 

vigencia 2016 no alcanzaron a impactar en los ingresos del mismo año, pues los 

mismos empezaron a afectar los ingresos de la vigencia 2017.   

 

En los ingresos por Recursos de Capital, se observa como partida principal, la 

proyección de los excedentes financieros de la vigencia 2015 que se estimaron 

en $11.000 millones, se ejecuta cuando se hace la distribución de los mismos por 

parte del Consejo de Gobierno, reunión que se realizó en el mes de 

diciembre/2016 asignando $8.556 millones para el Departamento y $2.139 

millones para capitalización a favor de INFIVALLE.  

 

Se incluyó presupuesto de Convenio para ejecución del Proyecto de la 

Gobernación: Proyectos viales con una ejecución de $1.457 millones (convenio 

derivado No.1 de Proyectos Viales – Secretaría de Infraestructura) y $40 

millones del convenio de Agricultura.  Para las siguientes vigencias no se 

contempló inicialmente recursos para ejecución de convenios, sino, que éstos se 

fueron incorporando a medida que se suscribieron. 

 

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 92%, 

conforme al Plan de adquisiciones de bienes y servicios,  a los gastos de nómina 

y al nivel de depósitos presentado, para el caso de los Gastos Operacionales o 

depósitos. 

 

En el Servicio de la deuda,  se registran los intereses que se cancelan a Findeter 

por los créditos realizados por la modalidad redescuento. Presenta incremento 

respecto al año 2015 debido al incremento de la DTF no obstante de que el saldo 

de esta cartera decreció. 

 

La Contribución Patrimonial (excedente presupuestal), corresponde al excedente 

presupuestal acumulado al mes de diciembre de 2016 y asciende a $8.015 

millones (ejecución presupuestal del ingreso – ejecución presupuestal de gastos). 

De igual manera, se vio afectada por el mayor ingreso de inversiones financieras, 

teniendo en cuenta que se registraron ingresos de CDM de la Industria de Licores 

del Valle.  

 

VIGENCIA 2017 

 
Los ingresos por Intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 

172% respecto al presupuesto total del año, presentando una variación negativa 
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del 13% respecto al mismo mes del año 2016 afectado principalmente por el 

incremento en los desembolsos de cartera, lo cual disminuye el nivel de 

disponible en la tesorería. 

 

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre de 2017 de los 

ingresos por Intereses de Cartera de largo y corto plazo (Fomento, Tesorería, 

sobregiro, Findeter), asciende al 89% del presupuesto total del año y un 

incremento del 32% respecto a lo presentado a diciembre de 2016, afectado 

principalmente por el mayor volumen en los saldos de cartera, no obstante el 

decrecimiento en la DTF, la cual pasó de 6.74% en el año 2016 al 6.01% en el 

año 2017 en promedio.  

 

En los Recursos de Capital, se registró la reducción al presupuesto en el concepto 

de Superávit Fiscal, con el fin de ajustarse a la cifra real presentada de 

excedentes financieros del año 2016 y se afectó la transferencia al Departamento 

del Valle y la capitalización de los excedentes a favor de INFIVALLE, de 

conformidad con lo aprobado por el Consejo Directivo del Instituto. 

 

En los Ingresos por Convenios, se presenta ejecución de ingreso del proyecto 

Rutas para la Paz.    

 

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 86%, 

conforme al Plan de adquisiciones de bienes y servicios y a los gastos de nómina.   

 

En cuanto a los gastos por depósitos, se presenta una ejecución del 98% 

respecto al presupuesto del año e incremento del 33% respecto al año 2016, 

debido al mayor volumen presentado en los depósitos en promedio y a ajuste en 

las tasas de interés.  

 

En el Servicio de la Deuda, se presenta decrecimiento respecto al año 2016 

debido a la disminución en los saldos de cartera de esta línea.  

 

La Contribución Neta o Patrimonial (excedente presupuestal) acumulado al mes 

de Diciembre de 2017 asciende a $9.007 millones (ejecución presupuestal del 

ingreso – ejecución presupuestal de gastos). 
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VIGENCIA 2018 

 

Los ingresos por intereses de Inversiones financieras presentan una ejecución del 

76% respecto al presupuesto total del año, presentando una variación negativa 

del 44% respecto al año 2017 afectado por el menor volumen de disponible en la 

tesorería y la disminución en la tasa de interés en promedio.  Los ingresos por 

Intereses de Cartera acumulada al mes de Diciembre de 2018, asciende al 83% 

del presupuesto total del año, afectado en parte por el decrecimiento en la DTF 

en promedio de un año a otro (6.01 EA a 4.72%, lo que representa una 

disminución del 21% en la tasa) y al menor volumen de cartera en promedio.  En 

total, los intereses de cartera presentaron un menor ingreso aproximado de 

$2.100 millones: $1.680 millones por menor volumen y $420 millones por efecto 

tasa. 

 

Los ingresos por Administración de proyectos presentan una ejecución del 42% 

respecto al presupuesto del año y corresponde a ingresos del Proyecto Rutas 

para la Paz, ingreso de $40.560.000 del proyecto de Agricultura y $78.000.000 

del proyecto Tren Turístico. Durante el mes de agosto /2018 el Departamento del 

Valle, giró $127.719.855 adicionales, del proyecto de Agricultura. 

 

Durante la vigencia 2018 se registró el ingreso de Recursos del Balance por 

$1.698 millones para afectar en el gasto la distribución de los excedentes 

financieros de la vigencia 2017, según lo aprobado por el Consejo de Gobierno.  

La ejecución del presupuesto de Convenios, del proyecto Rutas para la Paz, 

corresponde al saldo pendiente de ejecutar de los ingresos recibidos de la Unión 

Europea en el año 2017 y que se incorporaron nuevamente al presupuesto de la 

vigencia 2018 para continuar con la ejecución del proyecto.  Se recibió de parte 

del Departamento del Valle, la suma de $990.000.000 netos como aporte para el 

proyecto. 

 

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 79%, 

conforme al Plan de adquisiciones de bienes y servicios y a los gastos de nómina.  

En cuanto a los gastos por depósitos, se presenta una ejecución del 72% 

respecto al presupuesto del año e incremento del 11% respecto al año 2017, 

debido a ajustes en las tasas de interés otorgadas a los clientes. 

 

En el Servicio de la deuda, se presenta decrecimiento respecto al año 2017 

debido a la disminución en los saldos de cartera de esta línea.  
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Inversión: Fortalecimiento Institucional: Durante el mes de agosto/2018 se 

realizó traslado presupuestal incrementando el presupuesto de este rubro en 

$2.000 millones para el  proyecto de Fortalecimiento Estratégico, quedando con 

un presupuesto total definitivo de $4.000 millones, de los cuales se ejecutaron 

$2.299 millones.  El Proyecto Rutas para la Paz presenta una ejecución de gastos 

de $2.485 millones. 

 

La Contribución Neta o Patrimonial (excedente presupuestal), asciende a $2.963 

millones (ejecución presupuestal del ingreso – ejecución presupuestal de gastos).   

 

VIGENCIA 2019  

 

Los ingresos por intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 

180% respecto al presupuesto total del año, presentando un crecimiento del 

74% respecto al año 2018, debido al mayor disponible en la tesorería por el 

incremento en los depósitos de clientes.  

 

Promedio a Dic. 2018  $118.105 Mill. 

Promedio a Dic. 2019      $168.527 Mill  

 

La ejecución presupuestal acumulada al mes de Diciembre de 2019 de los 

intereses de cartera de largo y corto plazo (Fomento, Tesorería, sobregiro, 

Findeter) asciende al 80% del presupuesto total del año, con un decrecimiento 

del 6% respecto a la ejecución presentada en el año 2018, debido al menor 

volumen de cartera presentado durante el año. 

 

Los ingresos por Administración de proyectos corresponden al proyecto Rutas 

para la Paz. 

 

Recursos de Capital: Contiene la proyección de los excedentes financieros de la 

vigencia 2018 que se distribuyen entre el Departamento del Valle e INFIVALLE  

más recursos del Fondo de Contingencias y otros ingresos, así:  

 

Excedentes financieros $1.782 millones,  

Otros Recursos de Capital (contingencias y otros) $170 millones.   

 

Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo de INFIVALLE aprobó la distribución 

de los excedentes financieros de la vigencia 2018, se procedió a registrar el 

ingreso del porcentaje destinado tanto a INFIVALLE para capitalización, como el 
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que le corresponde al Departamento del Valle ($1.462 millones).  Al cierre de 

Diciembre de 2019, se dejó registrada cuenta por pagar a nombre del 

Departamento del Valle por $1.170 millones.  

 

El presupuesto definitivo del proyecto Rutas para la Paz presenta una ejecución 

de $2.742 millones correspondiente al 83% de lo presupuestado.  

 

Se realizó adición presupuestal por $2.000 millones como CONVENIOS, en razón 

al convenio suscrito entre INFIVALLE y la CVC para la realización del SOLAR 

DECATLON, se recibieron  $1.806 millones en el año. 
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8. Conclusiones 

Desarrollar una cultura institucional fundamentada en la información, el control y 

la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos, es 

uno de los principales propósitos que cumple el ejercicio de seguimiento que se 

realiza a las metas del Plan Estratégico Institucional.  

 

Esta práctica adoptada fue un aporte importante para afianzar el Sistema de 

Gestión, logrando progresivamente cumplir con cada etapa del ciclo PHVA. 

 

Saber dónde se encuentra y para dónde va el Instituto, es tan relevante como 

saber qué insumos, procesos y actividades se requieren para poder ejecutar lo 

planeado y proporcionar productos y servicios que cumplan los requisitos legales 

y reglamentarios aplicables, así como las necesidades y expectativas de clientes 

y partes interesadas.  

 

En ese orden, los resultados obtenidos son determinantes en el análisis de 

contexto realizado por los órganos de dirección y administración de Infivalle, 

donde la posición estratégica que cumple el Instituto en la intermediación 

financiera y la gestión de proyectos, es el foco de atención de nuevas líneas de 

acción de crecimiento que guiará la Gerencia en función de los recursos, 

competencias y conocimientos del Instituto.   

 

En ese camino, la Alta Dirección es insistente en culminar la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortalecer los Sistemas de 

Administración de Riesgos del Instituto y abordar las oportunidades que existen 

para incrementar los ingresos a través de negocios que sean rentables, para 

garantizar la viabilidad y competitividad del Instituto en el mediano y largo plazo.  

 
Líneas de acción que se mantendrán en la formulación del Plan Estratégico para 

el cuatrienio 2020-2023 en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y el Plan de Desarrollo 

Departamental a aprobarse en la vigencia 2020.  

 

 
 

Elaboró: Claudia Cecilia Herrera Gálvez – Profesional Especializada 


