
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

“Valle del Cauca, Un Mar de Oportunidades” 

2016 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE EMPALME 
2016 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA 
Gerente 

 

INFIVALLE 
 
 
 
 
 

2019 
  



2 
 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO 
DEL VALLE DEL CAUCA “INFIVALLE”  

NOMBRE DEL DIRECTIVO 
RESPONSABLE 

 GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA 

NUMERO DE DIRECCIÓNES 
Y OFICINAS  

 Carrera 2 Oeste No. 7-18 Santa Teresita, Cali 

NUMERO DE FUNCIONARIOS 
A CARGO 

 52 

 

  



3 
 

CONTENIDO 

Pag. 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 11 

 

ASPECTOS GENERALES ............................................................................................ 12 

 

1.1 MISIÓN .............................................................................................................. 12 

1.2 VISIÓN .............................................................................................................. 12 

1.3 FUNCIONES ..................................................................................................... 13 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.................................................................. 15 

 

CAPITULO I .................................................................................................................. 19 

 

2. CONTEXTO ........................................................................................................... 19 

3. PROGRAMA DE GOBIERNO ............................................................................. 20 

4. PLAN DE DESARROLLO .................................................................................... 23 

5. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2016-2019 ................................ 29 

6. LOGROS................................................................................................................ 33 

6.1. CRÉDITOS: ....................................................................................................... 33 

6.2. CAPTACIONES: ................................................................................................ 37 

6.3. GESTIÓN DE PROYECTOS: ............................................................................ 38 

6.3.1 Sistema General de Regalías.............................................................................. 38 

6.3.2 Proyectos de Cooperación Internacional ............................................................. 41 

6.3.3 Proyectos de Otras Fuentes de Financiación ...................................................... 43 

6.4. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .................................. 44 

6.5. TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO ...................................................... 45 

6.6. VIGILANCIA ESPECIAL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 

COLOMBIA .................................................................................................................. 46 

6.7. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015: ............................................... 46 

7. LOGROS POR VIGENCIA ............................................................................ 47 

8. ACCIONES FACILITADORAS DE LOS LOGROS ..................................... 47 

9. DIFICULTADES O ASPECTOS A MEJORAR ............................................ 48 

10. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES ............................. 48 



4 
 

CAPITULO II ................................................................................................................. 50 

 

11. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO ...................................................... 50 

11.1. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO .................................................................. 52 

11.1.1 Estudio de planta y de cargas laborales ............................................................ 52 

11.1.2 Concurso de Méritos CNSC .............................................................................. 53 

11.1.3 Inversión y Actividades del Plan de Bienestar Social ........................................ 53 

11.1.4 Inversión y Actividades del Plan de Capacitación Institucional .......................... 54 

11.1.4 Procesos Disciplinarios ..................................................................................... 54 

11.1.4 Desempeño del proceso de Gestión del Talento Humano en el 2019. .............. 55 

11.1.5 FURAG / MIPG - Avance de la dimensión de Talento Humano ......................... 57 

11.1.6 Recomendaciones estratégicas y operativas .................................................... 60 

11.1.7 Recomendaciones a corto plazo ....................................................................... 61 

12. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN . 61 

12.1. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL ................................................. 62 

12.1.1 Desempeño del proceso de Planeación y Gestión Institucional en el 2019 ....... 62 

12.1.2 FURAG / MIPG - Avance de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico .... 65 

12.1.3 Recomendaciones estratégicas y operativas en materia de Planeación 

Institucional .................................................................................................................. 66 

12.1.4 Recomendaciones a corto plazo ....................................................................... 67 

12.2. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO 

PÚBLICO ..................................................................................................................... 67 

12.2.1 Presupuesto de Ingresos (Cifras en millones de pesos) .................................... 68 

12.2.2. Presupuesto de Egresos (Cifras en millones de pesos) ................................... 68 

12.2.3. Aspectos relevantes por vigencia: .................................................................... 69 

12.2.4 Proyecto de Presupuesto Vigencia 2020 ........................................................... 74 

12.2.5 Estados Financieros 2016 – 2019 ..................................................................... 77 

12.2.6 Desempeño del proceso de Recursos Financieros con corte al 31 de diciembre 

de 2019. ....................................................................................................................... 85 

12.2.7 FURAG / MIPG – Avance de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público .............................................................................................................. 86 

12.2.8 Recomendaciones estratégicas y operativas .................................................... 87 

12.2.9 Recomendaciones a Corto Plazo ...................................................................... 88 



5 
 

13. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS .............. 88 

13.1. POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE 

PROCESOS ................................................................................................................ 88 

13.1.1 Procesos y Procedimientos ............................................................................... 88 

13.1.2 Resultados FURAG política de Fortalecimiento Organizacional ........................ 94 

13.2 POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL .................................................................... 94 

13.2.1 Política de Seguridad Digital ............................................................................. 99 

13.2.2 Programa de Protección de Datos Personales ................................................ 102 

13.2.2. Información que se rinde a través de plataformas a entidades departamentales y 

nacionales .................................................................................................................. 102 

13.2.3 Desempeño del Proceso Gestión de TIC con corte al 31 de diciembre de 2019

 104 

13.2.4 FURAG / MIPG – Avance Política de Gobierno Digital .................................... 105 

13.2.5 Bases de datos y sistema de información o herramientas tecnológicas .......... 107 

13.2.6 Recomendaciones estratégicas y operativas .................................................. 108 

13.3 POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA .................................................................. 108 

13.3.1 Resumen de procesos en contra de la Administración  ................................... 109 

13.3.2 Procesos a favor de la Administración ............................................................ 110 

13.3.2 Derechos de Petición ...................................................................................... 114 

13.3.3 Tutelas ............................................................................................................ 115 

13.3.5 Recuperación de Cartera ................................................................................ 115 

13.3.6 Política de Mejora Regulatoria ........................................................................ 116 

13.3.7 Desempeño del proceso de Gestión de Legalidad al 31 de diciembre de 2019116 

13.3.8 FURAG / MIPG Avance de la Política de Defensa Jurídica ............................. 118 

13.3.9 Recomendaciones estratégicas y operativas .................................................. 119 

13.4 GESTIÓN CONTRACTUAL ............................................................................... 119 

13.5 POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ........................................... 124 

13.6 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .................................................. 125 

13.7 POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO ....................................................... 127 

14. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS ...................................... 129 

14.1. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL ........................................................................................................ 129 



6 
 

14.1.1 FURAG / MIPG avance de la política de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional ............................................................................................ 130 

14.1.1 Recomendaciones Estratégicas y Operativas ................................................. 131 

15. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ............................. 131 

15.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ........................................................ 131 

15.1.1 Desempeño del proceso de Gestión Documental al 31 de diciembre de 2019 134 

15.1.2 FURAG / MIPG avance de la política de Gestión Documental ........................ 135 

15.1.3 Recomendaciones Estratégicas y Operativas ................................................. 136 

15.2. POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ................................ 136 

15.1.1 FURAG / MIPG Avance de la Política de Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción ........................................................................... 136 

15.1.3 Recomendaciones Estratégicas y Operativas ................................................. 138 

16. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ....................................... 138 

16.1. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ................................................... 138 

16.1.2 FURAG / MIPG Avance de la Política de Gestión del Conocimiento ............... 139 

16.1.2 Recomendaciones Estratégicas y Operativas ................................................. 139 

17. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO ............................................................ 139 

17.1. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO ............................................................... 139 

17.1.1 Estado de los Planes de Mejoramiento ........................................................... 142 

17.1.2 Sistema de Administración de Riesgos ........................................................... 143 

17.1.3 Medición de Desempeño de los Procesos ....................................................... 146 

17.1.4 FURAG / MIPG Avance de la política de Control Interno ................................. 150 

17.1.5 Matriz de Riesgos de Corrupción .................................................................... 152 

17.1.6 Recomendaciones Estratégicas y Operativas ................................................. 153 

17.1.6 Recomendaciones a Corto Plazo .................................................................... 154 

 

CAPITULO III .............................................................................................................. 155 

 

18. CARTERA ...................................................................................................... 155 

18.1. EVOLUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOS .................................................... 155 

18.2. PRINCIPALES DEUDORES ............................................................................ 155 

19. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS............................................. 156 

20. OTRA INFORMACIÓN ................................................................................. 157 



7 
 

20.1. INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

 157 

20.2. INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE JOVENES .................................. 158 

20.3. INFORME DETALLADO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 

EL CUATRIENIO. ...................................................................................................... 158 

20.4. INFORME DETALLADO SOBRE SISTEMA DE SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN). ................................. 162 

20.5. INFORME DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA MUJER. ............................ 163 

20.6. INFORME DETALLADO COMISARIA DE FAMILIA ......................................... 163 

20.7. INFORME DETALLADO INSPECCIONES DE POLICIA.................................. 163 

 

CAPITULO IV. ............................................................................................................. 164 

 

21. ESTADO EN EL QUE ENCONTRO EL DESPACHO ............................... 164 

22. ESTADO EN EL QUE ENTREGA EL DESPACHO .................................. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

GRÁFICAS 
Pag. 

Gráfica 1 Organigrama ...................................................................................................................... 16 

Gráfica 2 Distribución de Cargos por Dependencias ........................................................................ 18 

Gráfica 3 Evolución de Calificación de Riesgo de Largo Plazo ........................................................ 21 

Gráfica 4 Evolución de Calificación de Riesgo de Corto Plazo ........................................................ 22 

Gráfica 5 Desembolsos por tipo de clientes ...................................................................................... 34 

Gráfica 6 Evolución de calificación como entidad ejecutora de proyectos SGR .............................. 40 

Gráfica 7 Evolución de posición como entidad ejecutora de proyectos SGR ................................... 41 

Gráfica 8 Resultados esperados proyecto  RUTAS PARA LA PAZ ................................................. 41 

Gráfica 9 Resultado FURAG para la dimensión de Talento Humano............................................... 58 

Gráfica 10 Resultados FURAG para la dimensión de Direccionamiento Estratégico ...................... 65 

Gráfica 11 Diagnóstico de la política de gestión presupuestal ......................................................... 87 

Gráfica 12 Mapa de Procesos ........................................................................................................... 89 

Gráfica 13  Mapa de Procesos en actualización ............................................................................... 93 

Gráfica 14 Resultados FURAG Dimensión Valores para resultados y Política de Fortalecimiento 

Organizacional................................................................................................................................... 94 

Gráfica 15 Resultado FURAG para la política de Gobierno Digital ................................................ 106 

Gráfica 16 Resultado FURAL política de Defensa Jurídica ............................................................ 118 

Gráfica 17 Resultado FURAG de la política de Racionalización de Trámites ................................ 125 

Gráfica 18 Resultado FURAG para la política de Participación Ciudadana ................................... 126 

Gráfica 19 Resultado FURAG para la política de Servicio al Ciudadano ....................................... 127 

Gráfica 20 Nivel de Satisfacción del Cliente NSC........................................................................... 129 

Gráfica 21 Nivel de Percepción del Cliente NPC ............................................................................ 129 

Gráfica 22 Resultados FURAG para la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional ...................................................................................................................................... 130 

Gráfica 23 Resultados FURAG para la política de Gestión Documental ........................................ 135 

Gráfica 24 Resultados FURAG para la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha 

contra la Corrupción ........................................................................................................................ 136 

Gráfica 25 Resultados FURAG para la política de Gestión del Conocimiento ............................... 139 

Gráfica 26 Sistema de Administración de Riesgos - SAR .............................................................. 143 

Gráfica 27 Gestión SARO ............................................................................................................... 144 

Gráfica 28  Gestión PCN ................................................................................................................. 144 

Gráfica 29  Gestión Riesgos Financieros ........................................................................................ 145 

Gráfica 30  Gestión SIPLAFT .......................................................................................................... 145 

Gráfica 31 Resultados FURAG para la política de Control Interno ................................................. 151 

Gráfica 32  Componentes proyecto de fortalecimiento 2016 .......................................................... 156 

 



9 
 

TABLAS 

Tabla 1 Distribución de la planta de personal ................................................................................... 17 

Tabla 2 Resultados de las Metas Producto asociadas al PDD. ........................................................ 24 

Tabla 3  Objetivos PEI 2016 - 2019 .................................................................................................. 29 

Tabla 4 Cumplimiento Metas de Impacto PEI 2016 - 2019 .............................................................. 30 

Tabla 5 Cumplimiento Metas de Eficacia Pilar I PEI 2016 - 2019 .................................................... 31 

Tabla 6 Cumplimiento Metas de Eficacia Pilar II PEI 2016 - 2019 ................................................... 33 

Tabla 7 Cumplimiento Metas de Eficacia Pilar III PEI 2016 - 2019 .................................................. 33 

Tabla 8 Desembolsos Acumulados 2016 a 2019.............................................................................. 33 

Tabla 9 Relación de Desembolsos a Municipios del 2016 a 2019 ................................................... 35 

Tabla 10 Relación de Desembolsos a Sector Salud del 2016 a 2019 .............................................. 36 

Tabla 11 Relación de Desembolsos a Entidades Descentralizadas y Otros del 2016 a 2019 ......... 36 

Tabla 12 Relación de Desembolsos a E.S.P. Domiciliarios del 2016 a  2019 .................................. 37 

Tabla 13 Evolución de los Depósitos por Tipo de Clientes, de 2016 a 2019 ................................... 37 

Tabla 14 Relación de Principales Clientes, Depósitos...................................................................... 38 

Tabla 15 Disponibilidad de personal por niveles ............................................................................... 51 

Tabla 16 Cargos Vacantes en proceso de selección ........................................................................ 53 

Tabla 17 Plan de Bienestar Social 2016-2019 .................................................................................. 54 

Tabla 18 Plan Institucional de Capacitación ..................................................................................... 54 

Tabla 19 Procesos Disciplinarios en curso ....................................................................................... 55 

Tabla 20 Desempeño del Proceso de Gestión Humana, 2019 ......................................................... 57 

Tabla 21 Desempeño del Proceso de Planeación y Gestión Institucional 2019. ............................. 64 

Tabla 22 Ejecución  Presupuesto de Ingresos 2016 – Dic. 2019. .................................................... 68 

Tabla 23 Ejecución Presupuesto de Gastos 2016 – Dic. 2019 ......................................................... 68 

Tabla 24  Proyecto de Presupuesto vigencia 2020........................................................................... 76 

Tabla 25  Metas 2020 Plan Financiero. ............................................................................................ 76 

Tabla 26  Balance General Comparativo a Sept. 2019 .................................................................... 78 

Tabla 27  Estado de Resultados comparativo a Dic. 2019. .............................................................. 80 

Tabla 28 Inversiones Patrimoniales, a Dic. 2019 .............................................................................. 82 

Tabla 29  Indicadores Financieros. ................................................................................................... 85 

Tabla 30 Desempeño del Proceso de Recursos Financieros 2019. ................................................. 86 

Tabla 31  Documentos vigentes por Proceso. .................................................................................. 90 

Tabla 32 Listado de Procedimientos por Proceso ............................................................................ 92 

Tabla 33 Listado de Procedimientos en Revisión ............................................................................. 93 

Tabla 34 Programa protección de datos personales ...................................................................... 102 

Tabla 35 Reportes en línea ............................................................................................................. 103 

Tabla 36 Desempeño del proceso Gestión de TIC 2019 ................................................................ 105 



10 
 

Tabla 37  procesos en favor de la Administración en el cuatrienio ................................................. 110 

Tabla 38  procesos en contra de la Administración en el cuatrienio ............................................... 114 

Tabla 39 Derechos de Petición ....................................................................................................... 115 

Tabla 40  Acciones de Tutela .......................................................................................................... 115 

Tabla 41 Recuperación de Cartera ................................................................................................. 116 

Tabla 42 Desempeño del proceso Gestión de Legalidad 2019 ...................................................... 117 

Tabla 43 Contratación en el cuatrienio ........................................................................................... 119 

Tabla 44 Contratación por modalidad en el cuatrienio ................................................................... 120 

Tabla 45 procesos publicados en el Secop 1  en el cuatrienio ....................................................... 120 

Tabla 46 Desempeño del proceso Gestión de Bienes y Servicios en lo correspondiente a 

contratación, 2019 ........................................................................................................................... 123 

Tabla 47 Desempeño del proceso Gestión Documental 2019 ....................................................... 134 

Tabla 48  Avance Plan de Mejoramiento Órganos de Control ........................................................ 142 

Tabla 49  Avance Plan de Mejoramiento Auditorías Internas ......................................................... 142 

Tabla 50  Avance Plan de Mejoramiento Icontec............................................................................ 143 

Tabla 51 Desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento 2019 ......................................... 149 

Tabla 52  Desempeño del proceso de Gestión de Riesgos 2019................................................... 150 

Tabla 53 Cartera por Tipo de Productos 2016-2019....................................................................... 155 

Tabla 54 Listado de deudores ......................................................................................................... 156 

Tabla 55 Plan de mejora ICONTEC ................................................................................................ 162 

 

  



11 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El informe de gestión del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca 

“INFIVALLE” los resultados alcanzados en el cuatrienio y los recursos 

administrativos, financieros y humanos, con los que cuenta y se deja el Instituto al 

finalizar el presente período de gobierno. 

En general, se presenta un informe que muestra los avances de la administración 

en materia de resultados de efectividad y eficacia institucional, los logros que 

alcanzó, los pendientes que hay en cada tema y las recomendaciones para el 

nuevo mandatario en materia estratégica y en el caso de los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción, aquellos aspectos operativos que son indispensables 

para el funcionamiento de la dependencia 

El informe consta de introducción, Generalidades y dos capítulos centrales:   el 

primero, que aborda los temas relacionados con la gestión integral de INFIVALLE 

y la cual comprende tanto los aspectos de desarrollo, como los elementos del 

desempeño institucional contenidos en el modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG; el segundo, que da cuenta de aquellas políticas transversales que 

se implementaron durante el período de gobierno. Ambos capítulos ofrecen 

información acerca de la estructura del Instituto y de cómo se utilizaron los 

recursos disponibles en materia de recursos humanos, físicos, financieros, 

técnicos, materiales; así como, del desarrollo de los programas, proyectos, planes 

que se implementaron permitiendo el cumplimiento de la misión y las funciones 

establecidas. 
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ASPECTOS GENERALES 
 

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE, es un 

establecimiento público departamental, descentralizado, de fomento y desarrollo 

regional. Cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa y presupuestal. 

La dirección y administración del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle 

del Cauca INFIVALLE, está a cargo de un Consejo Directivo y del Gerente, quien 

es su representante legal. 

INFIVALLE está adscrito a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del  

Departamento del Valle del Cauca, dependencia que ejerce la tutela administrativa 

mediante el control de sus actividades y la coherencia de éstas con las políticas, 

planes de desarrollo y programas de la Administración Departamental. 

El Instituto se somete al control, inspección y vigilancia de los organismos que por 

competencia legal tengan a su cargo dicha labor en el orden nacional y territorial, 

de acuerdo con la normatividad que rija en la materia, a saber: Contaduría General 

de la Nación, Superintendencia Financiera de Colombia y Contraloría 

Departamental del Valle. 

Su misión, visión, funciones y estructura organizativa se presentan a continuación: 

 

1.1 MISIÓN 
 
Fomentar el desarrollo sostenible, la innovación y la calidad de vida de las 

comunidades, por medio de la prestación de servicios financieros rentables, la 

gestión integral de proyectos y servicios de capacitación, asesoría y asistencia 

técnica para los diversos niveles de la Administración pública o privada en sus 

planes de desarrollo, programas o proyectos de inversión pública. 

1.2 VISIÓN 
 
En el 2030 estar consolidado como el Banco de Desarrollo del Pacífico Colombiano, 

que brinda soluciones integrales a las necesidades de sus entidades territoriales y 

descentralizadas, con sensibilidad social, innovación y desarrollo tecnológico, 

reconocido como líder regional en la gestión de recursos financieros y de proyectos 

de inversión. 



13 
 

1.3 FUNCIONES 

 
El Instituto fue creado a través de la Ordenanza No. 04 del 19 de noviembre de 
1971, sus funciones están definidas en el Acuerdo No. 058 del 13 de diciembre de 
2016, así:  

 
1. Conceder préstamos a interés y con garantía de preferencia, con destino 
a los clientes que conforman su población objetivo, y/o constituirse como 
acreedor de estos por cualquier título establecido en la ley. 
 
2. Obtener empréstitos y emitir valores o títulos de deuda publica pare la 
obtención, en los mercados financieros, de los financiamientos requeridos 
para el cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en la ley. 
 
3. Servir de intermediario en operaciones de redescuento ante los 
organismos de carácter público o de economía mixta, nacionales o 
internacionales, de conformidad con la ley. 
 
4. Prestar servicios financieros con destino a la financiación de obras o 
proyectos que revistan especial importancia para el desarrollo del país y en 
especial del Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con las políticas 
adoptadas. 
 
5. Recibir recursos provenientes de organismos de cooperación internacional 
para el apoyo de programas y proyectos de los clientes definidos en of 
presente estatuto. 
 
6. Administrar los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) que 
realicen los clientes que conforman su población objetivo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley 1508 de 2012. 
 
7. Celebrar con establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 
Financiera a con otros institutos de desarrollo y fomento regional, 
operaciones financieras y préstamos a corto plazo 
con  el  fin  de  atender  necesidades transitorias de liquidez, dentro de los 
parámetros establecidos para las normas legales vigentes. 
 
8. Prestar servicios de asesoría y cooperación técnica y financiera a los entes 
territoriales y sus entidades descentralizadas para el cumplimiento de su 
objeto, y gestionar la inscripción, modificación o cancelación, según 
corresponda, de los financiamientos que cualquiera de ellos contrate en el 
Registro Nacional de Valores y Emisiones, en  el sistema de registro del 
crédito de las entidades territoriales al que se refiere el artículo 12 de la Ley 
358 de 1997, o en los registros especiales que determine la normatividad 
aplicable. 
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9. Garantizar sus propias obligaciones y las de las entidades que conforman 
su población objetivo, y constituir los fondos de reserva que resulten 
convenientes, previo reaseguro suficiente en favor de INFIVALLE, respecto 
de las últimas. 
 
10. Recibir y manejar fondos en depósito a la vista o a término que a cualquier 
título provengan de las entidades que conforman su población objetivo, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
11. Recibir y recaudar, directamente o a través de un tercero, gravámenes 
tales como impuestos, contribuciones, tasas y demás, o bien, otros 
conceptos como las rentas por transferencia de la Nación y las regalías que 
les correspondan, para los cuales celebrará con las entidades responsables 
de sus cobros, los contratos respectivos; tramitará su pignoración cuando sea 
conveniente, en los términos del artículo 11 de la Ley 358 de 1997, y podrá 
constituir con ellos fuentes o garantía de pago, o ambas, para el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en los mercados financieros como resultado 
de sus operaciones. 
 
12.Suscribir con el Gobierno Nacional, Entidades Territoriales, 
Administrativas, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y/o sus 
entidades descentralizadas, los contratos de depósito  que le permitan 
recaudar y/o administrar recursos procedentes de la prestación de servicios 
públicos, tramitar su pignoración cuando sea conveniente, en los términos 
del artículo 11 de la Ley 358 de 1997, y constituir con ellos fuentes o garantía 
de pago,  o ambas,  para el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en  los mercados financieros como  resultado de sus operaciones. 
 
13. Obtener descuentos de sus acreencias conforme al reglamento 
pertinente. 
 
14. Adquirir, enajenar, arrendar, gravar y limitar el derecho de dominio de 
bienes de toda naturaleza, cuando fuere necesario o conveniente para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
15. Monitorear la ejecución de los recursos que se otorguen a título de crédito 
a las entidades que conforman su población objetivo. 
16. Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad y dentro de 
las políticas establecidas. 
 
17. Celebrar contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios, con 
sujeción a las restricciones y   limitaciones impuestas   para   las   normas, 
actuando exclusivamente como fideicomitente. 
 
18. Adquirir o poseer acciones, cuotas-partes de interés a aportes sociales 
de carácter corporativo en cualquier clase de sociedad o asociación que 
tenga relación directa con el desarrollo regional o territorial, y en general, 
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realizar inversiones de capital, siempre y cuando se encuentre autorizada 
para las normas especiales que regulan su actividad. 
 
19. Gestionar ante la Financiera del Desarrollo FINDETER-, y otras entidades 
de redescuento, los créditos con destino a las entidades que conforman su 
población objetivo. 
 
20. Llevar a cabo operaciones de acceso al financiamiento de manera unitaria 
o a través de carteras colectivas en los mercados financieros, conforme a los 
requisitos y procedimientos establecidas en la ley, y en los mejores términos 
y condiciones posibles. 
 
21. En general, desarrollar todas aquellas operaciones y servicios que, dentro 
del marco de la ley y el reglamento, a juicio de su máxima instancia de 
dirección, le permitan realizar a cabalidad su objeto. 
 
PARÁGRAFO. Cuando menos una vez cada año, el Instituto, por conducto 
de su Consejo Directivo, emitirá una convocatoria dirigida a los clientes que 
conforman su población objetivo, para participar en operaciones de 
financiamiento, ya sea de manera unitaria o través de operaciones de 
administración de carteras colectivas. 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

La estructura organizacional del Instituto fue adoptada mediante el Acuerdo No. 

021 del 24 de julio de 2019, modificando lo contenido en los Acuerdos Nos. 034 

de 2014,  039 de 2015 y 009 de 2016, así: 

Los principales órganos de dirección en el Instituto están representados por el 

Consejo Directivo y la Gerencia. El primero es el órgano colegiado que establece 

las directrices y lineamientos con la finalidad de cumplir la misión y visión del 

Instituto; el segundo, es el encargado de promover y garantizar el cumplimiento 

de la misión de la entidad, ejercer la representación legal y la dirección 

administrativa, formular políticas institucionales, así como adoptar los planes, 

programas y proyectos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto en lo 

relacionado con sus objetivos y metas. 
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Gráfica 1 Organigrama 

Las oficinas de nivel asesor son 3: 

Área de Gestión de Riesgos: Gestiona, administra y recomienda políticas 

en materia de riesgos financieros y operacionales a los cuales se encuentra 

expuesto el Instituto con ocasión de su actividad misional. 

Oficina de Control Interno: Controla y evalúa el establecimiento y 

mantenimiento de sistema de control interno en el Instituto, de tal manera 

que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales en forma 

eficiente y eficaz a través de las actividades de autocontrol y las auditorías 

programadas. 

Oficina Asesora Jurídica: Ordena los aspectos jurídicos del Instituto, 

determinando la aplicabilidad de las normas que lo regulan. Asesora, apoya 

y tramita las consultas, peticiones, y solicitudes de las diferentes áreas del 

Instituto. Adelanta la defensa judicial de la Institución. 

En el mismo, se encuentra el nivel de directivos conformado por la Secretaría 

General y  4 Subgerencias, a saber:  

Secretaría General: Coordina los diferentes procesos del Instituto en la 

ejecución de los planes, programas y proyectos y apoyara la gerencia y al 
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Consejo Directivo en las actividades propias de su misión, así como 

ejecutar las delegaciones que le encomienden tanto el Gerente como el 

Consejo Directivo. Igualmente coordinar el proceso disciplinario del 

personal en el Institución. 

Subgerencia Comercial: Dirige el área comercial de la entidad y formular 

políticas comerciales, al tiempo que planea, ejecuta, evalúa y adopta 

estrategias para participar efectivamente en el mercado. Esto es gestionar 

y posibilitar la captación de recursos y la colocación de los mismos entre 

los clientes del Instituto. 

Subgerencia Financiera: Planifica y coordina las acciones de gestión 

financiera dirigida a cumplir con los objetivos y metas del Plan Estratégico 

del Instituto. 

Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos: Identifica las necesidades 

en los entes territoriales, con el objeto de promover la elaboración, gestión 

y ejecución de proyectos viables técnica, política y financieramente, y 

coadyuvar en la sustentación ante entidades nacionales e internacionales 

en la búsqueda de financiación. 

Subgerencia Administrativa: Apoya a la Gerencia del Instituto en el logro de 

los objetivos contemplados en el Plan Estratégico Institucional, a través de 

la dirección y orientación de los procesos de bienes y servicios y de gestión 

humana. 

La distribución de la planta de personal, es la siguiente: 

CONCEPTO 
TOTAL NUMERO DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NUMERO DE CARGO 
PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción:     

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

10 9 1 

Cargos de periodo fijo:    

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

1 1 0 

Cargos de Carrera Administrativa:   

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

41 40 1 

Tabla 1 Distribución de la planta de personal 
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Gráfica 2 Distribución de Cargos por Dependencias 
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CAPITULO I 
 

 

En este capítulo se detalla los resultados de INFIVALLE, en el período 2016-2019, 

frente al cumplimiento de las metas vinculadas al Plan de Desarrollo 

Departamental, así como las del Plan Estratégico Institucional PEI “Valle del 

Cauca, un Mar de Oportunidades”. 

 

2. CONTEXTO 

 

En el cuatrienio 2012 -2015 INFIVALLE desarrolló su direccionamiento estratégico 

en el marco del Plan de Desarrollo denominado "HAGÁMOSLO BIEN". No 

obstante, su ejecución se afectó con una situación normativa que debió enfrentar 

la entidad para asegurar su supervivencia. Lo anterior, implicó enfocar todos los 

esfuerzos institucionales hacia la obtención de la vigilancia especial de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y de la 2ª mejor calificación de riesgo 

para la deuda de corto y largo plazo, condiciones obligatorias para continuar 

captando excedentes de liquidez de los entes territoriales, principal fuente de 

fondeo de las operaciones del Instituto.  

En los años 2014 y 2015, a través de un proceso de reingeniería, INFIVALLE 

genera cambios y mejoras a un conjunto de instrumentos gerenciales y en su 

estructura organizacional creando la Subgerencia de Gestión Integral de 

Proyectos, el área de Planeación y el área de Gestión de Riesgos. 

Dado que a junio de 2015 INFIVALLE mostraba incipientes resultados que 

permitieran el cumplimiento de lo normado en el Decreto 1525 de 2008 para 

continuar captando excedentes de liquidez, el Instituto decide reorientar su gestión 

y ajustar su planificación inicial. 

En su momento, el análisis de la problemática institucional evidenció debilidades 

en 4 aspectos: planeación estratégica, gestión misional, infraestructura física y 

cultura hacia la mejora continua.  

Para hacer frente a éstas se llevó a cabo un proyecto de fortalecimiento 

institucional que permitió al cierre de la vigencia 2015: obtener la certificación del 

sistema de gestión de calidad en las normas NTCGP 1000:2009 – (Certificado 

GP-CER438899), ISO 9001:2008 (Certificado SC-CER438898), e ISO 9001:2008 

Quality Management System IQNET (Certificado CO-SC-CER438898). Así 
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mismo, se adelantó todas las acciones pertinentes ante las Delegaturas de riesgos 

de la Superfinanciera, para que se autorizara su pertenencia al régimen especial 

de control y vigilancia aplicable a los INFIS. 

Iniciando el período de Gobierno (2016-2019), el 27 de  enero de 2016 la 

Superintendencia Financiera de Colombia SFC notifica a INFIVALLE su 

pertenencia al régimen especial de vigilancia y control, seguidamente se logra 

mejorar la calificación de riesgo ubicándose en la escala “AA” para la deuda de 

largo plazo y VrR 2+ para la de corto plazo (13 de marzo, 2016).  

Lo mencionado, aunado a la creación y puesta en marcha de la Subgerencia de 

Gestión Integral de Proyectos como nueva unidad de negocio y los logros en 

materia de administración de riesgos y de gestión de calidad, para el cuatrienio 

2012-2015, le posibilitan a INFIVALLE ubicarse en un escenario favorable para 

recuperar su rol protagónico como ente de desarrollo y redimensionar su accionar 

como intermediario financiero. lo cual se tuvo en cuenta en la formulación del Plan 

Estratégico Institucional P.E.I. 2016-2019, estableciendo un nuevo horizonte que 

buscara redimensionar el accionar del Instituto y recuperar el rol protagónico como 

ente de desarrollo, reconocido no solo por su labor de intermediación regional o 

municipal,  sino como gestor de iniciativas y proyectos que permitan el crecimiento 

del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca como su departamento líder. 

 

3. PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

En el programa de gobierno para el cuatrienio 2016 – 2019, la mandataria 

departamental Dilian Francisca Toro Torres, definió la línea de acción sectorial 

denominada “Hacienda Pública Departamental Saludable” en la cual incluyó la 

creación del “círculo de lo público” a través del fortalecimiento institucional de 

INFIVALLE, para brindar asesoría financiera y tributaria a todos los municipios del 

Departamento, y se acompañará el proceso de calificación de riesgo para su 

posicionamiento como entidad financiera.  

Al cierre del mandato del presente gobierno, INFIVALLE, se encuentra fortalecido 

como una entidad de financiación del fomento, con un plan de negocios conciso y 

medible, de corto y mediano plazo, en aras de continuar posicionándose no solo 

en el Valle del Cauca sino en los 4 departamentos que conforman la región 

Pacífico. 

En materia de calificación de riesgo, en el presente período, INFIVALLE alcanzó 

la más alta categoría y mejor calificación en grados de inversión tanto en la deuda 
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de largo plazo como en la de corto plazo 1 , confirmando que los esfuerzos 

realizados por la administración en materia de planificación, resultados y gestión 

de riesgos convierten al Instituto en una entidad segura y confiable tanto para el 

Departamento como para todas sus entidades públicas clientes. 

En la calificación de riesgo de la deuda de largo plazo, INFIVALLE pasó de estar 

calificada en “A” (A neutra) en el 2015 a “AAA” (Triple A) en octubre de 2019, 

logrando llegar a la más alta calificación en grados de inversión manteniendo las 

condiciones exigidas en el Decreto 1525 de 2018 para captar y manejar los 

excedentes de liquidez de los entes territoriales. Esta calificación indica que la 

capacidad de pago de intereses y capital es la más alta, la cual no se verá afectada 

en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía. 

 

 

Gráfica 3 Evolución de Calificación de Riesgo de Largo Plazo 

En lo correspondiente a la calificación de la deuda de corto plazo, INFIVALLE en 

este período de gobierno, pasó de la calificación VrR2 en el 2015 a VrR1+ en 

2019, que como se mencionó anteriormente es la más alta categoría en el corto 

plazo 

Esta calificación indica que INFIVALLE cuenta con la más alta capacidad para el 

pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados dados sus niveles 

de liquidez.   

 

                                                        
1 Se entrega en el Anexo 17.3 la notificación de las calificaciones de riesgo crediticio enviada por la Sociedad Calificadora de 
Valores Value and Risk S.A. SCV y en el Anexo 17.6 el informe presentado por Infivalle al ente certificador con corte a septiembre 
de 2019 
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Gráfica 4 Evolución de Calificación de Riesgo de Corto Plazo 

Algunos de los aspectos ponderados positivamente para otorgar estas 

calificaciones son: la capacidad patrimonial del Instituto, el indicador de solvencia 

y el indicador de cartera productiva. Así mismo, la existencia de mecanismos 

destinados a soportar los riesgos como el fondo de protección de depósitos, el 

fondo de contingencia y la política de capitalización de excedentes, la mejora 

continua en la gestión de los riesgos, el fortalecimiento permanente de los 

controles y la infraestructura tecnológica.  

Otros son la ventaja competitiva que tiene INFIVALLE al ser uno de los pocos Infis 

en el país que hace parte del régimen especial de vigilancia y control  de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la máxima calificación de pago que 

ostenta el Departamento también en “AAA” (triple A)  y la importancia estratégica 

del INFI como un actor determinante para el desarrollo del occidente colombiano, 

lo cual se está llevando a cabo a través del proyecto de fortalecimiento institucional 

de expansión a la región Pacífico, como intermediador financiero y ejecutor de 

proyectos. 2 

 

 

 

                                                        
2 El informe sobre los aspectos que han incidido positiva y negativamente en la calificación de riesgo, así como los principales 
aspectos sobre los cuales realizarán seguimiento en la próxima calificación se detallan en el Anexo 17.4 que se entregará al equipo 
de empalme, toda vez que dicha información se encuentra clasificada como “pública reservada” y conforme a la definición 
establecida en el artículo 6º de la Ley 1712 de 2014, es información que podría poner en riesgo la seguridad de la misma, la 
tecnológica, de procesos y personas que laboran actualmente con el Instituto; por tanto solo podrá ser conocida por las partes 

interesadas competentes y/o autorizadas legalmente. 
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4. PLAN DE DESARROLLO  
 

INFIVALLE de acuerdo con su objeto misional y los lineamientos estratégicos 

trazados para el cuatrienio se vinculó al Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019 “El Valle está en Vos” con 6 metas producto, así: 

 

Pilar 1: Equidad y Lucha contra la Pobreza 

Subprograma: Energía para Todos 

Meta Producto: Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa, 

para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura 

y 1 en Roldanillo) durante el período de gobierno (ODS: Energía 

asequible y no contaminante) 

Pilar 2: Valle productivo y Competitivo 

Subprograma: Promoción y acceso a los mercados internacionales 

Meta Producto: Realizar 6 ruedas de negocio y cooperación 

internacional durante el período de Gobierno (ODS: Industria, 

innovación e infraestructura) 

Pilar 3: Paz Territorial 

Subprograma: TIC para un gobierno inteligente  

Meta Producto a: Fortalecer el 100% de las plataformas tecnológicas 

integradas, durante el período de gobierno (ODS: Alianzas para 

lograr los objetivos) 

Meta producto b: Fortalecer el 100% de las aplicaciones 

administrativas y financieras durante el período de gobierno (ODS: 

Alianzas para lograr los objetivos) 

Subprograma: Gestión y Optimización de Recursos 

Meta Producto a: Alcanzar $118.727.750.000 en promedio anual de 

captación, durante el período de gobierno (ODS: Alianzas para lograr 

los objetivos) 

Meta producto b: Desembolsar $791.558.000.000 en créditos para 

el desarrollo de los municipios y departamento, durante el periodo 

de gobierno (ODS: Alianzas para lograr los objetivos) 
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Durante lo corrido del cuatrienio los resultados alcanzados en las metas producto 

fueron: 

META 
PRODUCTO  

ODS 
 por Meta 
Producto  

AÑO 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 

2016-2019 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 

2016-2019 6,0 6,0 100% 

MP301010508 
Fortalecer 100% 
aplicaciones y 
plataformas 
tecnológicas 
integradas. 

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
2016-2019 100 100 100% 

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

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
2016-2019 100 29 29% 

MP305010203 
Alcanzar 
$118.727.750.000 
promedio anual 
de captaciones, 
durante el 
período de 
Gobierno. 

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
2016-2019 118.727.750.000 118.727.750.000 100% 

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

17. Alianzas 
para lograr 

los objetivos 
2016-2019 791.558.000.000 406.931.997.271 51% 

Tabla 2 Resultados de las Metas Producto asociadas al PDD.  
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Corresponsabilidad de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible 
– ODS  
 
INFIVALLE a través de su actividad de intermediación financiera y gestión de 

proyectos de manera indirecta contribuyó en el período 2016-2019 con el logro de 

los objetivos de desarrollo sostenible ODS así: 

ODS. 2 – Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

A través de la ejecución del componente 01 – Desarrollo Económico Local 

del proyecto “Rutas para la Paz”, con una inversión estimada de 772 

millones de pesos se logró la formación de 147 líderes comunitarios en 

buenas prácticas agrícolas, la réplica de dicho conocimiento a 1176 familias 

y la entrega de kits de insumos y herramientas a 343 familias. También se 

constituyeron legalmente 8 Asociaciones de Futuros Agricultores AFAs, y 

en el presente semestre se están financiando 8 proyectos agropecuarios 

operados por las AFAS. 

ODS. 3 – Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

Mediante el desembolso de créditos por 91.944 millones de pesos 

INFIVALLE apoyó la consecución de este ODS, posibilitando que 19 

empresas sociales del estado brindarán de forma permanente y adecuada 

los servicios de salud de la población pobre no asegurada (PPNA) en los 

municipios de Cali, Jamundí, Pradera, Bugalagrande, Tuluá, Florida, 

Palmira, La Cumbre, Candelaria, y Buenaventura.  

ODS. 4 – Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as. 

En la ejecución del componente 03 – Desarrollo Social y Cultural del 

proyecto “Rutas para la Paz”, con una inversión estimada de 828 millones 

de pesos, se ajustaron los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de 8 

Instituciones Educativas y se implementaron 8 proyectos pedagógicos 

productivos en las 8 instituciones beneficiarias del proyecto en los 7 

municipios de la zona norte beneficiarios. 

ODS. 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todos las mujeres y 

las niñas. 

Durante el cuatrienio en INFIVALLE se incrementó en un 141% la 

participación de las mujeres tanto en los cargos de planta como por 
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prestación de servicios al pasar de 34 en el 2015 a 82 en el 2019. Así 

mismo, en cargos directivos se observa que creció en un 150%  al aumentar 

de 2 cargos en el 2015 a 5 cargos en el 2019. 

ODS. 6 – Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos/as. 

En el propósito de este ODS, INFIVALLE aprobó créditos por 22.220 

millones de pesos para construcciones de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, construcción o reposición de redes de acueducto, alcantarillado 

y bocatomas en municipios como Palmira y Yotoco y otros departamentos 

como Córdoba.  

ODS. 7 – Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos/as. 

Para aportar con este ODS, INFIVALLE entregó créditos por 39.400 

millones de pesos con destino a la compra de energía limpia en el Valle del 

Cauca por parte de empresas comercializadoras y/o distribuidoras de este 

recurso. 

ODS. 8 - Promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos/as. 

Desde el 2017 INFIVALLE tiene participación accionaria en la Sociedad 

Portuaria Muelle del Pacífico S.A., con un aporte de 15 millones de pesos. 

Esta es una sociedad anónima conformada por 5 entidades: 2 públicas que 

son el municipio de Buenaventura e Infivalle y 3 empresas privadas, y cuyo 

buen funcionamiento es de vital importancia para facilitar la movilidad en 

condiciones seguras tanto a los turistas como a los nativos que utilizan este 

muelle. 

Por otra parte, como ejecutor del proyecto Rutas para la Paz, apoyó el 

trámite de registro de la marca región de la organización Hateños integrada 

por mujeres bordadoras y las adecuaciones locativas de la planta de 

producción de harina de plátano de ASPROAGRO en Argelia 

(transformación, impulso de las exportaciones hortofrutícolas, cumplimiento 

normas INVIMA) para la exportación de dicho producto a mercados 

internacionales, cumpliendo las exigibilidades de ley. 

ODS. 9 – Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
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En cumplimiento de este ODS, INFIVALLE aprobó créditos por 15.189 

millones de pesos para el reforzamiento tecnológico del servicio de 

telecomunicaciones, y la construcción de redes de transmisión de la 

Empresa de Recursos Tecnológicos ERT.  

De manera indirecta, INFIVALLE, a través de la ejecución del proyecto 

“Formatic e Innovatic”, cuyo costo ascendió a 9.100 millones de pesos, se 

articuló el ecosistema TIC de la Región, mediante formación y el desarrollo 

de la implementación de acciones innovadoras que están contribuyendo a 

solucionar problemas reales de las organizaciones del sector productivo y 

de servicios, se destaca la plataforma tecnológica implementada para la 

Gestión de la Innovación, en la cual interactúan todos los actores del 

Ecosistema TIC del Valle del Cauca, para solucionar retos. 

En el sector de turismo y a través del proyecto Rutas para la Paz se logró 

la Identificación de organizaciones que prestan servicios turísticos y de 

fabricación de artesanías en La Unión para promover el espíritu empresarial 

de las mujeres. 

ODS. 10 – Reducir la desigualdad en y entre los países. 

El municipio de Cartago fue beneficiado con un crédito por la suma de 

13.000 millones de pesos, a través del cual mejoró el perfil de su deuda 

disponiendo de mayores recursos para inversión social en el municipio.  

ODS. 11 – Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilentes y sostenibles. 

Para aportar a este ODS INFIVALLE desembolsó créditos por 3.500 

millones de pesos a los municipios de Versalles, Restrepo y Roldanillo para 

la construcción de vivienda de interés social y prioritario con el fin de 

disminuir el déficit de vivienda es dichas localidades. 

También INFIVALLE como gestor del proyecto Solar Decatlon 2019 

promueve la construcción de prototipos de viviendas, los cuales ofrecen 

desde su diseño la posibilidad de que una persona en situación de 

discapacidad (movilidad reducida) tenga condiciones óptimas para su 

habitabilidad. 

ODS. 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Este objetivo se apoyó desde la participación en el proyecto Solar Decatlón, 

iniciativa del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en la cual 
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se desafía a equipos universitarios de diferentes lugares del mundo para 

diseñar, construir y operar casas con energía solar que sean costo-

eficientes, consumo-eficientes y atractivas y para nuestro caso que tengan 

en cuenta la sostenibilidad ambiental de la Región Pacífico colombiana. El 

concurso cierra en diciembre de 2019 con la construcción de la Villa Solar. 

ODS. 15 – Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad. 

INFIVALLE aporta a este ODS, como ejecutor del proyecto Rutas para la 

Paz, mediante el cual se formó a 122 actores de la Red de Gestión 

Ambiental creada por el proyecto, conformada por 58 jóvenes (estudiantes 

de las Instituciones Educativas y organizaciones del territorio), en temas 

orientados a la protección del recurso hídrico; también se tramitó la 

conformación de 14 Reservas Naturales de la Sociedad Civil,   ante 

Parques Nacionales Naturales de Colombia  y se realizó protección de 30 

hectáreas en zonas estratégicas en cuencas hídricas de los municipios de 

Toro y El Dovio. 

ODS. 16 – Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Con una inversión de 251 millones de pesos, INFIVALLE aporta a este 

ODS, a través del componente “Gobernanza” del proyecto de cooperación 

internacional Rutas para la Paz con el Diplomado “Gobernanza para la 

Construcción de Paz” realizado en conjunto con la Universidad del Valle, a 

través del cual se formaron y certificaron 71 gestores de Paz, de los cuales 

20 pertenecen a la comunidad indígena Embera ChamÍ y los restantes a 

organizaciones productivas sociales y estudiantes de IETAS. También se 

conformaron 7 Consejos Municipales de Paz quienes mediante la 

convocatoria de 7 asambleas aprobarán el programa de Cultura de Paz. 

ODS. 17 – Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Asociación 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Para el cumplimiento de este ODS, INFIVALLE suscribió los siguientes 

convenios: 

Convenio de cooperación con la Gobernación del Valle- Secretaría de 

Vivienda para operar y gestionar el Proyecto Solar Decathlon 2018.  

Convenio tripartita marco entre la Universidad del Valle, la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC e Infivalle, el cual tiene como 

propósito aunar esfuerzos para la gestión de proyectos de impacto regional 
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enmarcados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en 

el Valle del Cauca y la Región Pacífico. El convenio promueve la ejecución 

de proyectos que contribuyen al cierre de las brechas sociales y 

mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población 

vallecaucana y de la Región Pacífico de Colombia. 

Convenio con la Región de Administración y Planificación RAP PACIFICO 

con el propósito de aunar esfuerzos por el fomento y desarrollo de la Región 

a través de la gestión de iniciativas de inversión del Pacto Región Pacífico. 

 

5. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2016-2019 
 

El Plan Estratégico Institucional de INFIVALLE, denominado “Valle del Cauca, un 

Mar de Oportunidades” fue aprobado mediante el Acuerdo No. 043 de 20163 y 

posteriormente ajustado a través del No. 017 de 2017. 

El objetivo del Plan es “Posicionar a Infivalle a nivel nacional e internacional, como 

gestor, promotor y financiador de proyectos de inversión innovadores y 

socialmente responsables, en concertación con las entidades territoriales y el 

sector privado para la reactivación y crecimiento de la Región Pacífico 

Colombiana”.  

El Plan se estructuró a partir de 3 pilares estratégicos, 3 líneas de acción, 7 

programas y 18 subprogramas. Cada pilar incluye un objetivo estratégico 

específico con sus correspondientes metas indicativas: 

PILAR ESTRATEGICO No. 1  PILAR ESTRATEGICO No. 2  PILAR ESTRATEGICO No. 3 

Crecimiento e Innovación  Fortalecimiento Institucional  Infivalle Inteligente y 
Participativo 

OBJETIVO  OBJETIVO  OBJETIVO  

Acrecentar la presencia de Infivalle 
en el mercado y aumentar su 

patrimonio con una oferta 
innovadora en gestión y financiación 
de proyectos para el desarrollo de la 

Región Pacífico colombiana RPC, 
apoyados en alianzas estratégicas, 

asociaciones público privadas y 
cooperación internacional. 

 

Incrementar la capacidad 
institucional y proyectarla a 

nivel nacional e internacional, 
a través de la modernización 
de su estructura tecnológica y 
organizacional y la renovación 
de su portafolio de productos 

financieros. 

 

Posicionar a Infivalle como 
entidad socialmente 

responsable, mediante la 
gestión de proyectos de 

infraestructura del siglo XXI en 
apoyo al Plan de Desarrollo 

Departamental. 

Tabla 3  Objetivos PEI 2016 - 2019 

                                                        
3 Anexo 5.1 y 5.2 
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Dichos objetivos se miden a través de las metas de impacto o efectividad. Al 31 

de diciembre de 2019 los resultados acumulados en el cuatrienio, son los 

siguientes: 

(*)Cifras en millones de pesos  
 

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 

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 

Tabla 4 Cumplimiento Metas de Impacto PEI 2016 - 2019 

Por su parte, los programas y subprogramas se miden a través de metas de 

eficacia, cuyo resultado acumulado en el cuatrienio, con corte al 31 de diciembre 

de 2019 es: 
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Pilar I – Crecimiento e Innovación (*)Cifras en millones de pesos  

 

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 

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 

Tabla 5 Cumplimiento Metas de Eficacia Pilar I PEI 2016 - 2019 

 

Pilar II – Fortalecimiento Institucional (*)Cifras en millones de pesos  

 

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 
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Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

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 

4 
Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano ejecutados 
satisfactoriamente 

4  4 1,00 

Infivalle Eficiente 

Capacidad 
Tecnica  

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 
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Programa  
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Acum. Cuatrienio 2016-2019 

Meta Ejec. Cumpl. 

Promoción 
Integral de 
Portafolio 

2  
Proyectos financiados a través de 

Ruedas o Giras de negocios  
2  1 0,50 

Tabla 6 Cumplimiento Metas de Eficacia Pilar II PEI 2016 - 2019 

 

Pilar III – Infivalle Inteligente y Participativo (*)Cifras en millones de pesos 

 

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 

Tabla 7 Cumplimiento Metas de Eficacia Pilar III PEI 2016 - 2019 

 
6. LOGROS 
 
6.1. CRÉDITOS:  
 
Durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 30 de 

septiembre de 2019 se desembolsaron créditos por valor de 401.242 millones de 

pesos, de los cuales 154.667 millones de pesos corresponden a créditos de 

fomento desembolsados a más de 30 entidades clientes. 

MODALIDAD 2016 2017 2018 2019 

 Corto Plazo  $78.084 $86.679 $46.031 $35.780 

 Largo Plazo  $15.554 $49.017 $22.892 $67.205 

 Total  $93.638 $135.696 $68.923 $102.985 

 Acum. Cuatrienio  $93.638 $229.334 $298.257 $401.242 

Tabla 8 Desembolsos Acumulados 2016 a 2019 
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Desembolsos por tipo de Clientes (cifras en millones de $): 

 
Gráfica 5 Desembolsos por tipo de clientes 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior la red hospitalaria del Valle del Cauca, se 

benefició con el otorgamiento de créditos por 104.508 millones de pesos, 

garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de salud en todo el 

Departamento.  A través de dichos empréstitos se posibilitó la atención, la calidad 

y la prestación adecuada de servicios de salud de la población pobre no 

asegurada (PPNA) en los municipios de Cali, Jamundí, Pradera, Bugalagrande, 

Tuluá, Florida, Palmira, La Cumbre, Candelaria, y Buenaventura. 

En segunda instancia, con un 24% de desembolsos fueron beneficiadas las 

entidades descentralizadas del Departamento y en tercer lugar los Municipios y 

descentralizadas municipales con un 22% de dichos desembolsos.   

  

Servicios 
Públicos
$ 47.120 

Municipios
$ 86.734 

Otros
$ 68.503 

Descentralizadas
$ 94.376 

Salud; 
$ 104.508 
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Relación de créditos desembolsados por tipo de cliente (corte al 31/12/2019) 

CLIENTE   DESTINOS   

Alcalá 
Pavimentación vías, PBOT, Compra de Terrenos y Construcción  
Vivienda de Interés Social. 

Bolívar 

Compra maquinaria pesada para adecuación vía y financiación de 
contrapartidas para la adquisición de un bus para el transporte de la 
población estudiantil del corregimiento de primavera, construcción 
de centro comunitario y polideportivo.  

Buenaventura Adquisición de predios y Liquidez  

Bugalagrande 
Compra de maquinaria pesada para adecuación de vías; 
construcción de puente  

Cartago Compra de cartera de créditos de fomento.  

El Cairo Liquidez 

El Cerrito 
Construcción de andenes movilidad peatonal, mejoramiento vías 
rurales, infraestructural vial urbana, construcción y dotación de 
parques 

El Dovio 
Compra de un carro compactador para la recolección de residuos 
sólidos 

Florida Construcción edificaciones Comando de Policía 

Palmira Construcción planta de tratamiento aguas residuales. 

IMDER Palmira Mejoramiento Escenarios Deportivos  

Pradera 
Adecuación áreas hospitalarias, remodelación de parques y estadio. 

Restrepo 
Adquisición y adecuación de terreno para construcción de vivienda 
de interés social y prioritario. 

Roldanillo 
Pavimentación de vías urbanas y compra de terrenos para VIS. 

Versalles 

Infraestructura urbana y sector agropecuario, mejoramiento vivienda 
interés social, pavimentación vías urbanas. 

Vijes 
Construcción andenes movilidad peatonal, mejoramiento vías 
rurales, mejoramiento infraestructura vial urbana, construcción y 
dotación de parques. 

Yotoco 

Construcción y reposición redes acueducto, construcción y 
reposición redes alcantarillado, construcción, diseño y reubicación 
bocatomas y reparación de acueductos. 

Tabla 9 Relación de Desembolsos a Municipios del 2016 a 2019 

 

CLIENTE   DESTINOS   

Asmet Salud EPS SAS Liquidez prestación de servicios de salud  

Centro Hospital San Roque Pradera Liquidez prestación de servicios de salud  

Emssanar E.S.S Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Benjamín Barney Gasca E.S.E. Liquidez prestación de servicios de salud  
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CLIENTE   DESTINOS   

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
Del Valle 

Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Isaías Duarte Cancino Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Local De Candelaria Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Luis Ablanque De La Plata Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Mario Correa Rengifo Construcción Sala de Cirugías para Servicio 
24 horas 

Hospital Piloto De Jamundí Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. Palmira Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital San Bernabé De Bugalagrande Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital San Juan De Dios Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Santa Ana de Bolívar Contrapartida para la adquisición de una 
ambulancia. 

Hospital Santa Ana de los  Caballeros 
Ansermanuevo 

Estudios técnicos de proyectos de pre 
factibilidad construcción nuevo Hospital. 

Hospital Santa Margarita La Cumbre Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Tomás Uribe Uribe Tuluá Liquidez prestación de servicios de salud  

Hospital Universitario Del Valle Liquidez prestación de servicios de salud  

Tabla 10 Relación de Desembolsos a Sector Salud del 2016 a 2019 

 

CLIENTE   DESTINOS   

Bellas Artes Contrapartida proyecto formación y proyección artística 
cultural del Valle del Cauca. 

Beneficencia Del Valle Mejoramiento de infraestructura fisica  

Biblioteca Departamental Adquisición de predio. 

Emp. De Recursos Tegnol. S.A. 
E.S.P. 

Reforzamiento tecnológico servicio telecomunicaciones, 
Construcción de redes de transmisión,  y Liquidez  

Emtel  E.S.P. Liquidez  

Fondo Mixto Del Deporte 
Departamento 

Estructuración de proyectos 

I. L. V. Indulicores Liquidez  

Inciva Liquidez  

Incolballet Liquidez  

Indervalle Fomento de la práctica del deporte, remodelación y 
mantenimiento de escenarios deportivos, preparación de 
deportistas de alto rendimiento 

Transcaribe S.A. Financiación de sistema de transporte  

Comercializadora Suprema 
S.A.S. 

Liquidez  

Tabla 11 Relación de Desembolsos a Entidades Descentralizadas y Otros del 2016 a 2019 
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CLIENTE   DESTINOS   

Aguas del Sinu S.A. E.S.P. Agua potable y saneamiento básico  

Dicel S.A. E.S.P. Compra de energía  

Diceler E.S.P. Compra de energía 

Energeticos Compra de energía  

Energizett S.A E.S.P. Compra de energía  

Uniaguas S.A. E.S.P. Agua potable y saneamiento básico  

Vatia S.A E.S.P. Compra de energía 

Ecommercial Sas Esp Compra de energía  

Tabla 12 Relación de Desembolsos a E.S.P. Domiciliarios del 2016 a  2019 

 
6.2. CAPTACIONES:  
 
Durante el período se cumplió la meta promedio anual de captaciones fijada en 

118.727 millones de pesos, elevándose en la presente vigencia a 180.464 

millones de pesos en promedio, producto de las estrategias comerciales llevadas 

a cabo para vincular nuevos clientes como la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca – CVC, el municipio de Santiago de Cali y entidades del sector 

salud. Así como para lograr la renovación de los certificados de desarrollo 

territorial y el incremento de los depósitos a término. 

Es de resaltar que en el mes de junio de 2019 con un saldo de 271.533 millones 

de pesos se batió el record histórico de saldos de captación, cuyo máximo valor 

era de 175.547 millones de pesos obtenido en marzo de 2007.  

Evolución de los Depósitos por tipo de Clientes (cifras en millones de $): 

ENTIDADES 2016 2017 2018 2019 

Municipios 23.511 30.386 29.371 36.661 

Departamento 39.811 30.393 32.626 32.142 

Ent. Descentralizadas 96.011 68.066 61.145 79.890 

TOTAL 159.332 128.845 123.142 148.693 

Tabla 13 Evolución de los Depósitos por Tipo de Clientes, de 2016 a 2019 

 

 

 



38 
 

Relación de principales Clientes de Depósitos 

No. ENTIDAD PARTICIPACIÓN 

1 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 21,4% 

2 INDERVALLE 13,8% 

3 I. L. V. INDULICORES DEPTO 9,7% 

4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BUENAVENTURA 9,1% 

5 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 8,7% 

6 CORPOVALLE 4,6% 

7 BENEFICENCIA DEL VALLE 3,6% 

8 ACUAVALLE S.A. 2,9% 

9 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 

2,7% 

10 TELEPACIFICO 2,0% 

11 BELLAS ARTES 1,9% 

12 ADMINISTRACIÓN CENTRAL YOTOCO 1,6% 

13 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA REC. PALMIRA 1,6% 

14 ADMINISTRACIÓN CENTRAL CARTAGO 1,3% 

15 ADMINISTRACIÓN CENTRAL PALMIRA 1,2% 

16 ADMINISTRACIÓN CENTRAL BUGALAGRANDE 1,2% 

17 ADMNISTRACIÓN CENTRAL YUMBO 1,0% 

18 HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 0,8% 

19 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 0,8% 

20 INCIVA 0,6% 

Sub Total 20 PRIMEROS CLIENTES 90,6% 

Tabla 14 Relación de Principales Clientes, Depósitos  

 

6.3. GESTIÓN DE PROYECTOS:  
 
6.3.1 Sistema General de Regalías  
 

En la actualidad INFIVALLE es el ejecutor de dos (2) proyectos financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías SGR.  
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En el período se logró la culminación y el cumplimiento del 100% de las metas 

establecidas para el proyecto “Formatic e Innovatic” a través del cual se buscaba 

fortalecer el capital humano y articular el ecosistema TIC de la región, mediante 

la formación y el desarrollo de la implementación de acciones innovadoras que 

contribuyeran a solucionar problemas reales de las organizaciones del sector 

productivo y de servicios.  

En el componente de Formatic se capacitaron 1890 estudiantes en competencias 

TIC y 13 empresas en buenas prácticas TIC.  

Por su parte, en el de Innovatic”, 28 estudiantes de maestría a través de 

investigación aplicada implementaron soluciones tecnológicas en 28 empresas 

del Valle del Cauca, entre ellas: Hospital Universitario del Valle, Patlogos 

Asociados del Valle & Cía., Instituto de Ciegos y Sordos, Emcali y Fundación Valle 

del Lili. 

También se elaboraron 14 publicaciones científicas en eventos nacionales e 

internacionales y 4 Publicaciones Científicas en revistas Indexadas, 

distinguiéndose el reconocimiento obtenido por el estudiante EDWIN GAMBOA de 

la Universidad del Valle como mejor investigador joven en el evento realizado en 

Gjøvik, Noruega. 

Otro logro significativo de este proyecto es la implementación de una plataforma 

tecnológica para la Gestión de la Innovación, en la cual podrán interactuar todos 

los actores del Ecosistema TIC del Valle del Cauca, para solucionar retos.  

Con recursos del sistema General de Regalías también se encuentra en ejecución 

el proyecto “Enfermedades Huérfanas”, único en Latinoamérica, pues su 

ejecución marcará un hito en la historia del tamizaje neonatal en Colombia, 

poniendo al país en el radar mundial sobre la investigación de Enfermedades 

Huérfanas. Su costo es de 4.922 millones de pesos, de los cuales SGR aporta 

3.879 millones de pesos (82%), la Gobernación del Valle 206 millones de pesos y 

una Contrapartida CIV de 858 millones de pesos. El proyecto tendrá una ejecución 

estimada de 24 meses a partir de la firma del acta de inicio. 

El objetivo del proyecto es el estudio de la prevalencia de los Errores Innatos del 

Metabolismo (EIM) por espectrometría de masas en Tándem en el Valle del 

Cauca", las metas que se cumplirán en la ejecución del mismo son: tamizar para 

EIM 30.000 Recién Nacidos y 1.500 Lactantes menores con sospecha, conformar 

una Sociedad Vallecaucana de Enfermedades Huérfanas y elaborar un Algoritmo 

Computacional para la ID de EIM. 

En el mes de octubre de 2019, a petición de la Gobernación del Valle, INFIVALLE 

fue aceptado como ejecutor del proyecto financiado por el SGR - Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, denominado “Formación y Fortalecimiento para 
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Jóvenes Investigadores y Líderes del Ecosistema - Nexo Global Valle Del Cauca", 

proyecto que beneficia a 20 jóvenes investigadores mediante la entrega de becas 

y tiene un valor de 2.122 millones de pesos, de los cuales fueron aprobados por 

el Sistema 2.000 millones de pesos. A la fecha este proyecto se encuentra 

viabilizado, priorizado y aprobado y tendrá una duración estimada de 24 meses a 

partir de la firma del acta de inicio. 

Igualmente se presentó ante el OCAD4 la petición para que INFIVALLE ejecute el 

proyecto denominado “Estudio de Prefactibilidad para la creación del Distrito de 

Innovación en el Valle del Cauca”. Este proyecto se encuentra en proceso de 

viabilización, priorización y aprobación, su valor asciende a 7.187 millones de 

pesos. El proyecto tendrá una duración estimada de 18 meses a partir de la firma 

del acta de inicio 

 

Evaluación de INFIVALLE como entidad ejecutora de proyectos SGR 

INFIVALLE conforme a la última medición realizada y publicada por el DNP, en el 

cuatrienio mejoró su calificación como ejecutor de proyectos del SGR, 

ascendiendo en 22 puntos al pasar de una calificación de 53.46 (línea base) en el 

2016 a un puntaje de 75.5 en el segundo trimestre de 2019, conforme a la última 

medición realizada por el DNP.  

 

 
Gráfica 6 Evolución de calificación como entidad ejecutora de proyectos SGR 

 

                                                        
4 Órgano Colegiado de Administración y Decisión 



41 
 

De igual, manera ascendió su posición en comparación con otras entidades del 

departamento y similares: 

 
Gráfica 7 Evolución de posición como entidad ejecutora de proyectos SGR 

 
6.3.2 Proyectos de Cooperación Internacional 
 
En el presente cuatrienio, INFIVALLE fue elegido pata ejecutar el proyecto Rutas 

para la Paz, que es el primero financiado con recursos del Fondo Fiduciario de la 

Unión Europea para la paz de Colombia, y opera en 7 municipios del norte del 

Departamento:  Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Argelia, Trujillo y El Dovio.  

El proyecto tiene 4 componentes a saber: 

 
Gráfica 8 Resultados esperados proyecto  RUTAS PARA LA PAZ 
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A la fecha de corte del presente, sus resultados son: 

Desarrollo Económico y local - Inversión 772 millones de pesos 

 Formación de 147 líderes comunitarios en buenas prácticas agrícolas. 

 Replica de conocimiento a 1176 familias 

 Entrega de kits de insumos y herramientas a 343 familias 

 Adecuaciones locativas de la planta de producción de harina de plátano de 

ASPROAGRO en Argelia (transformación, impulso de las exportaciones 

hortofrutícolas, cumplimiento normas INVIMA) 

 Identificación de organizaciones que prestan servicios turísticos y de 

fabricación de artesanías en La Unión para promover el espíritu 

empresarial de las mujeres 

 Trámite de registro de la marca región de la organización Hateños 

integrada por mujeres bordadoras  

 

Medio ambiente y ordenamiento territorial – Inversión 221 millones de pesos  

 Formación de 122 actores de la Red de Gestión Ambiental creada por el 

proyecto, conformada por 58 jóvenes (estudiantes de las Instituciones 

Educativas y organizaciones del territorio), en temas orientados a la 

protección del recurso hídrico. 

 Trámite para la conformación de 14 Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil, realizado ante Parques Nacionales Naturales de Colombia  

 Protección de 30 hectáreas en zonas estratégicas en cuencas hídricas que 

benefician los municipios de Toro y El Dovio en donde están presentes 40 

familias.  

Desarrollo Social y Cultural – Inversión 828 millones de pesos  

 Ajuste a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de 8 Instituciones 

Educativas en los 7 municipios. 

 Implementación de 8 proyectos pedagógicos productivos en las 8 

instituciones beneficiarias del proyecto en los 7 municipios priorizados. 

 Constitución legal de 8 Asociaciones de Futuros Agricultores AFAs, y 

financiación de 8 proyectos agropecuarios operados por las AFAS. 

Gobernanza Local – Inversión 251 millones  

 Realización de Diplomado “Gobernanza para la Construcción de Paz” con 

la Universidad del Valle. 
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 Formación y certificación de 71 gestores de Paz, de los cuales 20 

pertenecen a la comunidad indígena Embera ChamÍ y los restantes a 

organizaciones productivas sociales y estudiantes de IETAS 

 Conformación de 7 Consejos Municipales de Paz quienes mediante la 

convocatoria de 7 asambleas aprobarán el programa de Cultura de Paz. 

Como parte del fortalecimiento de los consejos municipales de paz, el 

proyecto concertadamente con el territorio identificó en los municipios de 

El Dovio y La Unión, los ejes temáticos que serán sujetos de inversión por 

parte del proyecto en lo que resta de su término. 

Este proyecto se encuentra ejecutado en un 70% y se extenderá hasta agosto de 

2020, conforme al plan operativo concertado con actores y participantes del 

territorio. 

 

6.3.3 Proyectos de Otras Fuentes de Financiación 
 

Infivalle desde el año 2017 participa como gestor y ejecutor de las gestiones y 

acciones necesarias para el desarrollo de Solar Decathlon Latin America & 

Caribbean. En la vigencia 2019 este proyecto contará con la participación de 14 

universidades, de países como Brasil, Chile, México, Alemania, España y 

Colombia, que busca exponer los prototipos de soluciones habitacionales para la 

ocupación sostenible del territorio.  

En el mes de junio de 2019 se suscribió el Convenio Interadministrativo N°066 

entre CVC e Infivalle el cual tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos y recursos 

económicos para la cofinanciación del Solar Decathlon Latín American & 

Caribbean 2019 en el área de educación y transferencia tecnológica en desarrollo 

del proyecto 7005 - gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona 

urbana de Santiago de Cali, por valor de  2.400 millones de pesos,  donde la CVC 

aporta 2.000 millones de pesos e Infivalle 400 millones de pesos.  

Con este aporte, de la Gobernación del Valle y los sectores académicos y 

empresariales, en el mes de diciembre se realizó la segunda versión de este 

concurso, donde además de las condiciones ambientales exigidas para las 

viviendas se tuvo en cuenta la movilidad para personas en situación de 

discapacidad. La ejecución del convenio para el desarrollo del Solar Decathlon Latín 

American & Caribbean 2019 se culminó al 100%; contó con la participación de 

nueve (9) universidades, que expusieron los prototipos de soluciones habitacionales 

para la ocupación sostenible del territorio, de acuerdo a los componentes de 

educación y transferencia tecnológica en desarrollo del proyecto 7005. 
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6.4. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
En el cuatrienio el Instituto ejecutó con recursos de inversión el proyecto en 

mención, el cual en las diferentes vigencias tuvo por objeto, soportar y dinamizar 

principalmente la actividad misional del Instituto.  

A partir del 2018 conforme a lo definido en el PEI - Pilar I, denominado 

“Crecimiento e Innovación” se buscó el aprovechamiento de las potencialidades y 

capacidades de Infivalle como entidad financiera del desarrollo para el 

posicionamiento y la venta de sus servicios financieros y de gestión de proyectos 

no solo en el Valle del Cauca sino en la Región Pacífico y/o en los departamentos 

donde no existan Infis o en alianza con Infis que no tengan suficiente capacidad 

económica o técnica para asumir proyectos de inversión de interés local.  En 

desarrollo de éste se realizó un plan de negocios y un proyecto piloto que logró 

evidenciar la potencialidad de ofrecer servicios, tanto de intermediación financiera 

como de gestión de proyectos, en los 4 departamentos que conforman la región 

Pacífico.  

En la vigencia 2019, se inició la expansión comercial hacia dicha región, teniendo 

de presente que su alcance en esta primera fase corresponde a una introducción 

al mercado y que era necesario articularse con las agendas administrativas, es 

decir, tener en cuenta el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad” decretado y los planes de desarrollo departamentales y 

municipales que formularán las administraciones entrantes al período 2020-2023. 
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En la fase de 

introducción se 

realizó una 

campaña para el 

posicionamiento de 

la marca 

“INFIVALLE 

PACÍFICO” y que se 

conociera 

ampliamente el 

objeto social del 

Instituto. También se logró un convenio con la Región de Administración y 

Planificación RAP PACIFICO, y a la fecha se está en proceso de suscribir 

convenios marco con las universidades públicas de la región, todo lo anterior para 

asegurar la operación del Infi en la región Pacífico y la gestión de iniciativas de 

inversión del Pacto Región Pacífico modelado en el Plan de Desarrollo Nacional. 

De otra parte, se diseñó el modelamiento para que las Subgerencias Comercial y 

de Gestión de Proyectos, apoyados en la herramienta tecnológica INFIDATOS, 

tengan un mayor conocimiento de los clientes actuales y potenciales y puedan 

realizar planeación, seguimiento y gestión de los prospectos negocios.  

Atendiendo recomendaciones de la Calificadora de Riesgos y de la 

Superfinanciera también se desarrolló una herramienta tecnológica para la 

automatización del estudio de crédito, de manera que se mejore la eficiencia del 

mismo. 

La continuidad de este proyecto es fundamental para el crecimiento y 

sostenibilidad en el largo plazo del Instituto, toda vez que están demostradas las 

potencialidades de incursionar en los nuevos mercados y aprovechar la capacidad 

de INFIVALLE para atender las demandas en intermediación financiera y gestión 

de proyectos que existe en la Región Pacífico. 

 

6.5. TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO 
 
En lo transcurrido del período de gobierno se transfirieron recursos al 

departamento del Valle del Cauca por la suma de 12.429 millones de pesos, los 

cuales se destinaron al pago del acuerdo de re estructuración de pasivos del 

Departamento, este valor corresponde al 80% de los excedentes del ejercicio del 

Instituto en el cuatrienio. 
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6.6. VIGILANCIA ESPECIAL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA 

 
En el presente cuatrienio INFIVALLE logró pertenecer al régimen especial de 

vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC, lo que 

aunado a la calificación de riesgo le permite captar y manejar los excedentes de 

liquidez de los entes territoriales de la región Pacífico, de conformidad con lo 

exigido en el Decreto 1525 de 2008, posteriormente en el Decreto 1117 de 2013 

y compilado en el Decreto 1068 de 2015. 

En el mes de junio de 2018 funcionarios de la Dirección de Intermediarios 

Financieros Dos y de la Delegatura de Riesgo de Crédito de la Superintendencia 

Financiera de Colombia realizaron una visita de inspección In Situ, para evaluar 

aspectos relacionados con la gestión de riesgo de crédito y la administración de 

fondos especiales. De la anterior visita la Superintendencia Financiera realizó 

algunos requerimientos, para lo cual se acordó un plan de mejoramiento 5”.  

En el mes de octubre de 2019 la Dirección de Intermediarios Financieros Dos de 

la Superfinanciera de Colombia, realizó una inspección In Situ para verificar el 

cumplimiento del plan de mejoramiento acordado en la vigencia anterior, verificar 

la calidad de la información remitida a la SFC y la gestión y administración de los 

excedentes de liquidez y recursos administrados. De acuerdo a la información 

suministrada por el funcionario de la SFC el informe de recomendaciones será 

entregado en el mes de diciembre de 2019. 

 
6.7. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015:  
 

Durante el período 2016-2018 se logró mantener la certificación de calidad ISO 

9001:2008. En el 2018 INFIVALLE realizó la transición requerida para obtener la 

certificación bajo la norma ISO 9001:2015, certificación que se encuentra vigente 

hasta diciembre de 2021.6 

 

 

                                                        
5  Las actividades del Plan de Acción se detallan en el Anexo 17.5 que se entregará al equipo de empalme, toda vez que dicha 
información se encuentra clasificada como “pública reservada” y conforme a la definición establecida en el artículo 6º de la Ley 
1712 de 2014, es información que podría poner en riesgo la seguridad de la misma, la tecnológica, de procesos y personas que 
laboran actualmente con el Instituto; por tanto solo podrá ser conocida por las partes interesadas competentes y/o autorizadas 
legalmente.  
6 En el capítulo 3 del presente se incluye un informe detallado sobre el avance del sistema de gestión de calidad implementado por 
el Instituto en el cuatrienio 
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7. LOGROS POR VIGENCIA 
 

Vigencia 2016, Ver Informe rendición pública de cuentas 2016, en Anexo 7.1 y  
https://www.Infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual,  
https://www.Infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/planeacion_co
ntrol_seguimiento/2_sig/informe_anual_de_gestion_2016.pdf,  
 
Vigencia 2017, Ver Informe rendición pública de cuentas 2017, en Anexo 7.2 y 
https://www.Infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual,  
https://www.Infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/planeacion_co
ntrol_seguimiento/2_sig/Infivalle_informe_de_gestion_2017.pdf 
 
Vigencia 2018, Ver Informe rendición pública de cuentas 2018, en Anexo 7.3 y 
https://www.Infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual  
https://www.Infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_de_g
estion_2018.pdf  
 

Vigencia 2019, Ver informe rendición con corte semestral 2019, en Anexo 7.4 y 
https://www.Infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual 
https://www.Infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_junio
_2019.pdf 

 

8. ACCIONES FACILITADORAS DE LOS LOGROS 
 

Para alcanzar los resultados mencionados, es preciso señalar que se contó con 

el permanente respaldo de la Gobernación del Valle en cabeza de la doctora Dilian 

Francisca Toro Torres y del Consejo Directivo, y en cumplimiento de sus 

lineamientos se desarrollaron acciones de fortalecimiento de la actividad misional 

con miras expandir la oferta de productos y servicios en la región Pacífico.  

En dichas acciones se incluye elaboración de un plan de negocios a corto y 

mediano plazo, la renovación del portafolio de productos y servicios dándole 

especial relevancia a la Gestión integral de Proyectos, las herramientas 

tecnológicas apropiadas para un mayor conocimiento y gestión de los clientes y 

los convenios marco suscritos para conjugar esfuerzos que permitan la gestión de 

proyectos. 

Otras acciones que facilitaron los logros fueron el nivel de madurez alcanzado en 

la gestión del riesgo siendo modelo para el resto de Infis y generando confianza 

en los clientes al momento de tomar decisiones de inversión; se implementó un 

esquema de planificación y seguimiento a las metas,  se efectuaron inversiones 

https://www.infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/planeacion_control_seguimiento/2_sig/informe_anual_de_gestion_2016.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/planeacion_control_seguimiento/2_sig/informe_anual_de_gestion_2016.pdf
https://www.infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/planeacion_control_seguimiento/2_sig/infivalle_informe_de_gestion_2017.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/planeacion_control_seguimiento/2_sig/infivalle_informe_de_gestion_2017.pdf
https://www.infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_de_gestion_2018.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_de_gestion_2018.pdf
https://www.infivalle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_junio_2019.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_junio_2019.pdf
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tecnológicas para mejorar la eficiencia de los procesos, la seguridad de la 

información  y la atención al cliente, y la gestión satisfactoria en la ejecución de 

recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

9. DIFICULTADES O ASPECTOS A MEJORAR  
 

a. Mejorar la gestión de ventas y la cultura del servicio al cliente, procurando 

optimizar los tiempos de respuesta. 

b. Soportar la comunicación con los clientes en plataformas tecnológicas que 

permitan brindarle información sobre sus productos y servicios de manera 

on line y en un futuro mediato poder realizar transacciones vía electrónica.  

c. Fortalecer la comunicación con todas las partes interesadas para lograr un 

mayor posicionamiento de Infivalle en la región Pacífico.  

d. Fortalecer el recurso humano en algunas dependencias de la estructura 

organizacional, en particular equipos interdisciplinarios para la adecuada 

gestión de proyectos 

e. Implementar el programa de gestión del conocimiento para asegurar la 

debida conservación de experiencias e información vital para la 

organización. 

f. Actualizar la plataforma tecnológica que soporta el core del negocio.  

 

10. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES  
 

En el ejercicio del cuatrienio son considerables las lecciones aprendidas en este 

gobierno, en particular para INFIVALLE es de mencionar y recomendar: 

a. Establecer las metas del Instituto de manera ambiciosa, pero teniendo de 

referente los resultados históricos y el ciclo de las agendas territoriales, 

dado que el comportamiento y oportunidades de mercado son distintas en 

primer año de gobierno, en años intermedios y en cierre de período. 

b. Mantener un relacionamiento permanente con el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público atendiendo sus lineamientos para lograr el registro ágil de 

los contratos de crédito. 

c. Participar activamente en la Asociación Nacional de Institutos Financieros 

y de Desarrollo Territorial ASOINFIS como un mecanismo gremial que 

articula, defiende y visibiliza los intereses del sector.  

d. Continuar el proyecto de expansión a la Región Pacífico, fortaleciendo la 

gestión integral de proyectos, como una unidad estratégica y rentable del 
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negocio, siendo una ventaja competitiva y la principal carta de presentación 

en nuevos mercados. 

e. Mantener un monitoreo permanente de los riesgos financieros (crédito, 

liquidez, mercado) y la capacidad patrimonial para conservar la calificación 

de riesgo y la vigilancia especial. 

f. Mantener un seguimiento permanente y estricto a la cartera y las garantías, 

para prevenir riesgos de impago o morosidad de la misma. 

g. Fortalecer las fuentes de fondeo del Instituto con la consecución de cupos 

de redescuento y recursos de cooperación internacional. 

h. Realizar seguimiento permanente a la ejecución de proyectos manteniendo 

la puntuación alcanzada como ejecutor de recursos SGR.  

i. Preservar el esquema de la planificación y seguimiento periódico de las 

metas para prevenir o corregir desviaciones con respecto a los resultados 

esperados. Al igual que apropiarse del plan de negocios para el corto y 

mediano plazo, como un instrumento de planificación centrado en la 

actividad misional. 

j. Continuar fortaleciendo la cultura del mejoramiento continuo a partir de la 

aplicación del ciclo de PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) en cada 

uno de los procesos, garantizando la integralidad del sistema de gestión; al 

igual que la gestión del conocimiento. 
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CAPITULO II 
 

 

En este capítulo se informan acerca de las acciones y resultados de aspectos de 

la gestión institucional definidos como de tipo transversal, articulados a través del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los cuales no se incluyeron o 

describieron detalladamente en el capítulo anterior. 

Es preciso aclarar que el avance de MIPG se realiza con base en el 

autodiagnóstico realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, 

así como los resultados del FURAG7 realizado en el mes de marzo de 2019.  

 
11. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

La gestión del talento humano se adelanta a través del proceso de apoyo y soporte 

denominado “Gestión del Talento Humano”, el cual se encuentra debidamente 

caracterizado dentro del sistema de gestión con los procedimientos y formatos 

asociados. 

 
A continuación, y de manera complementaria a lo expuesto en el numeral 1.4 del 

capítulo I del presente se relaciona la disponibilidad de personal profesional, 

auxiliar, técnico y de secretarias en el Instituto8. 

 

Vigencia 2016 

NIVELES 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
AUXILIAR 
ADTIVO 

TECNICO 
OPERATIVO 

SECRETARIA 

CARRERA ADTIVA 5 15 9 8 5 

PROVISIONALES  1 0 7 0 0 

CONTRATISTAS 3 0 0 1 0 

CONDICION 
ESPECIAL 

0 0 0 0 0 

Vigencia 2017 

                                                        
7 FURAG: Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión 
8 Ver detalles de Planta de Personal por vigencias en Anexo 11.11 
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NIVELES 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
AUXILIAR 
ADTIVO 

TECNICO 
OPERATIVO 

SECRETARIA 

CARRERA ADTIVA 5 15 9 7 5 

PROVISIONALES  1 1 7 0 0 

CONTRATISTAS 3 1 0 3 0 

CONDICION 
ESPECIAL 

0 0 0 0 0 

Vigencia 2018 

NIVELES 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
AUXILIAR 
ADTIVO 

TECNICO 
OPERATIVO 

SECRETARIA 

CARRERA ADTIVA 5 15 9 7 5 

PROVISIONALES  1 1 7 0 0 

CONTRATISTAS 5 1 0 7 0 

CONDICION 
ESPECIAL 

0 0 0 0 0 

Vigencia 2019 

NIVELES 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
AUXILIAR 
ADTIVO 

TECNICO 
OPERATIVO 

SECRETARIA 

CARRERA ADTIVA 5 15 9 7 5 

PROVISIONALES  1 1 7 0 0 

CONTRATISTAS 3 2 1 7 0 

CONDICION 
ESPECIAL 

0 0 0 0 0 

Tabla 15 Disponibilidad de personal por niveles 

En los Anexos que se numeran desde el 11.1 hasta el 11.10 se encuentran los 

actos administrativos expedidos en el cuatrienio que determinan la estructura 

organizacional y la planta de personal, como también el Manual de Funciones, el 

Código de Buen Gobierno y Ética y el Código de Integridad. 
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11.1. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 
 
11.1.1 Estudio de planta y de cargas laborales  
 

En el período, a través de la Fundación Universidad del Valle, se llevó a cabo un 

estudio de la planta y de cargas laborales en donde se muestra la composición 

actual, que conclusiones conlleva y cuáles son las recomendaciones para una 

estructura de acuerdo al objetivo misional de INFIVALLE. 

Algunas de las observaciones realizadas fueron: 

 La planta de cargos tiene una distribución por nivel jerárquico de empleo, 

donde el nivel directivo representa un 11.5% del total de la planta, el nivel 

asesor un 5.8%, el nivel profesional un 21% y el técnico un 7%, el 

asistencial con una participación del 15%. Estos porcentajes se atemperan 

a lo establecido por el DAFP, para la conformación por nivel de los cargos 

de la planta, pero no es suficiente para atender las necesidades reales de 

la entidad, por cuanto las necesidades de personal se suplen con contratos 

de prestación de servicios. 

 Los funcionarios de planta inscritos en el escalafón de carrera 

administrativa de la CNSC ascienden a 32 que representan el 61.5% del 

total de los empleos de la entidad. 

 La distribución real de los empleos de la planta de cargos en las 

dependencias de la entidad no responde a los lineamientos del DAFP, por 

cuanto, el 38% de los empleos están asignados a los procesos de apoyo 

de la Subgerencia Administrativa - el 32.69% de los empleos están en las 

dependencias que desarrollan o procesos estratégicos de evaluación y 

control y únicamente del 28,84% del total de los empleos están asignado a 

las dependencias Misionales - Subgerencia Comercial, Subgerencia 

Financiera.  

 El análisis permite inferir que las dependencias misionales requieren 

vincular a la planta a los OPS que sean permanentes y necesarios para la 

efectiva gestión de la entidad y evitar el daño antijurídico que puede 

ocasionar este tipo de contratación. Así mismo se requieren cargos para la 

ejecución de procesos estratégicos y de apoyo y control.  

 
 No existen grupos internos de trabajo que permitirían trabajar por proyectos 

y responder a los procesos definidos en cada dependencia. 
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Las recomendaciones dadas por el estudio de planta de cargos y cargas laborales 

fueron se encuentran en revisión por parte de la dirección debido al impacto que 

podría ocasionar en los gastos de funcionamiento del Instituto. 

 

11.1.2 Concurso de Méritos CNSC 
 

De los cargos de planta existentes en el Instituto a la fecha existen 9 vacantes en 

carrera administrativa, los cuales están siendo proveídos mediante el concurso o 

proceso de selección No. 437 que está realizando en el Departamento del Valle la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. Los cargos son: 

 

CARGO CODIGO GRADO Nº VACANTE 

Profesional Especializado 222 03 1 

Profesional Especializado 222 01 1 

Técnico Administrativo 367 01 2 

Secretaria 440 01 2 

Conductor mecánico 482 02 1 

Conductor mecánico 482 01 1 

Auxiliar de servicios generales 470 01 1 

TOTAL 9 

Tabla 16 Cargos Vacantes en proceso de selección 

 

Según información suministrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la 

fecha de corte del presente el proceso de selección se encuentra en fase de 

reclamaciones por las calificaciones de las evaluaciones a los participantes 

admitidos. 

 

11.1.3 Inversión y Actividades del Plan de Bienestar Social  
 

VIGENCIA PRESUPUESTO EJECUCION PRINCIPALES ACTIVIDADES 

2016 $             178.791.100,00 $   149.393.127,00 

Se realizó actividades de formación en 
ocasiones especiales para los funcionarios. y la 
prestación de servicios de gimnasio, bolos y 
futbol 
Se han otorgado apoyos así:  17 oftalmológicos, 
06 odontológicos,  23 educativos y 01 auxilio 
funerario 

2017 $             263.164.800,00 $   208.240.557,40 

Auxilios: Oftalmológicos, Odontológicos, 
Educativos Hijos, Funerarios para un total 
de:$27.964.291 
Actividades de bienestar social con Fondo Mixto 
$180.276.266 
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2018 $             333.722.100,00 $   332.990.086,00 

Auxilios: Oftalmológicos, Odontológicos, 
Educativos Hijos, Funerarios para un total 
de:$33,167,986 
Actividades de bienestar social con Fondo Mixto 
$299,822,100 

2019 $             293.932.176,00 $79.729.365,00 

Auxilios: Oftalmológicos, Odontológicos, 
Educativos Hijos, Funerarios para un total 
de:$29.729.365 
Actividades de bienestar social $50,000,000 

Tabla 17 Plan de Bienestar Social 2016-2019 

11.1.4 Inversión y Actividades del Plan de Capacitación Institucional 
 

VIGENCIA PRESUPUESTO EJECUCION PRINCIPALES ACTIVIDADES 

2016 $               60.714.437,00 $      41.950.173,00 

Se realizaron capacitaciones en metodología 
para auditorias de control interno, seguridad de 
la información, SARLAFT, rete fuente, 
liquidación de incapacidades, normas NIIF, 
gestión documental, factoring, presupuesto 
público, sistema de seguridad y salud en el 
trabajo 

2017 $               65.791.200,00 $      62.839.576,00 

Capacitaciones transversales (Icontec, SGSST, 
Indicadores de Gestión, SARO y PCN) por 
valor $21,838,136 
Capacitaciones Especificas ( Cada funcionario 
de acuerdo a sus funciones) por valor 
$13,534,594 
Capacitaciones Especializadas (Funcionarios 
en Maestría, Especializaciones) por valor 
$27,466,846 

2018 $                 2.233.900,00 $        2.233.900,00 

Capacitaciones transversales por valor 
$520.246 
Capacitaciones Especificas $1.494.000 
Capacitaciones Especializadas (Funcionarios 
en Maestría, Especializaciones) por valor 
$219.654 

2019 $               52.102.504,00 $        6.579.976,00 

Capacitaciones Especializadas (Funcionarios 
en Maestría, Especializaciones) por valor 
$6,249,558 Carlos García, $330.418 Liliana 
Martínez 

Tabla 18 Plan Institucional de Capacitación 

 
11.1.4 Procesos Disciplinarios 
 
En INFIVALLE la potestad disciplinaria en primera instancia encuentra a cargo de 

la Secretaria General, en lo corrido de la vigencia 2019 se adelantaron 

actuaciones procesales pertinentes a siete (7) procesos. El estado de estos 

procesos se detalla en la tabla 17, en el cual se indica el número del proceso, el 

disciplinado, los autos y/o actuaciones procesales adelantadas, las presuntas 

faltas disciplinarias cometidas, el estado actual de cada proceso y las 

observaciones del mismo. 
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Tabla 19 Procesos Disciplinarios en curso 

11.1.4 Desempeño del proceso de Gestión del Talento Humano en el 2019. 
 

Con corte al 31 de diciembre de 2019, el desempeño del proceso es el siguiente: 

 

NUMERO 

DEL 

PROCESO

DICIPLINADO AUTOS PROFERIDOS FALTA PRESUNTA
ESTADO ACTUAL DEL 

PROCESO
OBSERVACIONES

2013-004
JUAN PAULO RESTREPO, DIANA 

CAMAYO Y FERNANDO PRECIADO

SE SOLICITÓ AL DESPACHO EL DESARCHIVO 

DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO Y SE 

SOLICITÓ EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES DEL 

MISMO PARA CONSTATAR LAS ACTUACIONES 

REALIZADAS POR LOS ABOGADOS.

INCUMPLIENDO DE FUNCIONES 

(LA CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL DIO TRASLADO 

A LA PROCURADURÍA REGIONAL 

VALLE DEL CAUCA, DEL HALLAZGO 

NO. 19 DETECTADO EN LA 

AUDITORIA REGULAR REALIZADA A 

INFIVALLE DE LAS VIGENCIAS 

2010,2011 Y 2012.

PERIODO PROBATORIO

PENDIENTE ESTUDIO DE PRESCRIPCION (  LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DISCIPLINARIA ESTÁ CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 29 DE 

LA LEY 734 DEL 2002 (CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO) COMO UNA 

CAUSAL PARA QUE OPERE SU EXTINCIÓN

2016-001 YOLANDA ACOSTA

AUTO NO.001, DONDE SE REMITIÓ POR 

COMPETENCIA LA QUEJA ALLEGADA POR EL 

JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA AL 

DESPACHO DEL PROCURADOR REGIONAL DEL 

VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LO REFERIDO   

CONFORME LOS REQUISITOS FORMULADOS  

DENTRO DE LA RESOLUCIÓN 346 DE 2002 

ARTICULO 6 (PROCURADURÍA, 2002), PARA 

ASUMIR EL PODER PREFERENTE, DONDE 

ESTABLECE SE HAN PREVISTO DIFERENTES 

SITUACIONES QUE DEBEN REUNIR LAS 

INVESTIGACIONES PARA PODER HACER USO 

DEL MISMO, DE LOS CUALES PUEDE 

CONCLUIRSE QUE DENTRO DE LA 

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EL EJERCICIO 

DEL PODER PREFERENTE EJERCIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ES DE 

CARÁCTER EXCEPCIONAL, ADEMÁS QUE TAL 

POTESTAD NO SE EJECUTA DE MANERA 

ARBITRARIA, PUES SU ORDENAMIENTO HA DE 

SER MOTIVADO COMO SUCEDE EN EL CASO EN 

MENCIÓN.

POSTERIORMENTE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 

2016, MEDIANTE AUTO N.002 SE  INICIO 

INDAGACION PRELIMINAR EN LOS TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY 734 DE 2.002. A 

LA DOCTORA YOLANDA ACOSTA. SE NOTIFICO 

DE LA INDAGACION PRELIMINAR.

EL DIA 19 DE JULIO DE 2017 SE ABRIO 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA.

LA ENTIDAD ADELANTO PROCESO 

EJECUTIVO SINGULAR CON TÍTULO 

PRENDARIO, EN LA VIGENCIA 

2007. DE ACUERDO CON LO 

ANTERIOR NO SE REALIZARON 

OPORTUNAMENTE LAS 

ACTUACIONES JUDICIALES  EN 

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 

ENTIDAD POR PARTE DE LOS 

ABOGADOS.

INCUMPLIENDO DE FUNCIONES 

POR  ABANDONO EN LOS 

PROCESOS JUDICIALES TENIENDO 

EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 317 

DEL CÓDIGO GENERAL DEL 

PROCESO ESTABLECE QUE EL 

DESISTIMIENTO TÁCITO  ES EL 

INCUMPLIMIENTO DE UNA CARGA 

PROCESAL O DE UNA ACTO DE LA 

PARTE QUE INCOA LA DEMANDA, 

VENCIDO EL TERMINO DE 30 DÍAS 

SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN 

DEL AUTO DE REQUERIMIENTO, EL 

JUEZ ORDENA EL ARCHIVO Y 

DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA 

DEMANDA SI EL RECURRENTE NO 

ATENDIDO LO SOLICITADO POR EL 

DESPACHO.

PERIODO PROBATORIO
SE ENVIO OFICIOS PARA RECOLECTAR PRUEBAS Y ANALISIS 

DESCARGOS.

2016-002 JESUS SOTO
EL DIA 19 DE JULIO DE 2017 SE ABRIO 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA

HALLAZGO DE LA CONTRALORÍA 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA 

REALIZADA A INFIVALLE EN EL QUE 

SE ADVIERTE QUE EL CONTRATO 

NO.PS043 DE 2015 CUYO 

CONSISTÍA EN CONTRATAR 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

REALIZAR APOYO A LA 

SUPERVISIÓN TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE  Y JURÍDICA AL 

CONTRATO NO. 030 DE 2015 CON 

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

VALLE.

EDICTO EMPLAZATORIO

SE ENVIO OFICIO DE NOTIFICACION DE APERTURA DE PROCESO.

SE DEBE ENVIAR OFICIO A UN CONSULTORIO JURIDICO DESPUES DE 

ELABORAR EDICTO EMPLAZATORIO

2019-001 GUSTAVO ADOLFO MAYOR 

SE AVOCO CONOCIMIENTO PARA CONTINUAR 

CON EL TRAMITE DEL PROCESO – auto No. 001 

del 22 de mayo de 2019

INDAGACIÓN PRELIMINAR 

SE NOTIFICACION 

INDAGACION PRELIMINAR  

EL 30 DE MAYO DE 2019

A LA ESPERA QUE EL PRESUNTO DISCIPLINADO  PRESENTE 

DESCARGOS

2019-002 MARThA LUCIA SALAMANCA
SE AVOCO CONOCIMIENTO PARA CONTINUAR 

CON EL TRAMITE DEL PROCESO
INDAGACIÓN PRELIMINAR

SE AVOCA CONOCIMIENTO Y 

DE APERTURA DE 
SE ENVIO OFICIO DE NOTIFICACION PERSONAL

2019-003 AYDA CORREA INDAGACIÓN PRELIMINAR POR DEFINIR INDAGACIÓN PRELIMINAR SE ENVIO OFICIO DE CITACION A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

PARA Q AMPLIE LOS HECHOS MATERIA DE QUEJA

comité de contratacion SE ENVIO NOTOFICACION DEL AUTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

funcionarios intervenientes en el 

proceso de contratacion

RINDIO VERSION LIBRE LOS FUNCIONARIOS DIANA XIMENA PAZ, 

LEONARDO ANGEL LOPEZ, LUIS EVER BEJARANO, FREDY GUERRERO 

contratistas intervinientes en el 

proceso de contratacion

RINDIO VERSION LIBRE DE LOS HECHOS EL CONTRATISTA LUIS 

ENRIQUE GARZON

2019-005 MARGARITA ARANGO INDAGACIÓN PRELIMINAR POR DEFINIR EN NOTIFICACION LA DRA SHIRLEY GALEANO AMPLIO LOS HECHOS MATERIA DE QUEJA

2019-004

INDAGACIÓN PRELIMINAR

POR DEFINIR EN NOTIFICACION 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATE-

GICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
CUMP. 
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o
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n
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n
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c
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n
a
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Estrategia 
Institucional 

 

1 Estructura 
Administrativa  
Socializada e 
Implementada 

En este periodo se actualizó la 
Estructura Organizacional 

(Acuerdos Nos. 021 y 027 de 2019) 
y el Manual de Funciones en lo 

pertinente a competencias 
laborales (Acuerdo No. 010 de 
2019 - Res. 152 de 14 junio de 

2019). Socializada al nivel directivo. 

100% 

7 Funcionarios 
Capacitados en 
Competencias 
Especializadas 

2 funcionarios capacitados en 
Competencias Especializadas 

(Liliana Martínez y Carlos Alberto 
García) 

29% 

90% De Cumplimiento del 
Plan de Trabajo para 

Alcanzar el Desarrollo del 
SGSST 

92% de cumplimiento en el Plan del 
SGSST  

100% 

Actividades de 
la lucha contra 
la corrupción  

1 Código de Integridad 
socializado y apropiado 

1 Código de Integridad socializado 
el día 12 abril de 2019 y apropiado 

por los funcionarios mediante 
actividades lúdico pedagógicas en 
plataforma virtual durante los días 

24 y 25 de abril de 2019  

100% 

Vinculación, 
Permanencia y 

Retiro del 
Talento 
Humano 

1 Plan de Previsión y 
Provisión de Vacantes 

Normalizado 

1 Plan de Previsión y Provisión de 
Vacantes Normalizado con la 

Resol. 025 del 31 de enero /2019 
100% 

90% De cumplimiento del 
Plan Institucional de 

Capacitación PIC  
27% de cumplimiento en el PIC  30% 

90% De cumplimiento del 
Plan de Bienestar Social e 

Incentivos  
84% de cumplimiento del PBSeI   93% 

1 Informe de 
Competencias Laborales y 

Comportamentales 

1 informe de competencia laborales 
y comportamentales realizado  

100% 

1 Aplicativo SEDEL 
implementado 

 1 aplicativo SEDEL se aplicó a 
todos los empleados de carrera 
administrativa conforme a las 

directrices de la CNSC 

100% 

1 Estudio de clima laboral 
realizado  

No se realizó   0% 

1 Programa de Gestión 
del Conocimiento 

implementado 

Se realizó el lineamiento para la 
propuesta de estructura del 

programa de Gestión del 
Conocimiento e Innovación  

60% 

1 Procedimiento de 
desvinculación 
documentado  

1 procedimiento de desvinculación 
documentado en el aplicativo 

Daruma 
100% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATE-

GICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
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c
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n
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Novedades del 
Talento 
Humano 

3 Informes sobre 
Devoluciones y 

Reprocesos en el Área de 
Nómina  

3 Informes realizados sobre 
Devoluciones y Reprocesos en el 

Área de Nómina 
 

100% 

Mejora 
Continua 

(Transversal 
en todos los 
Procesos) 

1 Certificado Plan de 
Implementación de MIPG 

Ejecutado 
1 Certificado obtenido 100% 

Mejora 
Continua 
(Transversal 
en todos los 
Procesos) 

1 Certificado Plan de 
Implementación de 

Política de Protección de 
Datos Implementada 

1 Certificado obtenido 100% 

3 Certificados de Gestión 
de Riesgos obtenidos 

3 Certificados obtenidos  100% 

3 Certificados de Gestión 
de Talento Humano 

obtenidos 
3 Certificados obtenidos  100% 

3 Certificado de Bienes y 
Servicios obtenido  

2 Certificado obtenido  67% 

3 Certificados de Gestión 
Documental obtenido 

3 Certificados obtenidos  100% 

2 Certificados de Gestión 
de TIC obtenido 

2 Certificado obtenido  100% 

3 Certificados de mejora 
obtenidos  

Certificado No obtenido  
(Asociado con Planes de 

Mejoramiento) 
0% 

Tabla 20 Desempeño del Proceso de Gestión Humana, 2019 

 

11.1.5 FURAG / MIPG - Avance de la dimensión de Talento Humano  
 
En la valoración del FURAG la dimensión de talento Humano se ubicó en el tercer 

quintil, siendo necesario que se fortalezcan algunos aspectos que se enuncian más 

adelante: 
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Gráfica 9 Resultado FURAG para la dimensión de Talento Humano 

 
Los aspectos señalados como fortalezas para esta dimensión son: 
 

 El conocimiento del direccionamiento, normatividad y del entorno donde se 

mueve INFIVALLE, permitiendo alinear la gestión del talento humano con 

los propósitos de la Entidad. 

 El proceso de ingreso al Instituto, donde se cumplen los lineamientos de la 

CNSC9, la meritocracia y existe oportunidad en la provisión de los empleos 

públicos, así como un adecuado ejercicio de inducción y evaluación de 

desempeño en el periodo de prueba.  

 La gestión de la información en las diferentes fases del ciclo del talento 

humano, reflejada en la caracterización de la planta de personal (perfiles 

de los empleos, funciones, vacantes, etc.) y de sus funcionarios 

(antigüedad, nivel educativo, edad, género, etc), historia laboral, 

información en tiempo real de la nómina, información de los indicadores 

claves de gestión humana, registro de las actividades de bienestar y 

capacitación, principalmente.  

 El plan institucional de capacitación, con base en las necesidades de los 

funcionarios y las orientaciones de la Alta dirección. 

 La implementación de la evaluación de desempeño y de los acuerdos de 

gestión, bajo la normatividad vigente 

 Las mediciones del clima laboral, la definición de estrategias para su 

mejoramiento y el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 La negociación colectiva de los trabajadores. 

                                                        
9 CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil 
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Los aspectos a desarrollar, los cuales en su mayoría fueron incluidos en el plan 

de acción 2019, son: 

 Elaborar un modelo de planeación estratégica que integre, articule y 

planifique toda la gestión que debe realizar INFIVALLE para el 

fortalecimiento  del personal y su contribución a los propósitos misionales.   

 Divulgar el Programa de Bilingüismo, el Programa Servimos y  el Programa 

de Estado joven en la entidad. 

 Implementar el programa de horarios flexibles y llevar registros estadísticos 

de la incidencia de las situaciones administrativas del personal. 

 Realizar entrevistas de retiro para conocer las causas y prevenir futuras  

deserciones de personal e  implementar mecanismos para la transferencia 

del conocimiento del personal que se desvincula.  

 Apropiar el Código de integridad, mediante ejercicios participativos con el 

personal y establecer un sistema de seguimiento y evaluación para su 

implementación. 

 

Oportunidades de Mejora: 

 Consolidar y actualizar permanentemente toda la normatividad relacionada 

con la gestión del talento humano, para garantizar el acceso y consulta del 

personal encargado. 

 Sistematizar toda la información y actividades realizadas, con el fin de 

generar reportes inmediatos, confiables y facilitar el análisis de datos en la 

gestión del talento humano.  

 Actualizar el manual de competencias y funciones, de acuerdo a las 

directrices vigentes. 

 Fortalecer la estructura del equipo de gestión del talento humano, adscrito 

a la Subgerencia Administrativa, dado la relevancia de esta área, y su rol 

estratégico en el desarrollo de Infivalle. 

 

En el componente de Desarrollo de Personal: 

 Evaluar la eficacia y el impacto del plan de capacitación, plan de bienestar 

e incentivos, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de 

evaluación de desempeño, identificando mejoras para un mayor desarrollo 

de las competencias y productividad de los funcionarios. 

 Incluir en el plan de bienestar, el programa de entornos saludables, 

fortaleciendo la ruta de la felicidad. 
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 Documentar los criterios del área de talento humano y las decisiones de la 

Alta Dirección en la construcción del plan de bienestar e incentivos. 

 Emprender acciones pedagógicas e informativas sobre temas asociados 

con la integridad, fortaleciendo estos valores en la cultura organizacional. 

 Identificar otras fuentes de información para establecer planes de 

mejoramiento del personal, diferentes a la evaluación de desempeño, con 

el fin de mantener actualizados y a la vanguardia los equipos de trabajo, 

hacia la satisfacción de las necesidades y desafíos del Instituto.  

 

11.1.6 Recomendaciones estratégicas y operativas 
 

 Revisar y ajustar el acto administrativo de la creación de la planta de 

cargos, el cual debe hacerse en el marco de la Ley y los lineamientos y 

recomendaciones del DAFP. En particular, revisar que la planta de empleos 

asignada a la Gerencia es una planta estructurada con sus 

especificaciones legales y se adopta separada de la planta global por nivel 

jerárquico, que es flexible y permite ubicar el empleo de acuerdo a las 

necesidades y en cumplimiento de los planes y programas institucionales. 
10 

 Adoptar una planta de cargos que permita el logro de la misión y los 

objetivos estratégicos de la entidad. Atendiendo lo establecido por la Ley 

en el sentido de “mantener actualizadas las plantas globales de empleo 

necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a cargo, para lo 

cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto”. 

 Considerar la creación de una planta de empleos transitoria sugerida, en 

cumplimiento de la protección constitucional de los derechos de los 

empleados, con el fin de garantizar la continuidad de los servidores 

públicos protegidos bajo estabilidad laboral reforzada, que estará 

conformada por funcionarios que estén próximos a pensionarse. Así mismo 

si hay supresión de cargos donde su titular tengas fuero sindical. 

 Crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos 

de trabajo, en cuyo acto de creación se determinarán las tareas que 

deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas 

necesarias para su funcionamiento. 

                                                        
10 El estudio de rediseño organizacional y cargas laborales (Anexo 11.8) mencionado se entregará al equipo de empalme, toda 
vez que dicha información se encuentra clasificada como “pública reservada” y conforme a la definición establecida en el artículo 
6º de la Ley 1712 de 2014, es información que podría poner en riesgo la seguridad de la misma, la tecnológica, de procesos y 
personas que laboran actualmente con el Instituto; por tanto solo podrá ser conocida por las partes interesadas competentes y/o 
autorizadas legalmente 
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 Considerar de acuerdo con las necesidades, realizar la contratación de 

servicios a través de outsourcing con empresas especializadas que 

permitan optimizar la prestación de servicios requeridos. Por ejemplo, 

externalizar los servicios de aseo y cafetería, para disminuir el peso 

porcentual de la planta de cargos de apoyo asistencial sin desproteger los 

derechos de carrera administrativa de empleados antiguos cuya supresión 

generaría altos costos de indemnización, se recomienda que en la medida 

que estos cargos queden vacantes definitivamente sean suprimidos de la 

planta de la entidad. 

 Desarrollar una política clara para remunerar los servicios contratados. 

 Continuar con la realización de actividades lúdico pedagógicas que 

posibiliten la apropiación del Código de Integridad. 

 

11.1.7 Recomendaciones a corto plazo 
 

 Contar con personal suficiente e idóneo para atender la lista de elegibles y 

el nombramiento del personal que ingrese durante la vigencia 2020 del 

concurso de méritos de CNSC, esto teniendo en cuenta que existe 

normativa nueva con respecto al procedimiento. Adicional, conocimiento en 

la manera de como liquidar al personal saliente que actualmente se 

encuentra en provisionalidad. 

 Realizar, implementar y mantener aspectos que interviene la gestión del 

Talento Humano, entre ellos: el programa de gestión del conocimiento, el 

plan estratégico de talento humano y pre- pensionados, acorde a lo exigido 

en la norma ISO 9001:2015 y MIPG. 

 Atender y actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo- SGSST incluyendo las actividades de medicina preventiva y la 

actualización anual del Plan de trabajo 

 
12. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  
 

El direccionamiento estratégico y la planeación es orientado por la Alta Dirección 

en cabeza del Consejo Directivo y la Gerencia y se ejecuta a través del proceso 

de Planeación y Gestión Institucional, el cual se encuentra debidamente 

caracterizado dentro del sistema de gestión con los procedimientos y formatos 

asociados. 

 

Por su parte, la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público se 

ejecuta a través del proceso de Gestión de Recursos Financieros, bajo la 
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responsabilidad de la Subgerencia Financiera, integrando la labor de contabilidad 

y de presupuesto.  

 

12.1. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Conforme a las políticas operativas establecidas en materia de planificación, 

INFIVALLE cada 4 años debe formular su Plan Estratégico Institucional PEI en 

articulación con el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental y su duración es 

por un cuatrienio similar a los períodos de gobiernos locales. 

 

El seguimiento del PEI se realiza cada año, reportándose a la Gerencia sus 

resultados para que ésta a su vez socialice con el Consejo Directivo los mismos, 

tomando las decisiones que amerite la presentación y análisis de sus resultados. 

 

Las metas establecidas cada año, se planifican y establecen a través de los planes 

de acción por procesos y planes institucionales exigidos por la Ley. Su 

seguimiento es cuatrimestral y se reporta a la Gerencia para la respectiva toma 

de decisiones y corrección de las desviaciones, en caso de hallarse, a través de 

planes de mejoramiento. 

 

Ver Actos Administrativos de adopción de planes de acción por procesos en el 

cuatrienio en Anexos numerados desde el 12.1 hasta el 12.6 

12.1.1 Desempeño del proceso de Planeación y Gestión Institucional en el 2019 
 

Con corte al 31 de diciembre de 2019, el desempeño del proceso es el siguiente: 

 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATE-

GICO 

PRODUCTOS DEL 
PROCESO 

META  RESULTADO 
% 

CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Plan de Desarrollo 
Departamental 
2016 – 2019 

3 
Informes sobre 

requerimientos de 
PDD atendidos 

3 
Informes realizados 

12 requerimientos atendidos durante 
la vigencia 2019 

100% 

Plan Estratégico 
Institucional 
2016 – 2019 

1 
 Informe de 

Gestión de los 
Procesos Vigencia 

2018 Publicado 

1 
 Informe de Gestión de los Procesos 
Vigencia 2018 Publicado (Publicado 

13 marzo 2019 página Web) 

100% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATE-

GICO 

PRODUCTOS DEL 
PROCESO 

META  RESULTADO 
% 

CUMP. 
F

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Plan Estratégico 
Institucional 
2016 – 2019 

1 
Plan Único 

Institucional de la 
Vigencia 2019 

Publicado  

1 
Plan Único Institucional adoptado 
mediante resolución 025 del 31 

enero/2019 - Publicado en página 
Web  

100% 

2 
Informes de 

Seguimiento a los 
Planes de Acción 

Vigencia 2019 
Publicados  

2 
Informes de seguimiento a los Planes 
de Acción Q1 publicado en la página 

Web Institucional el 16 de julio de 
2019 y Q2 publicado en la página 

Web Institucional el 19 de noviembre 
de 2019 

100% 

1 
 Informe de 

Avance  
del PEI Vigencia 
2018 Publicado 

1 
 Informe de Avance  

del PEI vigencia 2018 publicado en la 
Página Web Institucional el 16 de 

Julio de 2019 

100% 

Plan Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 2019 

90% 
De Cumplimiento 

del Plan de Acción 
del PAAC  

94.83% de cumplimiento en el PAAC  100% 

1 
Sistema de 

Control Interno 
actualizado y 

publicado 

1 Sistema de Control Interno 
actualizado pendiente la publicación 

60% 

Conservación ISO 
9001:2015 

1 
Informe de 

Gestión del SIG 
vigencia 2018 

publicado 

1 informe de Gestión del SIG vigencia 
2018 elaborado el 28 de marzo de 

2019 pendiente la publicación 
60% 

100% 
De Cumplimiento 

de Acciones 
Correctivas para 

mantener la 
Certificación de 
Calidad en ISO 

9001:2015 

100% de cumplimiento en el Plan de 
mejoramiento para mantener la 

certificación de Calidad 
100% 

Articulación de los 
Sistemas de Gestión  

1 
Mecanismo de 

Articulación de los 
Sistemas 

Normalizado 

Articulación del software Daruma con 
el sistema de Riesgos, PQRS, 

Calidad, Satisfacción del Cliente, 
Seguridad de la información, entre 

otras. 

100% 

100%  
de Plan de 

Implementación de 
MIPG realizado 

82% en la implementación de MIPG  82% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATE-

GICO 

PRODUCTOS DEL 
PROCESO 

META  RESULTADO 
% 

CUMP. 
F

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

2 
Módulos de 
Estrategia y 

Calidad 
Implementados 

2 
Módulos de Estrategia y Calidad 

Implementados (Informes, PQRSD, 
Actas, Documentos, Servicio no 

conforme, Planes de Acción, 
Indicadores, Mediciones) 

100% 

Mejora 
Continua(Transversal 

en todos los Procesos) 

1 Certificado Plan 
de Implementación 

de MIPG 
Ejecutado 

1 
Certificados obtenidos 

100% 

1 
Certificado Plan de 
Implementación de 

Política de 
Protección de 

Datos 
Implementada 

1 
Certificados obtenidos 

100% 

Mejora 
Continua(Transversal 

en todos los Procesos) 

3 
Certificados de 

Gestión de 
Riesgos obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 
Certificados de 

Gestión de Talento 
Humano obtenidos 

Certificados No obtenidos 
(asociado con la evaluación de 

desempeño funcionarios adscritos a 
la Gerencia) 

0% 

3 
Certificado de 

Bienes y Servicios 
obtenido  

3 
Certificados obtenidos  

100% 

Mejora Continua 
(Transversal en todos 
los Procesos) 

3 
Certificados de 

Gestión 
Documental 

obtenido 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

2 
Certificados de 
Gestión de TIC 

obtenido 

2 
Certificado obtenido  

100% 

3  
Certificados de 

mejora obtenidos  

Certificados No obtenidos 
(asociado con planes de 

mejoramiento) 
0% 

Tabla 21 Desempeño del Proceso de Planeación y Gestión Institucional 2019. 
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12.1.2 FURAG / MIPG - Avance de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico 
 

En el FURAG el resultado obtenido en esta esta dimensión se ubicó en el cuarto 

quintil, siendo satisfactorio: 

 

 

Gráfica 10 Resultados FURAG para la dimensión de Direccionamiento Estratégico 

 

Las fortalezas identificadas para esta dimensión son:  

 Identificación del propósito fundamental (misión) para el cual fue creada la 

entidad, los derechos que garantiza, los problemas y necesidades sociales 

que está llamada a resolver y la difusión de esta información en los 

servidores de la Entidad. 

 Identificación y caracterización de los grupos de valor a los cuales se 

dirigen sus productos y servicios, así como el conocimiento de sus 

derechos, necesidades y expectativas y una proyección para atenderlos en 

un tiempo estimado de 4 años. 

 Formulación del plan estratégico, según la normatividad y buenas prácticas 

y el diseño de herramientas para su seguimiento y control (indicadores) 

 Cumplimiento en la formulación y publicación de otros planes 

institucionales, como el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan 

Anual de Adquisiciones, Plan de Acción Anual, entre otros, de acuerdo con 

la normatividad vigente. 
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 La Entidad cuenta con el mapa de riesgos de corrupción, el seguimiento y 

control a la materialización de los mismos y a las medidas para mitigarlos.  

 Liderazgo de los directivos, a través del compromiso con la ejecución y 

seguimiento a los planes de acción de los procesos.  

 
Oportunidades de Mejora 

 Fortalecer la identificación del conocimiento tácito y explícito de la entidad, 

del conocimiento de los servidores públicos y de los recursos en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, que posee la Entidad, 

con el fin de tener un claro diagnóstico de las capacidades de la 

organización.  

 Promover un mayor desarrollo de las alianzas estratégicas con los grupos 

de interés, para el logro de sus objetivos.  

 Promover la participación de los ciudadanos, grupos de valor y 

responsables de los procesos de la Entidad, en la construcción del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

12.1.3 Recomendaciones estratégicas y operativas en materia de Planeación 
Institucional  

 

Es significativo evidenciar las lecciones aprendidas en este cuatrienio con 

respecto a esta dimensión por cuanto se logró avanzar significativa y 

colectivamente en el entendimiento y apropiación del ciclo de mejora continua 

PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), lo que permitió a la dirección, con base 

en hechos e información concreta, disponer de herramientas claras de medición 

para la toma de decisiones y, a cada líder de proceso le posibilitó contar con una 

línea de acción definida con respecto a los productos que se esperan de su 

ejercicio así como la forma en que se mide su desempeño. Esta dinámica se 

recomienda que se fortalezca y continúe en la próxima administración y que su 

construcción sea cada vez más exigente en términos de resultados no solo de 

eficacia sino de efectividad. 

Es importante que se fortalezca el área de Planeación con recurso humano 

preferiblemente de planta, por cuanto son cada vez mayores las 

responsabilidades asumidas por dicha dependencia no solo para responder al 

esquema de planificación sino el del sistema de gestión de calidad, el del modelo 

integrado de planeación y gestión, el de organización y métodos e incluso el de 

protección de datos personales. 
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12.1.4 Recomendaciones a corto plazo 
 

 Formular, socializar, aprobar, y publicar antes del 30 de enero en página 

web el Plan Único Institucional PUI y la matriz integrada. Plan que está 

conformado por 13 planes a saber:  

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR  
2. Plan Anual de Adquisiciones  
3. Plan Anual de Vacantes  
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos  
5. Plan Estratégico de Talento Humano  
6. Plan Institucional de Capacitación  
7. Plan de Bienestar Social e Incentivos 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones PETI  
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información  
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
13. Planes de Acción por Procesos. 
 

 Formular, socializar, aprobar y publicar preferiblemente antes del 30 de 

abril el Plan Estratégico Institucional PEI, alineado con las directrices del 

Plan de Desarrollo Departamental. 

 

12.2. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO 
PÚBLICO 

 

Durante el cuatrienio la ejecución presupuestal, se puede resumir en las tablas 20 

y 21 que aparecen a continuación. 

 
La información complementaria relacionada con los actos administrativos de 

aprobación de presupuesto, ejecución presupuestal de ingresos y gastos, por 

vigencia, se puede observar en los anexos numerados a partir del 12.7 al 12.20. 
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12.2.1 Presupuesto de Ingresos (Cifras en millones de pesos) 
 

 

Tabla 22 Ejecución  Presupuesto de Ingresos 2016 – Dic. 2019. 

12.2.2. Presupuesto de Egresos (Cifras en millones de pesos) 

 

 

Tabla 23 Ejecución Presupuesto de Gastos 2016 – Dic. 2019 

PRESUPUESTO 

DEF.
EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO 

DEF.
EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO 

DEF.
EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO 

DEF.

EJECUCIÓN A 

DIC.2019
%

TOTAL INGRESOS
31.232.141.855 32.566.690.320 104% 29.405.583.029 27.525.219.025 94% 28.483.058.669 23.600.328.752 83% 28.594.970.375 26.183.479.492 92%

INGRESOS CORRIENTES
17.062.500.000 20.277.069.465 119% 23.909.930.000 23.639.565.996 99% 23.450.620.699 18.794.410.205 80% 21.352.961.951 20.146.836.292 94%

INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS
2.736.060.000 7.089.408.180 259% 3.586.200.000 6.185.766.174 172% 4.539.608.209 3.435.098.210 76% 3.324.700.016 5.971.340.368 180%

INTERESES CARTERA
14.126.440.000 13.147.439.590 93% 19.381.810.000 17.323.651.609 89% 18.198.871.157 15.058.127.911 83% 17.690.853.080 14.149.810.914 80%

INGRESO POR VTA SERV.FINANC.(ADMON.PROY)
200.000.000 40.221.696 20% 941.920.000 130.148.213 14% 712.141.333 301.184.084 42% 337.408.855 25.685.010 8%

RECURSOS DE CAPITAL
11.180.000.000 10.792.134.454 97% 1.861.239.880 1.681.239.880 90% 1.945.301.874 1.742.496.476 90% 1.952.794.924 1.487.809.078 76%

RECURSOS DEL BALANCE-EXCED.FINANCIEROS
11.000.000.000 10.695.008.290 97% 1.681.239.880 1.681.239.880 100% 1.765.301.874 1.697.899.928 96% 1.782.794.924 1.462.863.910 82%

OTROS RECURSOS DE CAPITAL
180.000.000 97.126.164 54% 180.000.000 0 0% 180.000.000 44.596.548 25% 170.000.000 24.945.168 15%

CONVENIOS 
2.989.641.855 1.497.486.400 50% 3.634.413.149 2.204.413.149 61% 3.087.136.096 3.063.422.071 99% 5.289.213.500 4.548.834.122 86%

2016 2017 2018 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO 

DEF.
EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO 

DEF.
EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO 

DEF.
EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO 

DEF.

EJECUCIÓN A 

DIC.2019
%

TOTAL GASTOS 28.089.227.541 24.551.564.769 87% 26.445.967.649 16.444.568.961 62% 26.606.179.474 20.058.771.324 75% 28.391.341.957 26.112.957.412 92%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.775.552.890 21.992.106.671 92% 18.646.824.500 15.979.041.474 86% 19.370.313.378 15.256.269.974 79% 21.980.945.454 20.507.183.682 93%

GASTOS DE PERSONAL 5.955.490.340 5.653.457.366 95% 7.922.392.000 6.970.773.677 88% 7.580.618.344 6.823.192.226 90% 6.717.972.783 6.432.675.935 96%

GASTOS GENERALES 1.658.834.000 1.223.262.107 74% 2.310.132.920 1.385.184.135 60% 2.333.132.920 1.482.319.426 64% 2.645.448.329 2.317.230.651 88%

TRANSFERENCIAS 12.173.347.550 11.190.801.963 92% 3.093.398.580 2.398.818.393 78% 3.335.610.892 2.297.647.778 69% 2.604.856.712 2.204.475.861 85%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.987.881.000 3.924.585.235 98% 5.320.901.000 5.224.265.269 98% 6.120.951.222 4.653.110.544 76% 10.012.667.630 9.552.801.234 95%

SERVICIO DE LA DEUDA 346.000.000 150.259.501 43% 148.730.000 62.036.409 42% 148.730.000 17.478.886 12% 26.183.003 18.831.308 72%

INVERSION GENERAL 978.032.796 957.828.738 98% 4.016.000.000 272.500.000 7% 4.000.000.000 2.299.470.000 57% 3.095.000.000 2.874.412.000 93%

CONVENIOS (1) 2.989.641.855 1.451.369.859 49% 3.634.413.149 130.991.078 4% 3.087.136.096 2.485.552.464 81% 3.289.213.500 2.712.530.423 82%

CONTRIBUCION NETA (EXCEDENTE 

PPTAL)
3.142.914.314 0% 2.959.615.380 0% 1.876.879.195 0% 203.628.418 70.522.080 35%

TOTAL PPTO GASTOS + 

CONTRIBUCION NETA
31.232.141.855 24.551.564.769,28 79% 29.405.583.029 16.444.568.961 56% 28.483.058.669 20.058.771.324 70% 28.594.970.375 26.183.479.492 92%

2016 2017 2018 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS
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12.2.3. Aspectos relevantes por vigencia: 
 

 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 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 de pesos, 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 de pesos para el Departamento y 2.139 

millones de pesos para capitalización a favor de INFIVALLE.  

Los ingresos por CONVENIOS muestran el ingreso de 1.457 millones de pesos 

del convenio derivado No.1 de Proyectos Viales – Secretaría de Infraestructura y 

40 millones de pesos del convenio de Agricultura. 

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. 
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La contribución patrimonial (excedente presupuestal), corresponde al excedente 

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

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

 Vigencia 2017 

Los ingresos por Intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 

172% respecto al presupuesto total del año, presentando una variación negativa 

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 de pesos (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 de pesos: 1.680 millones de pesos por menor volumen y 420 millones de 

pesos 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 41 millones de pesos del proyecto de Agricultura y 78 millones 

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

Departamento del Valle, giró 128 millones de pesos adicionales, del proyecto de 

Agricultura. 

Durante la vigencia 2018 se registró el ingreso de Recursos del Balance por 1.698 

millones de pesos 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 millones de pesos 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.  

Inversión: Fortalecimiento Institucional: Durante el mes de agosto/2018 se realizó 

traslado presupuestal incrementando el presupuesto de este rubro en 2.000 



72 
 

millones de pesos para el  proyecto de Fortalecimiento Estratégico, quedando con 

un presupuesto total definitivo de 4.000 millones de pesos, de los cuales se 

ejecutaron 2.299 millones de pesos.  El Proyecto Rutas para la Paz presenta una 

ejecución de gastos de 2.485 millones de pesos. 

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

millones de pesos (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 millones 

 Promedio a Dic. 2019         $168.527 millones 

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 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.  



73 
 

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. 

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 94%, y 

comprende los gastos de personal (incluye Gastos de Personal de nómina y de 

Prestación de Servicios), generales, transferencias y gastos de comercialización 

y producción.  

Los Gastos de comercialización y operación incluyen los incurridos por intereses 

de depósitos cancelados a los clientes y los gastos de Promoción, publicidad, 

propaganda y Conmemoraciones y Eventos, los cuales se utilizan para llevar a 

cabo las estrategias comerciales del Instituto.  Se observa una ejecución del 97% 

respecto al presupuesto del año 2019 e incremento del 67% respecto a igual mes 

del año 2018 debido principalmente a al volumen de los depósitos en promedio 

presentado a partir del mes de mayo de 2019, lo cual incremento el valor 

cancelado por Intereses de Depósitos a clientes, los cuales pasaron de $3.277 

mil. en el 2018 a $6.034 mill. en el 2019.  

 Promedio Depósitos año 2018: $118.105 millones 

 Promedio Depósitos año 2019: $168.527 millones 

En el mes de septiembre de 2019 se realizó adición presupuestal dentro del grupo 

de Gatos de Comercialización, creando la apropiación presupuestal denominada 

“Ejecución de Convenios” , destinada para afectar presupuestalmente los ingresos 

que se perciban para la ejecución de convenios donde INFIVALLE tenga el rol de 

ejecutor y deba realizar a cabo los procesos contractuales.  Por lo anterior, se 

adicionó los recursos que ingresaran en virtud del convenio suscrito entre 

INFIVALLE y CVC para la realización del SOLAR DECATLON.   

En los gastos de Servicio de la deuda, se registran los intereses que se cancelan 

a Findeter por los créditos otorgados bajo la modalidad redescuento.   

Inversión, el proyecto Fortalecimiento Institucional: Presenta una ejecución del 

93% respecto al presupuesto del año. 

Proyecto Rutas para la Paz: Al mes de Diciembre de 2019 se ejecutaron  $2.712 

millones.  Se recibió ingreso de la Unión Europea en el mes de Diciembre 2019 

por $1.621 millones.  Al realizar el cierre de año de los recursos de este proyecto, 

se observa que al final quedaron $29 millones (ingresos – gastos). Se registraron 

cuentas por pagar al cierre de esta vigencia por $405 millones de este proyecto. 
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Convenio CVC – Solar:  Se ejecutaron $1.777 millones, frente a un ingreso de 

$1.806 millones, lo cual arrojo un saldo a favor de $28 millones.  Al cierre de 

vigencia, quedaron cuentas por pagar por $978 millones de este proyecto 

• Superávit Fiscal vigencia 2019: 

Se presenta el siguiente resultado de Superávit Fiscal al cierre del año 2019 de 

las siguientes fuentes: 

 

Quedaron constituidas cuentas por pagar el cierre de la vigencia 2019 por valor 

de $2.667.734.595 y Reservas presupuestales por $11.679.400, los cuales se 

encontraban financiadas con los saldos de la tesoreria al cierre de año. 

 

12.2.4 Proyecto de Presupuesto Vigencia 2020 
 

Principales consideraciones tenidas en cuenta en las proyecciones: 

 Plan Financiero – Metas Operacionales: Se proyectaron metas en iguales 

cuantías que las planteadas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta que 

el próximo año es primer año de Gobierno, donde históricamente se 

observa un lento comportamiento en las demandas de créditos debido al 

tiempo que conlleva la formulación y aprobación de los planes de 

desarrollo.  Los depósitos promedios corresponden a lo requerido para 

fondear las operaciones de colocación. 

 Ingresos de cartera: De acuerdo con las metas de desembolsos de créditos 

proyectadas en el Plan financiero – metas operacionales, las 

amortizaciones de la cartera actual colocada y la prevista para el último 

trimestre del año 2019.  De igual manera, se consideran las proyecciones 

de la tasa DTF, la cual se toma como referencia para los intereses de 

créditos otorgados. 

 Ingresos de inversiones Financieras: De acuerdo con las metas del Plan 

Financiero, las tasas de interés proyectadas del mercado financiero y los 

resultados del flujo de caja proyectado. 
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 Ingresos por Administración de Proyectos: De acuerdo a acercamientos 

realizados en la Subgerencia Integral de Proyectos para la administración 

de algunos proyectos de inversión. 

 Los Recursos de Capital contienen los recursos del Balance que se 

incorporan para realizar la transferencia de excedentes proyectados de la 

vigencia 2019. 

 Gastos de Funcionamiento: De acuerdo con lineamientos de la Secretaría 

de Hacienda Departamental: Gastos de nómina, de acuerdo con planta 

actual de cargos con incremento salarial del IPC + 1 punto.  En los Gastos 

Generales, igual al presupuesto de la vigencia 2019 con incremento del 

IPC.  Gastos de Operación Comercial, igual al presupuesto de la vigencia 

2019 con incremento del IPC y Gastos por Depósitos (gasto por pago de 

rendimientos para los depósitos de clientes) , de acuerdo con el promedio 

proyectado en el Plan Financiero. 

 Servicio de la Deuda: Corresponde a los intereses a cancelar a Findeter 

por Operaciones de crédito realizadas bajo la modalidad redescuento. 

 Contribución Neta o Patrimonial: Corresponde al excedente presupuestal 

de ingresos menos gastos.   En la estructura presupuestal, se incluyen en 

los Gastos de Operación Comercial, al ser la única entidad (E.P) dentro del 

Presupuesto del Departamento que presenta este componente de gasto en 

razón a su actividad de intermediación financiera. 

 

 

CONCEPTO EJECUCIÓN PROYE.EJEC. PROY. PPTO.

oct-19 A DIC.2019 % EJEC 2020

1 2 3 4 ´(4/3)

INGRESOS

I. INGRESOS CORRIENTES 21.352.961.951    17.305.909.019   19.096.335.596  89% 19.427.965.234  2%

INTERESES POR CARTERA Y OTRAS OPER.COLOCACIÓN17.690.853.080      12.359.381.436    13.442.538.317    76% 15.021.254.291   12%

INGRESO POR ADMINISTRACION DE PROYECTOS 337.408.855            23.529.751            29.285.727           9% 46.125.020          58%

INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS 3.324.700.016        4.922.997.832       5.624.511.552      169% 4.360.585.923     -22%

II. RECURSOS DE CAPITAL 1.952.794.924      1.484.897.897     1.483.483.349    76% 1.557.657.517   5%

III. CONVENIOS (Rutas para la Paz + CVC ) 5.289.213.500      2.320.478.766     5.289.213.500    100% -                    -100%

TOTAL INGRESOS 28.594.970.375 21.111.285.682 25.869.032.446 90% 20.985.622.751 -19%

(Cifras en  pesos)

% VAR.PPTO. DEF 2019
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Tabla 24  Proyecto de Presupuesto vigencia 2020 

 

Plan Financiero de Corto Plazo – Metas:  

 

Tabla 25  Metas 2020 Plan Financiero. 

  

PROYE.EJEC. PROY. PPTO.

CONCEPTO A DIC.2019 % EJEC 2020

1 2 3 4 ´(4/3)

EGRESOS
Gastos de Funcionamiento

Personales 7.264.772.783                 4.806.806.372              6.649.827.291              92% 7.497.164.437                13%

Generales 1.868.040.329                 733.083.145                  1.358.114.254              73% 2.181.020.188                61%

Transferencias (sin Depto) 1.122.352.233                 539.620.162                  818.334.823                 73% 957.082.631                   17%

Subtotal Funcionamiento sin transferencia Depto 10.255.165.345              6.079.509.679              8.826.276.368              86% 10.635.267.256              20%

Transferencias de excedentes al Depto. 1.426.235.939                 -                                  1.170.291.000              82% 1.228.805.550                5%

Infivalle - capitalizacion 356.558.985                    -                                  292.573.000                 82% 307.201.650                   5%

Total Gtos Operación Comercial (incluye conv.CVC) 9.432.567.630                 6.960.437.214              9.418.831.136              100% 7.462.954.920                -21%

TOTAL FUNCIONAMIENTO Y OPER.COMERCIAL 21.470.527.899              13.039.946.894            19.707.971.504           92% 19.634.229.376              0%

Serv. Deuda(oper.asim.deuda)-obligaciones contingentes 96.183.003                      17.953.879                    19.453.879                   20% 78.689.603                      304%

Inversiòn 5.789.213.500                 2.603.415.017              5.789.213.500              100% 500.000.000                   -91%

Fortalecimiento Institucional 2.500.000.000                 1.583.350.000              2.500.000.000              100% 500.000.000                   -80%

Convenio Rutas para la Paz 3.289.213.500                 1.020.065.017              3.289.213.500              100% -                                    -100%

TOTAL EGRESOS 27.355.924.402    15.661.315.790   25.516.638.883  93% 20.212.918.978    -21%

CONTRIBUCIÓN NETA * (excedente pptal) 1.239.045.973      5.449.969.893     352.393.562       28% 772.703.772         119%

TOTAL EGRESOS + CONTRIB.NETA 28.594.970.375   21.111.285.682 25.869.032.446 90% 20.985.622.751  -19%

* CONSTITUYE EL EXCEDENTE PRESUPUESTAL (INGRESOS-EGRESOS)

% VAR.PPTO. DEF 2019
EJECUCIÓN A 

OCT-2019
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12.2.5 Estados Financieros 2016 – 2019  
 
Balance General Comparativo a Dic. 2019 (cifras en millones de pesos) 

  2016 2017 2018 2019 % var 19/18 

CAJA Y BANCOS 128.618 61.870 82.766 86.810 4,89% 

Caja 11.570 10 67 0 -100,00% 

Depósitos en Instituciones Financieras 117.048 61.860 82.699 86.810 4,97% 

INVERSIONES 40.017 46.290 51.042 45.668 -10,53% 

Invers. Admon de liquidez - a valor de mercado 394 470 461 549 19,26% 

Invers. Admon de liquidez - a costo amortizado 3.020 10.301 10.158 0 -100,00% 

Invers. Admon de liquidez - al costo  4.094 6.241 13.131 13.131 0,00% 

Invers. en controladas - por partic patrim. Soc.econ.mixta 73 73 73 0 -100,00% 

Invers. En asociadas - por partic patrim. Entidades privadas 32.436 29.522 27.494 32.235 17,24% 

Provisión sobre Inversiones (Negativo) 0 -316 -273 -247 -9,50% 

DEUDORES ( Cartera, Ctas X cobrar, Pagarés, Facturas) 127.584 163.760 128.960 149.717 16,10% 

Fomento 98.858 124.991 109.986 146.778 33,45% 

Tesorería 31.501 44.261 25.563 7.361 -71,21% 

Redescuento 3.283 2.768 2.246 1.718 -23,53% 

Compra - Descuentos de facturas 1.232 228 228 0 -100,00% 

Rendimientos, prestamos concedidos 1.031 1.521 1.111 820 -26,15% 

Deterioro de Cartera (negativo) -8.367 -10.045 -10.219 -7.116 -30,37% 

Cuentas por Cobrar  110 103 108 219 102,29% 

Provisión Ctas x Cobrar - Otros Deudores (Negativo) -64 -67 -63 -63 -0,59% 

INVENTARIOS 23 47 38 44 14,84% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.907 3.483 3.115 3.760 20,72% 

Bienes recibidos en dación-Propiedad de Inversion 0 0 0 13.733 0,00% 

Bienes de arte y cultura 15 15 15 15 0,00% 

Bienes y servicios pagados por anticipado 162 69 76 91 21,01% 

OTROS ACTIVOS 221 139 199 225 13,23% 

Intangibles 221 139 199 225 13,23% 

TOTAL ACTIVOS 300.547 275.673 266.212 300.063 12,72% 
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  2016 2017 2018 2019 % var 19/18 

PASIVOS         0,00% 

Depósitos y exigibilidades 111.820 115.478 114.465 140.010 22,32% 

A la vista - Ahorro 97.497 87.814 83.483 103.345 23,79% 

A término 12.708 25.935 30.164 34.554 14,56% 

En Administración - Otros depósitos 1.615 1.729 818 2.110 157,97% 

Obligaciones Financieras 3.271 2.751 2.231 1.712 -23,29% 

Créditos de Redescuento (Findeter) 3.271 2.751 2.231 1.712 -23,29% 

Cuentas por Pagar 1.328 378 437 3.477 696,30% 

Adquisición de bienes y servicios 1.125 82 232 2.690 1061,98% 

Acreedores 14 12 3 514 18477,75% 

Impuestos 189 284 202 272 34,64% 

Obligaciones Laborales 5.949 5.949 5.949 5.949 0,00% 

Otros Pasivos 49.620 19.119 12.760 11.174 -12,43% 

Recursos en Administración 47.957 17.440 11.182 9.470 -15,32% 

Otros 1.663 1.679 1.578 1.704 8,03% 

TOTAL PASIVO 171.988 143.675 135.842 162.321 19,49% 

Capital Fiscal 84.798 85.134 85.474 85.767 0,34% 

Reservas Patrimoniales/Fondo de Contingencias 5.231 5.590 5.781 5.781 0,00% 

Otras Reservas Patrimoniales/Protección depósitos 11.472 17.032 17.032 19.752 15,97% 

Resultados del ejercicio 1.681 1.698 1.463 1.022 -30,12% 
Resultados de ejercicios anteriores + Impactos por Transicion Nuevo 
Marco 0 0 29.159 29.159 0,00% 

Impactos por transición Nuevo Marco Normativo 29.159 29.159 0 0 0,00% 

G/P Inver. Admón de Liquidez - Ent. Privadas 7 82 73 162 121,60% 

G/P Inver. Aplic Método Part. Patr. - Asociadas -3.789 -6.697 -8.612 -3.901 -54,70% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 128.559 131.998 130.370 137.742 5,65% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300.547 275.673 266.212 300.063 12,72% 

Tabla 26  Balance General Comparativo a Sept. 2019 
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Estado de Resultados Comparativo a Dic. 2019 (cifras en millones de pesos) 

  2016 2017 2018 2019 % var 19/18 

Ingresos por Intereses 13.494 17.830 14.647 13.825 -5,62% 

Intereses por préstamos de largo plazo 10.637 11.859 9.739 9.922 1,88% 

Intereses por préstamos de corto plazo 1.939 4.073 3.192 1.288 -59,64% 

Intereses de mora 573 1.616 1.597 2.526 58,16% 

Intereses por créditos a funcionarios 4 2 2 1 -54,00% 

Interés descuento facturas y actas 40 22 0 0 0,00% 

Interés compra de pagarés 46 0 0 0 0,00% 

Otros 255 257 118 87 -25,74% 

Gastos por intereses 2.910 3.985 3.730 5.694 52,66% 

Certificados de depósito a término 936 1.292 1.447 1.557 7,60% 

Intereses depósitos a la vista 1.585 2.082 2.070 3.844 85,69% 

Intereses sobre convenios 305 550 192 284 47,35% 

Findeter 84 60 17 8 -55,60% 

Otros 0 1 3 2 -37,31% 

Margen neto de intereses 10.584 13.845 10.917 8.130 -25,53% 

Ingresos financieros diferentes a intereses 6.798 6.453 3.596 5.779 60,72% 

  Dividendos y participaciones 42 119 312 34 -89,24% 

  Financieros  - Rendimiento de las Inversiones 6.067 5.521 2.651 5.322 100,76% 

  Otros ingresos financieros operacionales 689 813 633 424 -33,08% 

Margen financiero bruto 17.382 20.298 14.513 13.910 -4,16% 

Costos Administrativos (Sin depreciación y 
amortización) 

9.352 10.562 12.012 12.877 7,20% 

Sueldos y salarios - personal y honorarios 2.490 2.599 2.773 2.916 5,16% 

Generales - Administración 4.146 5.108 6.348 6.958 9,60% 

Otros gastos operacionales 2.716 2.855 2.890 3.003 3,89% 

Utilidad Operacional antes de provisiones 8.030 9.736 2.501 1.033 -58,71% 

Provisiones, depreciaciones, amortizaciones 6.161 13.374 17.986 2.904 -83,86% 

provisión deudores 5.758 12.372 17.216 2.500 -85,48% 

depreciación ppe 265 473 490 387 -21,03% 
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  2016 2017 2018 2019 % var 19/18 

amortización intangibles 138 212 248 17 -93,12% 

Deterioro de Prestamos 0 316 32 0 0,00% 

Excedente Operacional 1.869 -3.638 -15.485 -1.871 87,92% 

Otros ingresos 4.299 11.103 17.265 5.931 -65,65% 

  Reint. de provisiones - recuperaciones – rever 4.218 10.692 17.120 5.629 -67,12% 

  Ajuste de ejercicios anteriores  0 397 108 246 0,00% 

  Otros Ingresos 81 14 37 56 52,04% 

Otros gastos 410 208 317 317 0,23% 

  Extraordinarios  38 44 52 47 -8,68% 

  Ajuste de ejercicios anteriores 0 0 0 16 0,00% 

Perdida Aplic. Método partic. Patrimonial  122 7 112 73 0,00% 

  Otros gastos no operacionales 250 157 152 182 0,00% 

Utilidad o pérdida neta (Excedente Neto) 5.758 7.257 1.463 3.743 155,79% 
 

Tabla 27  Estado de Resultados comparativo a Dic. 2019. 

La información complementaria relacionada con los estados financieros, notas a los estados financieros, balance de 

tesorería, informe de control interno contable, cuentas por pagar acreedores, evidencias de envío CHIP control interno 

contable, por vigencias, se puede observar en los anexos numerados desde el 12.21 hasta el 12.41 

También se incluye el informe de cálculo actuarial (anexo 12.42) y el Informe del Sistema de Información Financiera 

(Anexo 12.43) 
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Las principales observaciones a los estados financieros son: 

La cuenta de Caja y Bancos presenta incremento comparativo del 4,89% para 

este período de comparación, especialmente por el mayor valor registrado en los 

depósitos en instituciones financieras correspondiente al mayor volumen de 

nuevas captaciones. La partida que figuraba en caja a diciembre de 2018 en una 

cuenta de efectivo denominada de uso restringido según el Catálogo General de 

Cuentas; y que había sido comprometida por un embargo aplicado por el Banco 

Davivienda atendiendo mandato de la oficina de cobro coactivo del Municipio de 

Cali, fue reclasificada como una cuenta por cobrar a la citada entidad territorial 

mientras se decide sobre el recurso de apelación que tiene adelantado la Oficina 

Asesora Jurídica de INFIVALLE. Para este período la cuenta de Caja y Bancos 

representa el 28,93% del total del activo. 

En el rubro de Inversiones se observa una disminución comparativa del -10,53% 

originada por diferentes causas en cada uno de los instrumentos financieros que 

lo componen, especialmente por la redención total de los CDT`s constituidos por 

esta modalidad de inversiones de liquidez a costo amortizado y por la 

reclasificación de la partida registrada como Inversiones en asociadas por 

participación patrimonial en sociedades de economía mixta, por la liquidación 

definitiva de las sociedades. 

De igual manera se observa incremento en las Inversiones de liquidez a valor de 

mercado del 19,26% e Inversiones en asociadas por participación patrimonial en 

entidades privadas del 17,24%. 

En el rubro de inversiones citado tiene INFIVALLE participación accionaria en 

entidades controladas y no controladas, figurando las siguientes entidades según 

su forma de constitución así: 

Inversión de liquidez a valor de mercado: Banco de Colombia, Bolsa de Valores 

de Colombia y EPSA. 

Las inversiones de liquidez a costo amortizado, la componían títulos valores 

(CDT´s) de los bancos BBVA, Occidente y Corpbanca, todos con calificación triple 

AAA. 

Inversiones de liquidez al costo: Hoteles Estelares, Aeropuerto Santa Ana, E.R.T., 

Corporación de Abastecimientos del Valle – CAVASA, Soc. Portuaria Terminales 

Marítimos del Pacífico SA y Comunicación Celular - COMCEL S.A. 
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Las inversiones en controladas por el método de participación patrimonial, estaba 

compuesta por la participación del Instituto en dos nuevas empresas, Gestión y 

Servicios G & S S.A.S. y Energías Renovables del Valle EEVA S.A.S., las cuales 

se encuentran en proceso de liquidación. 

Por otro lado, las inversiones en Asociadas por el Método de Participación 

Patrimonial que incluye a Plaza de Toros y a Telepacífico. 

El rubro de inversiones refleja una mejoría en el saldo de la provisión que 

corresponde a la recuperación del valor de la inversión en la ERT, producto de 

una leve mejoría en los resultados financieros presentados a diciembre 31 de 2018 

con los cuales se realizó el proceso de valoración en Abril del 2019. 

Al cierre del presente trimestre el rubro de Inversiones representa el 15,22% del 

total de los activos. 

A continuación, se presenta el detalle de las inversiones: 

 

 

Tabla 28 Inversiones Patrimoniales, a Dic. 2019 

La cartera de créditos refleja crecimiento comparativo total del 16,10% ocasionada 

por el crecimiento comparativo que presenta la línea de crédito de fomento cuyo 

saldo al cierre aumenta en el 33,45% y por la mejoría de la provisión en créditos 

de cartera por cuanto su saldo para el período de comparación disminuye en el 

30,37%. De igual manera observamos decrecimientos importantes en los saldos 

de las líneas de créditos de tesorería del 71,21%, redescuento del 23,53% y la 

consecuente disminución en los saldos por cobrar de los rendimientos del 

trimestre en comparación del 26,15%. A pesar de lo anterior, el rubro de cartera 

ENTIDAD

NUMERO DE 

ACCIONES O 

CUOTAS POSEÍDAS

PART. PATR. %

SALDO NICSP 31 

DE DICIEMBRE DEL 

2019

E.R.T. 16.902 2,41770% 1.121.978.455,73

HOTELES ESTELAR 147.829.942 2,97486% 2.514.058.571,14

AEROPUERTO STA ANA 429 1,06% 217.360.106,00

AEROPUERTO STA ANA (PREFERENTE) 1 0,68966% 1.000.000,00

CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE - CAVASA 514.992 6,06356% 2.124.094.803,84

SOC PORTUARIA TERMINALES MARÍTIMOS DEL PACIFICO SA 1.500 4,54545% 15.000.000,00

TELEPACIFICO 553.014.920.359 95,99028% 23.187.731.924,80

PLAZA DE TOROS 1.907 9,25953% 9.047.077.730,08

COMCEL S.A. 1.394.784.337 0,09619% 6.890.234.626,83

EPSA 120 0,00003% 2.163.662,40

BOLSA DE COLOMBIA 15.476 0,02557% 193.458.175,00

BANCOLOMBIA 8.979 0,00176% 353.772.600,00
45.667.930.655,81TOTAL
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de créditos continúa presentándose como la cuenta de mayor participación del 

total de los activos con el 49,90%. 

El deterioro de la cartera de créditos de los períodos comparados presenta 

disminución porcentual del 30,37%, ocasionada por la debida atención de los 

clientes a sus compromisos y por la prudencia institucional de mantener la cartera 

protegida. Hace parte de este rubro la directriz de la Superfinanciera de realizar 

provisión general del 1% sobre el total de la cartera consituida, la cual representa 

el 22,43% del total provisionado.  

El rubro de Inventarios corresponde a partidas registradas como cargos diferidos 

y que producto de la adopción de las normas internacionales seguirán 

reflejándose en ésta cuenta, la cual incluye los valores correspondientes a 

elementos y accesorios de aseo, cafetería y los de papelería y útiles de oficina, 

presenta crecimiento del 14,84% por la adquisición de nuevos elementos 

necesarios para la coyuntura que se presenta en los cambios de administración. 

Su participación en el total de activos es muy incipiente según lo reflejado en el 

cuadro. 

La propiedad, planta y equipo presenta comportamiento creciente del 20,72% 

producido principalmente por la adquisición de muebles, enseres, equipos de 

oficina y de comunicación y cómputo. El valor de la depreciación acumulada de 

ésta cuenta fue impactada en forma considerable durante el proceso de adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el sector 

privado o NICSP para el sector público. El total de la propiedad, planta y equipo 

representa el 1,25% del total de la cuenta de activos. 

En la cuenta de Otros activos del balance, denominada Propiedades de Inversión 

que representa el 4,57% del total de activos, figura una partida correspondiente a 

inmuebles que estaban en garantías de créditos de cartera constituidos y que por 

atraso en la atención de sus cuotas mensuales, previo el cumplimiento de los 

acuerdos jurídicos establecidos en los pagarés firmados, tuvieron que ser 

recibidos en dación en pago. 

En dicha partida, figura el cliente Comercializadora Suprema S.A.S. quien entregó 

un lote de terreno por un valor de $12.218 millones de pesos y el cliente Fondo 

Mixto para la Promoción del Deporte quien entregó dos casas y un lote de terreno 

ubicado en el barrio San Fernando por valor de $1.515 millones de pesos. 

Los bienes y servicios pagados por anticipado comparativos tienen incremento del 

21,01% y comprende los elementos de consumo adquiridos para utilizar al interior 

del Instituto. Los intangibles que corresponden al software, licencias, programas 
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utilizados por el Instituto en la preparación y entrega de información que entrega 

a sus clientes. 

El total de activos comparativos presenta un crecimiento del 12,72% originado por 

la mayor participación del saldo del disponible en Caja y Bancos, de las 

Inversiones y de los Deudores o Cartera de Créditos al finalizar el tercer trimestre. 

En la cuenta de pasivos el rubro más representativo históricamente es el de 

Depósitos y Exigibilidades, convirtiéndose en la principal fuente de fondeo de 

todas las operaciones de INFIVALLE. En esta cuenta se concentran los recursos 

depositados por los clientes en las diferentes líneas de ahorro que se ofrece:  a la 

vista, a término y en convenios. 

Las obligaciones financieras presentan a lo largo del tiempo una tendencia 

decreciente por cuanto corresponde a la línea de créditos de redescuento 

fondeado por FINDETER que no se ha vuelto a utilizar. 

Las cuentas por pagar corresponden a los saldos en cada vigencia de los valores 

pendientes de cancelar por prestación de bienes y servicios a proveedores y 

contratistas, descuentos por nómina, retenciones efectuadas por diferentes 

conceptos y las deducciones correspondientes a las diferentes tasas de 

estampillas practicadas. 

El rubro de otros pasivos representa también un porcentaje importante de los 

recursos recibidos de clientes bajo la denominación de Recursos Recibidos en 

Administración con destinación específica. 

En la cuenta de Patrimonio, el rubro de mayor participación es el Capital Social 

que corresponde a las partidas que se acumulan a través del tiempo desde su 

constitución con los aportes que entrego la Gobernación del Valle, más las 

capitalizaciones que de los excedentes financieros se realizan una vez 

autorizados por el Consejo de Gobierno. 

La reserva patrimonial - fondo de contingencias corresponde a recursos 

apropiados para atender las eventualidades que se deriven de contingencias 

como las mesadas pensionales que deba cancelar el Instituto por funcionarios que 

no laboran ya en INFIVALLE, o por las reclamaciones derivadas de litigios 

presentados en contra del Instituto. 

 

Principales Indicadores Financieros: 
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 INDICADORES FINANCIEROS 2016 2017 2018 2018 2019 

ROE (Antes de reservas) 4,48% 5,50% 1,12% -6,86% 2,72% 

ROE (Después de reservas) 4,48% 5,50% 1,12% -8,55% 0,74% 

ROA (Antes de reservas) 1,92% 2,63% 0,55% -3,34% 1,25% 

ROA (Después de reservas) 1,92% 2,63% 0,55% -4,16% 0,34% 

Ingreso neto de Intereses / Activos 3,52% 5,02% 4,10% 3,53% 2,71% 

Utilidad Neta / Ingresos Operacionales 42,67% 40,70% 9,99% -71,62% 27,07% 

Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales 59,51% 54,61% 17,08% 44,46% 7,47% 

Margen Neto de Intereses ($ Millones de pesos) 10.584 13.845 10.917 8.887 8.130 

Cartera Vencida / Cartera Total 1,10% 0,95% 13% 12,07% 3,68% 

Cartera CDE / Cartera Total 1,00% 0,94% 12% 12,07% 3,57% 

Provisiones / Cartera Vencida 566% 510,26% 59% 132,07% 125% 

Provisiones / Cartera CDE 575% 516,84% 61% 132,07% 129% 

Patrimonio Técnico ($Millones) 131.217 137.337 137.812 129.076 140.825 

Indicador de Solvencia 77,50% 66,77% 77,62% 74,65% 66,23% 

Tabla 29  Indicadores Financieros. 

 
12.2.6 Desempeño del proceso de Recursos Financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2019. 
 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Información 
Financiera  

12 Cierres Financieros 
Emitidos bajo las normas 
Local y NIIF, dentro de los 
primeros 10 días del mes 

siguiente.  

12 Cierres Financieros emitidos 
bajo las normas local y NIIF dentro 

de los términos establecidos  
100% 

12 Informes  y 
Declaraciones Tributarias 

Presentadas 
Oportunamente. 

12 Informes y declaraciones 
tributarias presentadas dentro de 

los términos establecidos  
100% 

Índices de 
Rentabilidad 
Financiera 

3,12% ROE antes de 
reservas alcanzado   

2.72% ROE antes de reservas 
alcanzado al 31 de diciembre de 

2019 
87% 

2,55% ROA antes de 
reservas alcanzado 

1.25% ROA antes de reservas 
alcanzado al 31 de diciembre de 

2019 
49% 

Ejecución del 
Presupuesto 

100% De Ejecución de 
Ingresos Registrada y 

Controlada 

100% De ejecución de Ingresos 
registrados y controlados  

100% 

100% De Ejecución de 
Gastos Registrada y 

Controlada 

100% De ejecución de gastos 
registrados y controlados  

100% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
CUMP. 

12 Informes de Ejecución 
del Presupuesto 

Elaborados y Rendidos 

12 Informes presupuestales 
elaborados y rendidos en los 

tiempos establecidos  
100% 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Ejecución del 
Presupuesto 

1 Anteproyecto de 
Presupuesto de la Vigencia 

Siguiente elaborado y 
presentado  

1 Anteproyecto de Presupuesto de 
la vigencia siguiente elaborado y 
presentado el día 27 de agosto 
bajo el radicado N.º 01360-2019 

100% 

3 Informes sobre 
Devoluciones y 

Reprocesos en el Área de 
Contabilidad  

3 
Informes realizados sobre 

Devoluciones y Reprocesos en el 
Área de Contabilidad 

100% 

Mejora 
Continua 

(Transversal 
en todos los 
Procesos) 

1 Certificado Plan 
implementación de MIPG  

1 
Certificado obtenido  

100% 

1 Certificado Plan de 
Implementación de Política 

de Protección de Datos  

1 
Certificado obtenido  

100% 

3 Certificados de Gestión 
de Riesgos obtenidos 

3 Certificados obtenidos  100% 

3 Certificados de Gestión 
de Talento Humano 

obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificado de Bienes y 
Servicios obtenido  

1 
Certificado obtenido  

33% 

3 Certificados de Gestión 
Documental obtenido 

3 
Certificado obtenido  

100% 

2 Certificados de Gestión 
de TIC obtenido 

2 
Certificado obtenido  

100% 

3  Certificados de mejora 
obtenidos  

Certificados NO obtenidos  0% 

Tabla 30 Desempeño del Proceso de Recursos Financieros 2019. 

 
12.2.7 FURAG / MIPG – Avance de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público 
 

La presente política se gestiona a través del proceso de apoyo y soporte 

denominado “Recursos Financieros”, el cual se encuentra debidamente 

caracterizado dentro del sistema de gestión con los procedimientos y formatos 

asociados. 
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Al realizar el autodiagnóstico de la política el nivel de implementación fue del 

100%, lo cual se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfica 11 Diagnóstico de la política de gestión presupuestal  

y eficiencia del gasto  
 

Las fortalezas evidenciadas en la política son: 

 La programación presupuestal está alineada con la planeación institucional 

y se realiza acorde con la normatividad y los lineamientos de la Secretaria 

de Hacienda Departamental. 

 El Instituto atiende la normativa para la ejecución presupuestal y la gestión 

contractual, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y 

optimización de los recursos del Estado. 

 Existe confiabilidad, oportunidad y cumplimiento de la normatividad en la 

información financiera, la cual es utilizada como instrumento para la toma 

de decisiones y la rendición de cuentas. 

 

12.2.8 Recomendaciones estratégicas y operativas  
 

Una vez sea aprobado el PEI del período 2020-2023 se debe ajustar el 

presupuesto de la vigencia, en consonancia con los programas incluidos en el 

mismo. 

Es necesario mantener y mejorar la articulación entre las áreas de planeación, 

presupuesto y contratación con el fin de garantizar la integralidad y armonía de la 

ejecución presupuestal y la rendición de informes a los entes de control.  
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El proyecto del presupuesto se debe enriquecer con estudios de análisis de 

factores internos y externos que afectan la operación del Instituto o generan 

oportunidades, para que el mismo no solo se sustente en comportamientos 

históricos. 

En lo pertinente a la gestión contable se recomienda la actualización del aplicativo 

que soporta el sistema de información, la contratación oportuna de una revisoría 

fiscal garante de la calificación AAA  y realizar el cálculo actuarial. 

 

12.2.9 Recomendaciones a Corto Plazo 
 

En el primer mes de la nueva vigencia, a través de la expedición de un acto 

administrativo, debe liquidarse el presupuesto de la vigencia 2020 conforme a los 

lineamientos establecidos por la Asamblea Departamental, lo anterior con el fin de 

iniciar la ejecución presupuestal correspondiente. 

Así mismo en el primer mes de vigencia es de obligatorio cumplimiento la 

presentación de informes de ejecución presupuestal de la vigencia anterior, a 

diversos organismos de control, requiriéndose la firma del representante legal en 

propiedad. 

 

13. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS  
 
13.1. POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
13.1.1 Procesos y Procedimientos  
 

El Instituto tiene establecido, implementado y mantenido su Sistema de Gestión, 

el cual funciona a través de un modelo de operación conformado por 13 procesos 

Estratégicos, Misionales, de Apoyo, Evaluación y Transversales.  

 

Las entradas y salidas de los procesos, su secuencia e interacción, los criterios y 

métodos para asegurar que la operación y control sea eficaz, además de los 

recursos con que cuenta cada proceso, el nivel de responsabilidad y autoridad, 

están definidos en la caracterización de cada uno. Así como los recursos 

necesarios para lograr la conformidad de los productos y servicios ofrecidos por 

el Instituto. 
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Desde el proceso Gestión de Riesgos se administran los Sistemas de Riesgos de 

Crédito (SARC), de Liquidez (SARL), de Mercado (SARM), Operativos (SARO), 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAT) y los de 

Corrupción.   

 

Gráfica 12 Mapa de Procesos 

 

La evaluación de los procesos se realiza anualmente y su seguimiento se realiza 

cada cuatro meses para asegurar que se logren los resultados previstos en el Plan 

de Acción de cada uno, con el fin de generar mejoras en ellos y en el Sistema.   

 

La información documentada que apoya la operación de los procesos se 

administra desde el Módulo de Calidad contenido en el Software Daruma para 

consulta y uso de todos los usuarios autorizados.11 

 

A continuación, se relacionan lo documentos vigentes asociados a cada proceso:  

 

Proceso 

Tipo de Documento 

Caracterización Plan Manual Procedimiento Formato 

Planeación y Gestión Institucional 1 2 1 5 9 

Gestión de Riesgos 1 1 5 8 13 

Gestión Comercial 1 - - 5 18 

Gestión Financiera 1 - 2 8 2 

Gestión de Proyectos 1 - - 4 3 

Gestión de Recursos Financieros 1 - - 8 3 

                                                        
11 Ver Anexo 13.7 Manual del Sistema de Gestión y Caracterizaciones de Procesos (del 13.8 AL 13.20) 
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Gestión de Talento Humano12 1 5 2 8 27 

Gestión de Bienes y Servicios 1 1 1 3 15 

Gestión de Legalidad 1 - - 5 3 

Gestión de TIC 1 3 - 7 10 

Gestión Documental 1 3 1 4 20 

Evaluación y Seguimiento 1 - 1 3 8 

Información y Comunicación 1 1 - 4 5 

Total Documentos del Sistema 13 16 13 72 136 

Tabla 31  Documentos vigentes por Proceso. 

Conforme al listado maestro de documentos vigentes, los procedimientos a través 

de los cuales se establecen las actividades y controles para la elaboración de las 

salidas o productos de los procesos son: 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

Proceso Estratégico: Planeación y Gestión Institucional 

Formulación del Plan Estratégico Institucional PG-PR001 1 Procedimiento 

Formulación Plan de Acción PG-PR002 1 Procedimiento 

Revisión por la Dirección PG-PR003 1 Procedimiento 

Control de Servicio No Conforme PG-PR004 1 Procedimiento 

Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora PG-PR005 1 Procedimiento 

Proceso Estratégico Gestión del Riesgo 

Administración del Sistema de Riesgo Operativo GR-PR001 1 Procedimiento 

Administración del Sistema de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

GR-PR002 1 Procedimiento 

Control del Riesgo de Liquidez GR-PR003 1 Procedimiento 

Riesgo de Mercado GR-PR004 1 Procedimiento 

Capacitaciones de Riesgos GR-PR005 1 Procedimiento 

Riesgo Crediticio GR-PR006 1 Procedimiento 

Gestión de ROI y ROS GR-PR007 1 Procedimiento 

Eventos de Riesgo Operativo GR-PR008 1 Procedimiento 

Proceso Misional: Gestión Comercial 

Servicios de Captación GC-PR001 1 Procedimiento 

Servicio de Colocación GC-PR002 1 Procedimiento 

Administración de Recursos por Convenio GC-PR003 2 Procedimiento 

Capacitación a Clientes Externos GC-PR004 1 Procedimiento 

Vinculación o Actualización de Clientes GC-PR005 1 Procedimiento 

                                                        
12 El proceso de Talento Humano tiene asociados adicionalmente 2 programas: Exámenes Médicos Ocupacionales e Inspecciones 
de Seguridad.  
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NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

Proceso Misional: Gestión Financiera 

Inversiones Financieras GF-PR002 1 Procedimiento 

Implementación Nuevos Productos de Inversión GF-PR003 1 Procedimiento 

Seguimiento y Control de la Cartera GF-PR004 2 Procedimiento 

Recuperación y Cobranza de la Cartera GF-PR005 2 Procedimiento 

Reestructuración de Cartera GF-PR006 2 Procedimiento 

Castigo de Cartera GF-PR007 2 Procedimiento 

Seguimiento y Control de Garantías GF-PR008 2 Procedimiento 

Proceso Misional: Gestión de Proyectos 

Análisis Técnico de Proyectos GP-PR001 1 Procedimiento 

Formulación y Estructuración de Proyectos GP-PR002 1 Procedimiento 

Administración, Seguimiento y Ejecución de 
Proyectos 

GP-PR003 1 Procedimiento 

Verificación de Destinos Créditos de Fomento GP-PR004 1 Procedimiento 

Proceso de Apoyo y Soporte: Gestión de Recursos Financieros 

Elaboración e Implementación del Presupuesto 
Anual 

RF-PR001 2 Procedimiento 

Ejecución y Modificación Presupuestal de Ingresos 
y Gastos 

RF-PR002 2 Procedimiento 

Cierre presupuestal RF-PR003 2 Procedimiento 

Elaboración y Presentación de Estados Financieros RF-PR004 2 Procedimiento 

Egresos de Recursos Financieros RF-PR005 2 Procedimiento 

Ingresos de Recursos Financieros RF-PR006 2 Procedimiento 

Traslado entre Cuentas Bancarias del Instituto RF-PR007 2 Procedimiento 

Visación de Retiros o Traslado de Cuentas de 
Ahorro 

RF-PR008 2 Procedimiento 

Proceso de Apoyo y Soporte: Gestión de Talento Humano 

Definición de indicadores del SG-SST TH-PR 010 1 Procedimiento 

Inducción y Reinducción de Personal TH-PR001 1 Procedimiento 

Elaboración y Ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación 

TH-PR002 1 Procedimiento 

Liquidación de Nómina TH-PR003 1 Procedimiento 

Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar 
Social e Incentivos 

TH-PR004 1 Procedimiento 

Vinculación de Personal TH-PR005 1 Procedimiento 

Control Disciplinario Interno TH-PR006 1 Procedimiento 

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

TH-PR009 1 Procedimiento 

Proceso de Apoyo y Soporte: Gestión de Bienes y Servicios 

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones BS-PR001 1 Procedimiento 

Contratación BS-PR002 1 Procedimiento 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

Inventario de Bienes y Suministros BS-PR003 1 Procedimiento 

Proceso de Apoyo y Soporte: Gestión de Legalidad 

Concepto Jurídico GL-PR001 1 Procedimiento 

Derechos de Petición GL-PR002 1 Procedimiento 

Control de Legalidad de los Actos Administrativos GL-PR003 1 Procedimiento 

Acciones Legales GL-PR004 1 Procedimiento 

Dación en Pago GL-PR005 1 Procedimiento 

Proceso de Apoyo y Soporte: Gestión de TIC 

Soporte Técnico TIC GT-PR001 1 Procedimiento 

Respaldo de Activos GT-PR002 1 Procedimiento 

Monitoreo de Activos y Servicios GT-PR003 1 Procedimiento 

Control de Recursos Tecnológicos GT-PR004 1 Procedimiento 

Administración de Usuarios de los Servicios TIC GT-PR005 1 Procedimiento 

Mantenimiento de Activos y Servicios TIC GT-PR006 1 Procedimiento 

Gestión de Cambios GT-PR007 1 Procedimiento 

Proceso de Apoyo y Soporte: Gestión Documental 

Control de Documentos GD-PR001 1 Procedimiento 

Control de Registros GD-PR002 1 Procedimiento 

Radicación de Documentos GD-PR003 1 Procedimiento 

Transferencia, Consulta y Ubicación de 
Documentos 

GD-PR004 1 Procedimiento 

Proceso de Evaluación y Seguimiento: Evaluación y Seguimiento 

Auditoria Interna ES-PR001 1 Procedimiento 

Asesoría y Acompañamiento ES-PR002 1 Procedimiento 

Elaboración del Programa Anual de Auditoría ES-PR003 1 Procedimiento 

Proceso Transversal: Información y Comunicación 

Organización de Eventos Institucionales IC-PR001 1 Procedimiento 

Elaboración y Divulgaciones de Publicaciones 
Institucionales 

IC-PR002 1 Procedimiento 

Medición de la Satisfacción del Cliente IC-PR003 1 Procedimiento 

Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos IC-PR004 1 Procedimiento 

Tabla 32 Listado de Procedimientos por Proceso 

En la actualidad, se encuentra en revisión del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, la propuesta para incorporar al modelo de operación un nuevo 

proceso de apoyo y soporte denominado “Gestión de Contratación”, teniendo en 

cuenta que reúne las condiciones para configurarse como un nuevo proceso, es 

decir cuenta con entradas, actividades, requisitos de control, se puede medir su 

eficacia, salidas y un responsable. En caso de aprobarse el nuevo proceso, el 
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modelo de operación quedaría integrado por 14 procesos, tal como se puede 

apreciar en la gráfica No. 15. 

 

También se encuentra en actualización la caracterización de los procesos de 

Gestión Financiera, Gestión de Recursos Financieros, Gestión de Bienes y 

Servicios y Gestión de TIC en razón a los cambios aprobados en la estructura 

organizacional.  

 

 

Gráfica 13  Mapa de Procesos en actualización  
 

Así mismo, por mejoras en las actividades y controles, se encuentran en proceso 

de aprobación o actualización de versionamiento los siguientes documentos:   

 

Proceso Procedimientos para creación o actualización 

Gestión de Tic Respaldo de Activos 

Gestión de Tic 

Monitoreo de activos y servicios 

Administración de usuarios de los servicios TIC 

Restauración y operación en contingencia 

Restauración y retorno a la operación normal 

 Gestión Documental Administración de archivos 

Consulta y préstamo de documentos 

Transferencias primarias 

Tabla 33 Listado de Procedimientos en Revisión 
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El área de Planeación debe continuar fortaleciéndose desde el punto de vista del 

recurso humano para atender con eficiencia los cambios y mejoras de los sistemas 

de gestión implementados por INFIVALLE, soportándose en el conocimiento y 

apropiación institucional que aporta la herramienta tecnológica “Daruma” de 

gestión de calidad.  

 

13.1.2 Resultados FURAG política de Fortalecimiento Organizacional 
 

 

Gráfica 14 Resultados FURAG Dimensión Valores para resultados y Política de Fortalecimiento 
Organizacional 

 
 

13.2 POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
 

Esta política se ejecuta a través del proceso de Gestión TIC con apoyo del proceso 

de Información y Comunicación. 

 

Durante la vigencia 2016, en materia de TIC INFIVALLE mejoró el cableado 

estructurado de las áreas financiera y de proyectos por un valor de 40 millones de 

pesos, se migraron las bases de datos del ERP-Financiero de Oracle versión 10g 

a 12c, se amplió el almacenamiento en los servidores críticos, se actualizaron a 

su última versión las suites de UTM-ENDIAN, antivirus McAfee, Backups Acronis, 

mesa de ayuda GLPI, entre otras herramientas, y se migró la totalidad de los 

equipos de los usuarios al sistema operativo Windows 10.  

 

Para cumplir con los lineamientos contables por un valor de 84 millones de pesos 

se implementó el módulo de NIIF, integrado al ERP Administrativo y se 
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implementó el módulo de generación de información para reportar a la 

Superfinanciera. 

 

El presupuesto total aproximado para el mantenimiento y mejora de la plataforma 

tecnológica en 2016 fue de 370 millones de pesos. 

 

En este periodo, las áreas:  financiera, riesgos y TIC realizaron el análisis de 

herramientas software especializadas para la gestión de portafolio de inversiones 

y gestión de riesgo financiero con el propósito de adquirir un aplicativo que se 

adecuara a las necesidades de Infivalle y para la gestión de riesgos.  

 

En el segundo semestre del 2017 el Instituto ajustó la estrategia de los proyectos 

e inversiones en tecnología. De este ajuste se formularon tres proyectos 

prioritarios a ejecutar entre las vigencias 2017 – 2018: el primero fue la adquisición 

e implementación de un aplicativo para la gestión de calidad, los riesgos 

operativos, riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT, 

planeación, auditorias y peticiones, quejas, reclamos y solicitudes - PQRS; un 

segundo proyecto consistió en la restructuración del portal Web para cumplir con 

Gobierno Digital y para atender los requisitos de los usuarios; y un tercer proyecto, 

fue la renovación y fortalecimiento del hardware de plataforma y de usuarios a 

través de la Adquisición equipos servidores de aplicaciones y equipos para 

usuarios.  

 

En el último bimestre se dio inicio a la ejecución de los tres proyectos, inició la 

implementación del software aplicativo DARUMA  como herramienta para la 

gestión de calidad, la planeación estratégica, gestión de riesgo operativo y riesgo 

de lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT y la gestión de peticiones, 

quedas, reclamos y solicitudes – PQRS. En el mismo periodo se inició la 

reestructuración del Portal Web y se adquirieron equipos servidores de 

aplicaciones y equipos de usuario. 

 

En esta vigencia se actualizaron a su última versión las suites de cortafuegos 

ENDIAN, antivirus McAfee, plataforma de backups Acronis Backup para Vmware 

y el aplicativo mesa de ayuda GLPI. 

 

Como parte del Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo o SIPLAF la entidad realizó la subscripción al servicio 

de consulta de listas restrictivas COMPLIANCE (Risk Interntational SAS), sobre el 

cual se realizan las consultas de terceros relacionados con Infivalle. 
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Durante el 2017 el presupuesto para TIC fue de 357 millones de pesos, distribuido 

entre inversiones y mantenimiento de la plataforma TI. 

 

En la vigencia 2018 se completó la ejecución de tres importantes proyectos TI. El 

primero en concluir fue la adquisición e instalación de equipos de servidores y 

equipos de cómputo; el segundo, la adquisición e implementación del aplicativo 

DARUMA para los sistemas de gestión calidad, gestión de riesgos, planeación, 

PQRS y auditorías; y el tercero, la implementación del portal Web institucional 

siguiendo los lineamientos de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información.  

 

Con la llegada de nuevos servidores se mejoró la plataforma, se amplió la 

capacidad y recursos para la virtualización y se balancearon servicios de bases 

de datos, almacenamiento y backups. 

 

Se realizó la implementación y puesta en marcha del aplicativo DARUMA 

compuesto por los módulos de “Estrategia” para planeación institucional, “Calidad” 

para el sistema de gestión de calidad, “PQRS” para gestionar las peticiones, 

quejas y reclamos, “Gestión de Riesgo Operativo” para la gestión de los Riesgos 

Operativos y el módulo para “Gestión de Riesgos LAFT”. 

 

El sitio web institucional fue completamente rediseñado y desarrollado para 

resolver problemas de obsolescencia del CMS, para facilitar su gestión y 

actualización y cumplir las nuevas normas. Se desarrolló e implementó de acuerdo 

a las exigencias de Gobierno Digital y según los requerimientos de Infivalle. 

 

En el último bimestre de la vigencia, se ejecutó el proyecto ejecutado de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y 

Protección de Datos Personales (PDP). En este mismo periodo se ejecutó el 

proyecto del rediseño del esquema de alta disponibilidad para la plataforma UTM 

y firewall de la entidad. El alcance cubrió la elaboración de los diagnósticos, la 

estructuración del sistema SGSI, la estructuración del Programa PDP, el registro 

de las bases de datos DP ante la SIC, la documentación de los instrumentos del 

sistema, las recomendaciones y el plan de acción de implementación de los 

controles requeridos. 

 

Durante el 2018 el presupuesto estimado para TIC fue de 795 millones de pesos, 

entre inversiones y mantenimiento de la plataforma TI. 

 

En la vigencia en curso (2019) se está ejecutando el plan de acción del proceso 

de gestión de TIC, conformado por las metas del plan Estratégico de Tecnología 
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PETI, siguiendo los lineamientos de MIPG y alineado con la Política de Gobierno 

Digital.  

 

En lo corrido del año se suscribieron y están en ejecución los contratos de 

mantenimiento: el servicio de “custodia y transporte de medios magnéticos”, el 

“mantenimiento de equipos de cómputo”, el “mantenimiento de la planta eléctrica” 

y el mantenimiento de “equipos de aires acondicionados”. A la fecha aún no se ha 

suscrito los contratos para los servicios de mantenimiento de las UPS, del 

aplicativo core del negocio IAS, del aplicativo Docunet y los aplicativos de 

plataforma de Antivirus Mcafee y de backups Acronis.  

 

En el segundo trimestre del año, la Alta Gerencia de Infivalle en materia de 

inversiones TI, acorde a la situación actual y con el propósito de fortalecer los 

procesos misionales redefinió las metas de la estrategia TI establecidas en el 

PETI. Las metas de inversión en implementación de aplicativos tipo ERP 

Administrativo-Financiero fueron remplazadas por la meta relacionada con la 

implementación de un aplicativo empresarial enfocado en apalancar los procesos 

misionales de la entidad. 

  

Esta meta se está cumpliendo a través de la ejecución del proyecto 

“Fortalecimiento Institucional”, con el desarrollo e implementación de una 

herramienta software denominada INFIDATOS cuya inversión inicial es de 140 

millones de pesos y cuyo propósito es apoyar tres importantes aspectos de los 

procesos misionales: la gestión comercial a través de una herramienta que facilite 

la gestión de la información de los clientes y de las actividades comerciales; 

facilitar la gestión de la información de los proyectos en los cuales participa la 

entidad; y tercero, brindar una herramienta tecnológica para el procedimiento de 

análisis de crédito que permita sistematizar el registro y gestión del análisis de los 

créditos con las facilidades, robustez y seguridad de una aplicación de bases de 

datos. 

 

A la fecha, siguiendo lineamientos de la metodología SCRUM se realizaron las 

etapas de levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, 

diseño, prototipos, integraciones e inicio la construcción del aplicativo.  

 

El aplicativo estará conformado por cinco módulos. El primero, el módulo de 

gestión comercial para gestionar las actividades e información relacionada con 

clientes, prospectos y asesores comerciales; un segundo módulo de programas y 

proyectos, que a su vez se divide en dos, el módulo de banco de proyectos para 

gestionar la información básica y las fichas técnicas de los proyectos y el módulo 

de inteligencia competitiva herramienta que consolida diversas fuentes de 
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información del sector y servirá como soporte para toma de decisiones en materia 

de proyectos; el cuarto módulo de análisis de crédito que permitirá parametrizar, 

automatizar y mejorar la seguridad del procedimiento de análisis de crédito de la 

entidad. Y el quinto y último, el módulo de gestión de usuarios y auditoria del 

aplicativo. 

 

Actualmente el proyecto de implementación está en fase de pruebas y validación 

funcional, actividades realizadas por el equipo de analistas con la activa 

participación de los usuarios líderes en cada módulo. Se estima un avance del 

70% de la construcción y puesta en producción del aplicativo. Para finales del mes 

de noviembre se espera se complete la construcción del software, se realice el 

despliegue, la puesta en producción y su articulación al sistema de gestión. 

 

En lo relacionado al mantenimiento de la plataforma, se espera que en lo que resta 

de vigencia se suscriban los contratos para los servicios de mantenimiento de 

software de plataforma de acuerdo a lo previsto en el PAC. 

 

El presupuesto de TI total para la vigencia es de 510 millones de pesos, con una 

ejecución acumulada equivalente al 40% del total. 

 

 Trámites y servicios a través de Internet 

 

INFIVALLE no presta servicios directos a los ciudadanos, por lo cual no se han 

implementado trámites en línea. Este aspecto se ha orientado a los servicios que 

INFIVALLE presta a los clientes, para ello el proyecto de restructuración del Portal 

Web (2017-2018) incluyo servicios de información financiera para clientes desde 

donde los clientes tienen acceso a gestionar la información de sus productos 

financieros con el Instituto, incluye un chat de atención y el acceso al módulo de 

PQRS. 

 

 Procesos que se encuentran alineados bajo el marco de arquitectura TT y 

el modelo de seguridad y privacidad de la información 

INFIVALLE tiene definido su mapa estratégico, su sistema de gestión está 

estructurado y certificado bajo ISO 9001:2015, dispone de una oficina que 

gestiona los riesgos operativos que cubren los riesgos de seguridad de la 

información, dispone de un Plan de Continuidad de Negocio, recientemente 

avanzó en la formulación y ejecución del PETI y se estructuraron y documentaron 

los instrumentos del SGSI.  
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De otro lado avanzó en la gestión y gobierno de plataforma tecnológica a través 

de la caracterización de proceso, de procedimientos de TI y de herramientas 

tecnológicas, del control de inventarios TI; dispone de manuales e instructivos. Así 

mismo cuenta con el documento denominado “Plataforma Tecnológica” y 

“Aplicativos que soportan los Procesos” el cual se actualiza periódicamente, en 

este documento se incluyen importantes elementos de la arquitectura TI, de 

aplicaciones y de información. Si bien de manera rigorosa no corresponde al 

documento de Arquitectura Empresarial, si es la base para su construcción. 

 

En resumen, se dispone de estructuras e instrumentos importantes relacionados 

con la Arquitectura Empresarial lo cual soporta el PETI y la gestión de TI en la 

actualidad, pero que debe mejorarse migrando a un ejercicio de arquitectura 

empresarial que integre todos los elementos descritos. 

 

 Estado de implementación del Plan Estratégico de Tecnológica – PETI 

 

El PEI 2016-2019 incluye Programa InfiTIC para mejorar aplicaciones y seguridad 

de la información, con dos subprogramas: “TIC para Gestión” y “TIC para Gobierno 

Abierto”.  

 

Este subprograma recogió la estrategia en materia de TI de INFIVALLE para el 

cuatrienio. Dichas estrategias se articularon a la estrategia del negocio las cuales 

están orientadas la modernización y crecimiento de la entidad. Cada año el plan 

estratégico es revisado y se operativiza en los planes de acción del proceso 

Gestión de TIC, de manera congruente con el PAA de la vigencia. 

 

En la presente vigencia se estructuró el PETI para desarrollar en mayor detalle las 

estrategias en materia de TI del programa InfiTIC. En el PETI se ajustaron las 

estrategias de Tecnología y se orientaron a fortalecer los procesos misionales de 

INFIVALLE. Se estima que a la fecha la ejecución del PETI está en un 40%, 

afectado en buena medida por el proyecto de adquisición de ERP el cual no se 

llevará a cabo, se espera mejorar el resultado sobre el final de año conforme 

avance la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la plataforma TI a través 

de la implementación de la solución software INFIDATOS para soportar las 

decisiones de los procesos misionales. 

 

13.2.1 Política de Seguridad Digital 
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La política de seguridad de la información vigente es del 2014 (Acuerdo No 29.) 

En 2018 la entidad ejecuto el proyecto para implementación del SGSI generando 

instrumentos de gestión que no han sido incorporados al sistema de gestión 

(aborda seguridad de información y el programa de protección de datos 

personales). 

 

La entidad ha avanzado en la estructuración del SGSI (40% aproximadamente), 

avanzo en la construcción de políticas e instrumentos de gestión, pero aún está 

pendiente su formalización, implemento el aplicativo Daruma para mejorar su 

gestión de Riesgos. 

 

La entidad atiende y gestiona los asuntos de seguridad de la información desde 

las áreas de TIC y Riesgos, sin embargo hace falta la asignación del responsable 

de gestionar el sistema de seguridad y privacidad de la información de la entidad, 

así como la del responsable como enlace de seguridad digital ante la coordinación 

nacional de seguridad digital 

 

En 2018 la entidad ejecuto el proyecto para implementación del SGSI por un valor 

de 100 millones de pesos, el cual estructuro el Programa de Protección de Datos 

Personales y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI. Para 

la vigencia 2019 en el marco del proyecto de fortalecimiento la entidad destino 

recursos para avanzar en la implementación del SGSI. 

 

En 2018 en el marco del proyecto de fortalecimiento, dentro del alcance del 

proyecto de implementación del SGSI, se realizó el levantamiento de los activos 

de información en todas las dependencias y procesos del Instituto, están 

soportados en documentos Excel resultantes del proyecto. 

 

Debido al tipo de entidad y la normatividad que le aplica por ser entidad financiera, 

INFIVALLE dispone de un área específica y especializada para la gestión de 

riesgos. Esta oficina administra los riesgos que puedan afectar el normal 

funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales; también se 

ocupa de la gestión de los riesgos estratégicos, operativos, financieros y de lavado 

de activos y financiación del terrorismo. 

 

En el caso de los riesgos de seguridad de la información, su gestión está contenida 

en el sistema de riesgo operativo y se sigue la metodología establecida para los 

riesgos operativos. El sistema de gestión de riesgo operativo SARO es liderado 

por la oficina de riesgos y es responsabilidad de su gestión, mitigación  y 

tratamiento todos los procesos y dependencias según sea el caso. 
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El sistema de gestión de seguridad de la información debe focalizar y ampliar el 

sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información, en este sentido la 

entidad avanzo con la estructuración de procedimientos y otros instrumentos, con 

el proyecto desarrollado en 2018 -2019. Sin embargo aún no se han aprobado e 

implementado los mismos, y falta establecer los proyectos necesarios para 

implementar los controles requeridos, al realizarlo se tendrá un sistema de gestión 

de riesgos de seguridad de la información acorde a lo establecido por la ISO 

27000. 

 

Al cierre de la vigencia el Sistema presentó el siguiente avance: 

 

 

Es de señalar que el alcance de la medición para establecer el GAP (brechas) cubrió  

los requisitos de norma y los 114 controles que comprenden el anexo técnico A de 

la norma ISO 27001:2013. El nivel de efectividad de Infivalle se situó en repetible, 

con una calificación general de 23 puntos, lo significa que “los procesos y los 

controles siguen un patrón regular. Los procesos se han desarrollado hasta el punto 

en que diferentes procedimientos son seguidos por diferentes personas. No hay 

formación ni comunicación formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un 

alto grado de confianza en los conocimientos de cada persona, por eso hay 

probabilidad de errores.” 

Con respecto al cumplimiento del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se evidenció suficiencia en la 

primera parte, relacionada con el Planear. Siendo necesario avanzar en el resto del 

ciclo para garantizar un nivel de implementación y madurez adecuada del mismo. 

De igual manera, se realizó la identificación de las vulnerabilidades en la estructura 

tecnológica encontrándose que el 16% de ellas están en situación “critica” o “alta”, 
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siendo necesario una atención urgente para su tratamiento, recomendándose un 

monitoreo continuo de vulnerabilidades y eventos de seguridad, ser proactivos en  

la gestión de las mismas, mejorar el acceso a la red del Instituto, segmentar las 

redes y establecer líneas base de seguridad sobre plataformas tecnológicas, entre 

otros. 

 

13.2.2 Programa de Protección de Datos Personales 
 

Durante el 2018 INFIVALLE realizó un esfuerzo por cumplir con lo preceptuado en 

la Ley de Protección de Datos Personales – Habeas Data (Ley 1581 de 2012 y sus 

decretos reglamentarios) armonizada con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Ley 1712 de 2014) y evitar que el Instituto se involucrara en 

una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) e 

incurrir en sanciones y/o en la suspensión temporal de las actividades relacionadas 

con el tratamiento o hasta un cierre inmediato del establecimiento de comercio.  

Por ello, a través del proyecto de Fortalecimiento Institucional, implementó un 

programa de Protección de Datos Personales que incluyó: 

 

PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

Levantamiento de activos de información 
personal. 

Sensibilización y jornadas de capacitación 
sobre la Ley 1581 de 2012. 

Inventario de bases de datos. Revisión y actualización de la documentación 
sobre la política y fines, así como lineamientos 
para el tratamiento de datos en los procesos 
misionales. 

Identificación y calificación de los riesgos 
asociados al tratamiento de Datos Personales 
(Metodología). 

Elaboración de procedimientos para atención 
de PQyR, auditoría de PD, y respuesta a 
incidentes de seguridad. 

Plan de tratamiento para los riesgos 
identificados. 

Formatos generales para autorización del 
tratamiento y ejercer el derecho por parte de 
afectados.  

Guía para el ejercicio del oficial de PDP 

Registro de las bases de datos ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio 

Tabla 34 Programa protección de datos personales 

13.2.2. Información que se rinde a través de plataformas a entidades 
departamentales y nacionales  
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NOMBRE 
DEL 

INFORME 

A QUE 
ENTIDAD SE 
PRESENTA. 

TEMA 
PERIODICI-

DAD 

FORMA DE 
PRESENTA-

CIÓN 
(virtual, 
físico) 

FECHA DEL 
ULTIMO 

INFORME 
ENTREGA-

DO 

Formato 
FUGCC 

Agencia 
Nacional de 
Defensa 
Jurídica del 
Estado 

Estado de los procesos 
que cursan en el Instituto 
que puedan generar 
posible daño antijurídico y 
pago de sanciones o 
condenas. 

Semestral Virtual 25 julio 2019 

Reporte de 
información 
plataforma 
GESPROY
-SGR 

DNP  
https://www.s
gr.gov.co/ 

Avance de ejecución 
física y financiera de los 
proyectos de regalías 

Mensual (en 
los primeros 
15 días 
calendario) 

Virtual 15 octubre 
2019 

SGR 
Presupues-
tal-Chip 

Contraloría 
general de la 
Nación  

Ejecución presupuestal Trimestral Virtual 19/07/2019 

SGR - 
Regalías-
CHIP 

Contraloría 
general de la 
Nación  

Ejecución presupuestal 
recursos del sistema 
general de regalías 

Trimestral Virtual 19/07/2019 

Ejecución 
Presupues-
tal-RCL 

Contraloría 
departamental 
del Valle 

Ejecución presupuestal Mensual Virtual 04/10/2019 

Cierre 
Fiscal-RCL 

Contraloría 
departamental 
del Valle 

Cierre fiscal Anual Virtual y físico 30/01/2019 

Ejecución 
Presupues-
tal  

Secretaría de 
Hacienda 
Departamen-
tal 

Ejecución presupuestal Mensual Físico 04/10/2019 

Formatos – 
Superfi-
nanciera 

Superfinancie-
ra 

Formatos - 
Superfinanciera 

Mensual Virtual 10/10/2019 

Estampillas 
y Contribu-
ciones 
Dptales 

Gobernación 
del Valle 

Estampillas y 
contribuciones dptales 

Mensual Físico 10/10/2019 

Reteica – 
Municipio 

Municipio de 
Santiago de 
Cali 

Reteica - municipio Bimensual Físico 16/10/2019 

Retefuente 
– Dian 

Dian Retefuente - Dian Mensual Virtual 23/10/2019 

Declara-
ción 
Ingresos y 
Patrimonio 

Dian Declaración ingresos y 
patrimonio 

Anual Virtual 25/04/2019 

Medios 
Magnéticos 
- Municipio 

Municipio de 
Santiago de 
Cali 

Medios magnéticos – 
municipio 

Anual Virtual 10/05/2019 

Consolida-
dor de 
Hacienda e 
Información 
Publica 

Contaduría 
General de la 
Nación 

Estados financieros Trimestral Virtual 30/10/2019 

Deuda 
Publica 

Contraloría 
departamental 
del Valle 

Deuda publica Trimestral Virtual 02/07/2019 

 Tabla 35 Reportes en línea 
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13.2.3 Desempeño del Proceso Gestión de TIC con corte al 31 de diciembre de 

2019 
 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGI

CO 

PRODUCT
OS DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Estrategia 
Instituciona

l 

1 Modulo consultivo del Portal Web 
operando a clientes 

(Compartido) 

Se está pendiente de ajustes 
solicitados al proveedor  

40% 

1 Mecanismo Virtual de Percepción 
del Servicio implementado   

(Compartido) 

1 Mecanismo Virtual de 
Percepción del Servicio 
(Encuesta) se encuentra 

diseñada en plataforma Google 

100% 

10 Módulos de Aplicación adquiridos 
e Implementados 

No se realizó  0% 

3 Módulos de Aplicación adquiridos 
e Implementados  

 3 Módulos de Aplicación 
adquiridos e Implementados:  
*Infidatos CRM 
*Infidatos Banco de Proyectos 
*Infidatos Segmentación  

 

100% 

 

 27 Equipos y/o licencias renovados 
41 Equipos y/o licencias 

renovados 
100% 

Soporte 
TIC 

90% 
 De incidentes atendidos  

90% 
(527 incidentes solicitados de 
los cuales se resuelven 475) 

100% 

90%  
De solicitudes de soporte atendidas  

95% 
(1.016 requerimientos de los 

cuales se resuelven 963) 
100% 

90% Mantenimientos oportunos 
De equipos y software 

70% mantenimiento de equipos 
(aires, equipos, planta 

telefónica, y custodia de 
medios magnéticos, antivirus) 

70% 

Instrument
os de 

Gestión 
TIC 

1 Plan Estratégico de TIC 
2019formulado y aprobado 

1 Plan Estratégico de TIC 2019 
Aprobado el 31 de enero de 

2019 - publicado en la página 
web  

100% 

1 Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información implementado y 

operando.   

Se avanzó en un 20% la 
implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 
Información  

20% 



105 
 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGI

CO 

PRODUCT
OS DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
CUMP. 

1 
Actualización de los instrumentos del 

proceso Gestión de TIC 

1 
Actualización de los 

instrumentos del Proceso  
Se solicitó la actualización de 6 
procedimientos, se envían las 

propuestas al área de 
Planeación para ser 

presentadas al Comité 

100% 

Instrument
os de 
Gestión 
TIC 

1 Plan de Acción para Avanzar en la 
implementación de Gobierno Digital 

1 Plan de Acción para Avanzar 
en la implementación de 

Gobierno Digital implementado 
100% 

1 Documento de Arquitectura 
Empresarial, formulado y 

normalizado 
No se ha realizado 0% 

Mejora 
Continua 

(Transvers
al en todos 

los 
Procesos) 

1 Certificado Plan de 
Implementación de MIPG Ejecutado 

1 Certificado obtenido 100% 

1 Certificado Plan de 
Implementación de Política de 

Protección de Datos Implementada 
1 Certificado obtenido 100% 

3 Certificados de Gestión de 
Riesgos obtenidos 

3 Certificados obtenidos 100% 

3 Certificados de Gestión de Talento 
Humano obtenidos 

3 Certificados obtenidos 100% 

3 Certificados de Bienes y Servicios 
obtenidos  

1 Certificado obtenido 33% 

3 Certificados de Gestión 
Documental obtenido 

3 Certificados obtenidos 100% 

2 Certificados de Gestión de TIC 
obtenido 

2 Certificado obtenido 100% 

3 Certificados de mejora obtenidos  3 Certificados obtenidos 100% 

Tabla 36 Desempeño del proceso Gestión de TIC 2019 

 
13.2.4 FURAG / MIPG – Avance Política de Gobierno Digital  
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Gráfica 15 Resultado FURAG para la política de Gobierno Digital  
 

En el informe de evaluación del modelo para esta política se identificaron las 

siguientes fortalezas, aspectos por desarrollar y oportunidades de mejora:  

 

Fortalezas  

 

TI para Gobierno Abierto 

 Publicación de la información requerida en la sección de “Transparencia y 

Acceso a la Información” del sitio web de la Entidad e implementación de 

los criterios de usabilidad y accesibilidad de la página en aproximadamente 

un 70% 

TI para Servicios 

 Sistema de información Daruma para el registro y la gestión de Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Denuncias  (PQRD).  

TI para la Gestión 

 Estructura para el desarrollo de  las TI en la Entidad, que se compone de 

la caracterización del proceso, indicadores, roles y responsabilidades,  

metodologías para la gestión de proyectos, transferencia de conocimiento 

de los proveedores  y/o contratistas de TI hacia la organización, entre otros. 

 La gestión y gobierno de las etapas de los sistemas de información, desde 

la definición de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, 

puesta en funcionamiento, uso y mantenimiento.  
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 Los sistemas de información de la entidad, cuentan con funciones de 

trazabilidad y auditoria, de acuerdo a su relevancia para los procesos. 

 Procesos de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los 

servicios tecnológicos y existencia de una mesa de servicios para el 

soporte y atención de incidentes. 

 La Entidad cuenta con documentos de infraestructura tecnológica y de 

arquitectura de los sistemas de información. 

 Definición y seguimiento a los acuerdos de nivel de servicios para los 

servicios tecnológicos prestados por terceros, monitoreo y alertas sobre la 

continuidad y disponibilidad del servicio. 

 Implementación de estrategias para los proyectos de TI, como 

capacitación, divulgación y comunicación interna de los proyectos.  

 

Aspectos por Desarrollar  

 

TI para Gobierno Abierto y Servicios: 

 Realizar la identificación y publicación de datos abiertos  

 Implementar  trámites y servicios en línea, a través de la página web de la 

Entidad.  

 Realizar ejercicios de rendición de cuentas por medios electrónicos 

TI para la Gestión 

 Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de 

acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 

 Disponer del catálogo de servicios de T.I con los acuerdos de nivel de 

servicios asociados. 

 Definir un esquema para el gobierno y aprovechamiento de los 

componentes de información, estableciendo indicadores y fuentes únicas 

de información. 

TI para la Seguridad y Privacidad de la Información 

 Implementar el 100% de los lineamientos del Manual de Gobierno Digital 

para la Seguridad y Privacidad de la Información, para entidades de nivel 

intermedio, en sus etapas de diagnóstico, planeación y monitoreo. 

 

13.2.5 Bases de datos y sistema de información o herramientas tecnológicas 
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La información correspondiente se encuentra incluida en el Anexo 13.1 al igual 

que en el Anexo 13.2 sobre aplicaciones que soportan los procesos misionales. 

 

13.2.6 Recomendaciones estratégicas y operativas 
 

 Avanzar en la formalización de la estructura organizacional responsable de 

gestionar el sistema de seguridad, ciberseguridad y privacidad de la 

información de la entidad, así como el área responsable de direccionar, 

gestionar, liderar y operar la implementación de la política de Gobierno 

Digital. Conforme a la Guía de Gobierno Digital, en esta estructura según 

sea el caso, deben hacer parte la alta dirección, el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, las Áreas de Planeación, TIC, calidad y 

comunicaciones. 

 Realizar la normalización, socialización e implementación del sistema de 

seguridad de la información. 

 Reformular el Plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI, 

conforme a la arquitectura del negocio y las proyecciones de inversiones 

en TIC para el próximo cuatrienio.  

 

13.3 POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 
 

Esta política se ejecuta a través del proceso de apoyo y soporte denominado 

“Gestión de legalidad” el cual se encuentra debidamente caracterizado dentro del 

sistema de gestión. 

 

Al recibir la entidad en enero de 2016, la administración saliente informo acerca de 

1 proceso jurídico que cursaba en contra de Infivalle, 5 procesos a favor y 5 en cobro 

pre-jurídico (Ver anexo 13.3  Defensa Jurídica 2015) 

 

Al 31 de diciembre de 2016, la administración logró actuar jurídicamente atendiendo 

3 procesos adicionales en contra del Instituto y 6 a favor, al igual que 5 actividades 

de conciliación extrajudicial y 14 derechos de petición.   

 

Durante la vigencia 2017, no se presentaron situaciones en contra o a favor del 

Instituto, se atendieron 2 actividades de conciliación extrajudicial y 12 derechos de 

petición dentro del plazo legal permitido. 

 

En la vigencia 2018, no se dieron situaciones en contra del Instituto o acciones de 

repetición, se presentó una acción en favor del Instituto, se evidenciaron 10 
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acciones del Comité de conciliación y defensa judicial y 16 derechos de petición 

dentro del plazo legal permitido. 

 
En la vigencia 2019 no se presentan procesos en contra de la administración, 

mientras que a favor se adelantan 6.  

 
13.3.1 Resumen de procesos en contra de la Administración 13 
 

VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO A FAVOR DE: ESTADO 

Anterior 
vigencia 

 

COBRO COACTIVO 
POR PRESUNTA 
OBLIGACIÓN DE 
PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL DE LA 
VIGENCIA 2009 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
OFICINA 
TÉCNICA 
OPERATIVA - 
COBRO 
COACTIVO 

El 13 de marzo de 2019 se 
recibe Acto Administrativo 
No. 4131.032.9.5.96742 y 
No. 4131.032.9.5.96737 por 
medio del cual se resuelven 
los escritos de excepciones al 
cobro de la vigencia 2010 y 
2009, negando las 
pretensiones incoadas por la 
entidad y ordena continuar 
adelante con la ejecución. 

 

COBRO COACTIVO 
POR PRESUNTA 
OBLIGACIÓN DE 
PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL DE LAS 
VIGENCIAS 2010-
2013 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
OFICINA 
TÉCNICA 
OPERATIVA - 
COBRO 
COACTIVO 

El 13 de marzo de 2019 se 
recibe Acto Administrativo 
No. 4131.032.9.5.96742 y 
No. 4131.032.9.5.96737 por 
medio del cual se resuelven 
los escritos de excepciones al 
cobro de la vigencia 2010 y 
2009, negando las 
pretensiones incoadas por la 
entidad y ordena continuar 
adelante con la ejecución. 

 

COBRO COACTIVO 
POR PRESUNTA 
OGLIGACIÓN DE 
PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL DE LA 
VIGENCIA 2011 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
OFICINA 
TÉCNICA 
OPERATIVA - 
COBRO 
COACTIVO 

El 13 de marzo de 2019 se 
recibe Acto Administrativo 
No. 4131.032.9.5.96742 y 
No. 4131.032.9.5.96737 por 
medio del cual se resuelven 
los escritos de excepciones al 
cobro de la vigencia 2009, 
negando las pretensiones 
incoadas por la entidad y 
ordena continuar adelante 
con la ejecución. 

2016 2016-00374 

ACCIÓN DE NULIDAD 
Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 
LABORAL 

YOLANDA 
ACOSTA 
MANZANO 

El 24 de julio de 2019, el 
apoderado Dr. Marino 
Gutiérrez, asistió a la 
diligencia de audiencia en la 
cual se tenía previsto agotar 
interrogatorio de parte a la 
parte demandante, la cual no 
asistió a la diligencia y su 
apoderado decidió renunciar 
a la prueba debido a que lo 
grueso del acervo probatorio 

                                                        
13 Ver Anexo 13.4 de Defensa Jurídica 2016-2019 
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VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO A FAVOR DE: ESTADO 

de este tipo de procesos es 
documental. Por lo anterior se 
corrió traslado por un término 
de 10 días para presentar 
alegatos de conclusión, 
venciéndose el término el 8 
de agosto de 2019. 

2016-330 

ACCIÓN DE NULIDAD 
Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO  

CPAAI CABRERA 
INTERNATIONAL 

El 15 de julio de 2019, el 
apoderado Dr. Marino 
Gutiérrez, asistió a la 
audiencia en la cual el Juez 
accedió a la excepción 
previamente presentada por 
el suscrito referente a la 
caducidad de la acción. El 
apoderado de la parte 
demandante presentó 
recurso de apelación el cual 
fue concedido en efecto 
suspensivo. 
 
 

2017 

No hubo actuaciones 2018 

2019 

Tabla 37  procesos en favor de la Administración en el cuatrienio 

13.3.2 Procesos a favor de la Administración 
 

VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO EN CONTRA DE: ESTADO 

Anterior 
vigencia 

2009-356 

DE 
REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 
FUNDACIÓN DEL 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 

SOFTWARE - 
PARQUESOFT 

LA FUNDACIÓN DEL 
PARQUE 

TECNOLÓGICO DE 
SOFTWARE - 

PARQUESOFT 

 
En el 2016 se graduaron  
acreencias adeudadas a 
favor de Infivalle y se 
está a la espera de 
pronunciamiento por 
parte del Despacho en 
cuanto al pago efectivo 
de las mismas. 

  2014-002 
EJECUTIVO 

HIPOTECARIO DE 
MENOR CUANTÍA 

ANATILDE CORREA 
AGUDELO 

 
Mediante Auto E1 No. 
0298, del 13 de febrero 
de 2017, el Juzgado 
Quinto Civil Municipal 
de Ejecución de 
Sentencias de Cali 
modifica y aprueba la 
liquidación del crédito 
presentada y fija como 
valor total del crédito la 
suma de 
$36.212.383,46. 
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VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO EN CONTRA DE: ESTADO 

2016 

No hubo actuaciones judiciales 

2017 

2018 2018-00182-00 EJECUTIVO MIXTO 
COMERCIALIZADORA 

SUPREMA S.A.S. Y 
OTRO 

Mediante Auto No. 608 
del 30 de mayo de 2019 
se convoca a audiencia 
inicial para el 6 de 
agosto de 2019 a las 
9:00 a.m., en la cual se  
profirió sentencia No. 49 
donde el Juez 11 civil 
del circuito de Cali 
resolvió: "1. DECLARAR 
no probadas las 
EXCEPCIONES de 
mérito propuestos por la 
parte demanda.  
2. Seguir adelante la 
ejecución en favor de 
[…] INFIVALLE y en 
contra de 
COMERCIALIZADORA 
SUPREMA S.A.S., por 
la suma de capital de 
$4.605.827.210, en 
razón del abono 
efectuado a la 
obligación junto con sus 
intereses moratorios a 
partir del 29 de 
diciembre de 2018, a la 
tasa máxima permitida 
por la Ley […] 
3. Ordenar el remate de 
los bienes embargados 
y secuestrados y de los 
que llegaren a ser objeto 
de tal medida, previo su 
avalúo o la entrega de 
dineros retenidos si los 
hubiere, previa la 
liquidación del crédito 
[…]" 

  

2019 2019-0046 EJECUTIVO 
HOSPITAL LUIS 

ABLANQUE DE LA 
PLATA 

El 21 de agosto de 2019 
se radica memorial ante 
el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de 
Buenaventura, suscrito 
por ambas partes, 
donde se solicita el 
decreto de la 
suspensión del proceso 
por un término de 30 
días por acuerdo 
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VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO EN CONTRA DE: ESTADO 

económico entre las 
partes para el pago total 
de la obligación. 

2019-135 EJECUTIVO 

FONDO MIXTO PARA 
LA PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE Y LA 
GESTIÓN SOCIAL 

El 10 de octubre de 
2019 fue publicado en 
estados Auto en el cual 
se resuelve petición de 
terminación del proceso 
en el cual 
adicionalmente el 
Despacho señala que 
no existen remanentes y 
alista constancia del 
mismo para ser 
presentada ante la 
Notaria que adelanta 
minuta de DACIÓN EN 
PAGO.  Se está a la 
espera de los términos 
de ejecutoria. 
 

20190011400 EJECUTIVO 

FONDO MIXTO PARA 
LA PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE Y LA 
GESTIÓN SOCIAL 

El 09 de octubre de 
2019 fue presentado 
memorial coadyuvado 
en el cual se solicita 
decretar la ampliación 
del plazo de suspensión 
provisional del proceso 
hasta el día  (05) Mayo 
de 2020. 
 
Lo anterior en razón a 
que se llegó a un 
acuerdo económico 
para el pago total de la 
obligación que se cobra 
por el presente trámite,  
el cual ya fue aportado y 
en el memorial se 
solicitó un plazo de 
suspensión del proceso 
por un término de treinta 
(30) días hábiles 
contados a partir de la 
presentación del mismo, 
es decir hasta el día tres 
(03) de Octubre de 2019 
como así también quedo 
ordenado mediante el 
auto No.1099 del 23 de 
agosto de 2019, termino 
el cual ya se cumplió y a 
la fecha el demandado 
viene cumpliendo en 
debida forma con las 
obligaciones en el 
pactadas. 
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VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO EN CONTRA DE: ESTADO 

20190012100 EJECUTIVO 

FONDO MIXTO PARA 
LA PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE Y LA 
GESTIÓN SOCIAL 

El 09 de octubre de 
2019 fue presentado 
memorial coadyuvado 
en el cual se solicita 
decretar la ampliación 
del plazo de suspensión 
provisional del proceso 
hasta el día (05) Mayo 
de 2020. 
 
Lo anterior en razón a 
que se llegó a un 
acuerdo económico 
para el pago total de la 
obligación que se cobra 
por el presente trámite,  
el cual ya fue aportado y 
en el memorial se 
solicitó un plazo de 
suspensión del proceso 
por un término de treinta 
(30) días hábiles 
contados a partir de la 
presentación del mismo, 
es decir hasta el día tres 
(03) de Octubre de 2019 
como así también quedo 
ordenado mediante el 
auto No.1111 del 23 de 
agosto de 2019, termino 
el cual ya se cumplió y a 
la fecha el demandado 
viene cumpliendo en 
debida forma con las 
obligaciones en el 
pactadas. 
 

086-2019 ACCIÓN DE TUTELA 

OFICINA TÉCNICA 
OPERATIVA - COBRO 

COACTIVO - 
SUBDIRECCIÓN DE 

TESORERÍA 
MUNICIPAL UNIDAD 

DE APOYO Y 
GESTIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

HACIENDA 
MUNICIPAL 

Se está a la espera de 
que se resuelva la 
impugnación de la 
acción de tutela a favor 
de Infivalle y que se 
ordene a al Secretaria 
de Hacienda del 
Municipio resolver de 
fondo la petición 
presentada por el 
Instituto de tal forma que 
se puedan resolver 
favorablemente los 
procesos de cobro 
coactivo. 
 
El 22 de octubre de 
2019 se radicó en 
Infivalle Acción de 
Tutela de la señora 
ANATILDE CORREA 
contra el Juzgado 5 Civil 
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VIGENCIA 
No. 

EXPEDIENTE 
PROCESO EN CONTRA DE: ESTADO 

Municipal de Ejecución 
de Sentencias de Cali, 
manifestando que se le 
está violando el debido 
proceso  por parte del 
juzgado de 
conocimiento del 
proceso ejecutivo que 
se adelanta en su contra 
argumentando después 
de casi dos años que se 
modificó y quedó en 
firme la liquidación del 
crédito que esta sea 
modificada y se aplique 
el abono de 
$31.280.000.000 al 
saldo insoluto del capital 
de lo adeudado y no a 
los interés moratorios, el 
cual lo debió haber 
hecho en la oportunidad 
procesal pertinente, a 
pesar que con la 
liquidación del crédito 
presentada por el 
Instituto se especificó 
que dicho abono se 
aplicaría al interés y no 
a capital. A dicha acción 
se dio respuesta el 24 
de octubre de 2019 por 
parte de la apoderada 
de Infivalle solicitando 
no tutelar el derecho al 
debido proceso y 
acceso a la 
administración de 
justicia. 
 

2019-408 ACCIÓN DE TUTELA 
ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 

El 31 de julio de 2019 se 
impugnó fallo y el 
proceso fue remitido al 
Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Cali y se está 
a la espera de una 
nueva decisión. 
 

 

DEMANDA DE 
NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 

El proceso se adelanta 
en el Juzgado 19 
Administrativo Oral de 
Cali y se está a la 
espera de la admisión 
de la demanda. 

Tabla 38  procesos en contra de la Administración en el cuatrienio 

13.3.2 Derechos de Petición 
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2016 2017 2018 2019 

TOTAL 

Recibidos Atendidos Recibidos Atendidos Recibidos Atendidos Recibidos Atendidos 

14 14 12 12 16 16 11 11 53 

Tabla 39 Derechos de Petición 

13.3.3 Tutelas  
 

Descripción 2016 2017 2018 2019 

# de tutelas 3 0  1 13 

# de tutelas 

atendidas 

3 0  1  13 

Total incidentes de 

desacato 

0 0  0  0 

Incidentes de 

desacato cerrados 
0 0  0  0 

Incidentes de 

desacato en 

trámite 

0 0  0  0 

Procesos 

pendientes 
0 0  0  1 

Tabla 40  Acciones de Tutela 

13.3.5 Recuperación de Cartera 
 

Por la actividad misional del Instituto, una de las labores de gestión jurídica es la 

recuperación de cartera con mora superior a 60 días, en el cuatrienio se llevó a cabo 

las siguientes acciones en la gestión mencionada: 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA - COBRO PRE JURÍDICO 

VIGENCIA CLIENTE MOROSO RESULTADO VALOR FECHA 

2016 No hubo actuaciones jurídicas 

2017 

HOSPITAL DE 
CARTAGO 

Pagó la totalidad de la 
obligación 

$ 209.255.761 27-ene-17 

IMPRENTA 
DEPARTAMENTAL 
IMPRETICS  

Dación en pago de 
514.992 acciones que 
tenía el Cliente en la 
CORPORACIÓN DE 
ABASTECIMIENTOS DEL 
VALLE – CAVASA  

$ 2.131.181.094 31-jul-17 

2018 

EMPRESA DE 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 
S.A. E.S.P 

Dación en pago de títulos 
accionarios que tenía el 
cliente en COMCEL S.A. 

$ 6.893.898.357,83 26-jun-18 
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ENERGÉTICOS 
S.A.S. E.S.P. 

Pagó la totalidad de la 
obligación 

$ 2.004.690.615 
30-oct/20-dic-

2018 

2019 
COMERCIALIZADOR
A SUPREMA S.A.S. 

Dación en pago con bienes 
inmuebles 

$ 12.259.247.675 31-ene-19 

Tabla 41 Recuperación de Cartera 

13.3.6 Política de Mejora Regulatoria 
 

Por medio de la Política Regulatoria (gobernanza regulatoria) multinivel, las 

entidades territoriales deben aplicar las mejores políticas y prácticas regulatorias 

pues es necesario establecer una plataforma de diálogo multinivel para discutir las 

prioridades nacionales y llegar a acuerdos sobre agendas de políticas públicas.  

 

Significa lo anterior que la Política regulatoria en Colombia va dirigida a las 

entidades territoriales.   

 

13.3.7 Desempeño del proceso de Gestión de Legalidad al 31 de diciembre de 
2019  

 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS DEL 
PROCESO 

META  RESULTADO 
% 

CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Actividades de lucha 
contra la corrupción  

80  puntos 
Calificación Política 
de defensa jurídica14 

lograda 
(Autodiagnóstico 

MIPG) 

61  puntos Calificación 
Política de defensa jurídica15 

lograda (Autodiagnóstico 
MIPG) 

76% 

1 Actividad de 
Sensibilización 

sobre delitos contra 
la Administración 
Pública realizada   

1 
Jornada de Sensibilización 

sobre delitos contra la 
Administración Pública 

realizada el día 30 de agosto 
con 33 asistentes  

100% 

Soporte Misional 

3 Informes sobre 
conceptos jurídicos 

presentados 

3 Informes realizados 
(104 conceptos jurídicos  

con un promedio de 
respuesta 1.8 días)  

100% 

3 Informes sobre los 
contratos de crédito 

elaborados  

3 Informes realizados 
(28 contratos de crédito con 
promedio de respuesta de 1 

día) 

100% 

                                                        
14 Ver Anexo 13.5 política de prevención del daño antijurídico 
15 Ver Anexo 13.5 política de prevención del daño antijurídico 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS DEL 
PROCESO 

META  RESULTADO 
% 

CUMP. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Soporte Misional 

3 Reprocesos y/o 
Devoluciones  
identificados y 

controlados  
(Por causa diferente 

en la vigencia) 

3 Informes realizados  
(12 reprocesos y/o 

devoluciones identificados) 
 

100% 

Actuaciones Jurídicas y 
Procesales  

3  Informes sobre 
procesos judiciales 
que cursen en la 
oficina jurídica. 

3 Informes realizados (10 
procesos a favor de Infivalle 

y 5 procesos en contra) 
100% 

Peticiones  

15 Días hábiles 
promedio en la 

respuesta a 
Peticiones 

10.7 Días promedio en la 
respuesta a peticiones  

100% 

3 Informes sobre 
derechos de petición 

atendidos, 
presentado 

3 Informes realizados 
(12 derechos de petición 
atendidos dentro de los 
términos establecidos)  

100% 

Actualización Jurídica 
3 Actualizaciones al 

Normograma 
realizadas 

2 Actualizaciones al 
Normograma realizadas 

67% 

Mejora 
Continua(Transversal en 

todos los Procesos) 

1 Certificado Plan 
de Implementación 
de MIPG Ejecutado 

1 
Certificado obtenido 

100% 

1 Certificado Plan 
de Implementación 

de Política de 
Protección de Datos 

Implementada 

1 
Certificado obtenido 

100% 

3 Certificados de 
Gestión de Riesgos 

obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificados de 
Gestión de Talento 
Humano obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificados de 
Bienes y Servicios 

obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificados de 
Gestión Documental 

obtenido 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

2 Certificados de 
Gestión de TIC 

obtenido 

2 
Certificado obtenido  

100% 

3  Certificados de 
mejora obtenidos  

3 
Certificados obtenidos  

100% 

Tabla 42 Desempeño del proceso Gestión de Legalidad 2019 
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13.3.8 FURAG / MIPG Avance de la Política de Defensa Jurídica  
 

 

Gráfica 16 Resultado FURAL política de Defensa Jurídica 
 

Entre los aspectos positivos o fortalezas de destaca:  

 La conformación y adecuado funcionamiento del Comité de Conciliación, 

como instancia de consulta y análisis para la defensa de los intereses de la 

Entidad. 

 La existencia de un área encargada al interior del Instituto, caracterización 

del proceso, procedimientos y políticas para la defensa y prevención del daño 

antijurídico. 

 La implementación de una política de prevención del daño antijurídico 

 El cumplimiento de la normatividad en la ejecución de todas las etapas y 

actuaciones procesales.  

 El bajo nivel de procesos en contra. 

 

Por otra parte, los aspectos definidos como oportunidad de mejora y que se están 

llevando a cabo en el plan de acción del proceso para la vigencia 2019 son:  

 Planeación y seguimiento de las acciones del Comité de Conciliación, en 

torno a la elaboración de un plan de trabajo anual,  análisis de causas 

generadoras de los conflictos, estadísticas de casos, documentación del 

análisis del costo/beneficio de la negociación,  medición de indicadores de 

eficiencia (ahorro patrimonial) y eficacia de las decisiones tomadas. 
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 Formulación de un plan de acción para la política de prevención del daño 

antijurídico y realizar seguimiento a su indicador (es).  

 Revisión de la aplicabilidad del Sistema de Información Litigiosa del Estado 

eKOGUI para Infivalle. 

 Capacitación y actualización permanentemente en lo que se refiere a las 

competencias de actuación en el caso de procesos orales y en los cambios 

normativos.  

 

13.3.9 Recomendaciones estratégicas y operativas 

 Dar continuidad a los procesos judiciales que se encuentran en curso 

tanto a favor como en contra de la Entidad, para lo cual se entregará 

relación detallada de los procesos, su estado y se señalará si tienen 

actuaciones pendientes por realizar con su respectiva fecha. 

 Continuar con el proceso de verificación de visitas a los Juzgados o en 

su defecto se implemente la consulta en línea para estar al tanto de los 

procesos judiciales. 

 Mantener la vinculación de abogados externos que ejercen la defensa 

jurídica de la Entidad en los Comités de Conciliación y Defensa Judicial 

para que se mantenga periódicamente informado al mismo del estado y 

actuaciones dentro de los procesos. 

 

13.4 GESTIÓN CONTRACTUAL  
 

Al 31 de diciembre de 2016, la administración realizó 109 procesos de contratación, 

en la vigencia 2017 llevó a cabo 144 procesos, durante el 2018 adelantó 169 

procesos de contratación y en lo corrido del 2019 se han efectuado 253 contratos 

los cuales se encuentran relacionados detalladamente en el Anexo No 13.6 (Con 

corte al 31 de octubre de 2019).  

VIGENCIA No. de Procesos Valor 

2016 109 19.752.386.525 

2017 144 8.788.498.876 

2018 169 9.293.942.310 

2019 253 9.756.704.435 

Acum. Cuatrienio 675 47.591.532.146 

Tabla 43 Contratación en el cuatrienio 



120 
 

Los cuales fueron suscritos bajo las siguientes modalidades de contratación 

(Contratación directa, Mínima cuantía, selecciona abreviada, Concurso de Méritos, 

Licitación Pública) y por los valores que se mencionan a continuación: 

 

Tabla 44 Contratación por modalidad en el cuatrienio 

 

Así mismo, se publicaron 126 procesos de selección en las diferentes modalidades 

de selección en el SECOP I durante las vigencias antes mencionadas: 

 

 

Tabla 45 procesos publicados en el Secop 1  en el cuatrienio 

 

A la fecha se encuentran publicados el 100% de los documentos que reposan en 

las carpetas contractuales bajo custodia de la Secretaría General. 

Desde la Secretaria General se brinda constante apoyo a las diferentes áreas en 

temas de contratación, lo anterior con la finalidad de cumplir con lo establecido en 

el Plan anual de adquisiciones (principio de planeación). También apoya a la 

Subgerencia Integral de Proyectos en temas relacionados con la contratación, 

ejecución y rendición de los programas y proyectos a cargo de esta subgerencia: 

Rutas para la paz (Unión Europea y Gobernación del Valle), Innovatic, 

enfermedades huérfanas, Solar decatlón, entre otros. Igualmente se acompaña a 
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las Subgerencias del Instituto en materia de liquidación de contratos y supervisión 

de los mismos. 

 

 Reportes de Contratación  

 

Sistema Electrónico para la contratación Pública - SECOP 

 

 SECOP I: Los distintos procesos contractuales que se celebran en el Instituto se 

publican oportunamente en este portal, en sus diferentes etapas  tales como 

precontractual, la celebración del contrato, su ejecución y hasta la liquidación, 

cuando aplica.  

 

 SECOP II: El Instituto actualmente desarrolla su contratación en el SECOP I, sin 

embargo, está realizando una transición para realizar sus diferentes procesos 

contractuales en el SECOP II, que es una plataforma transaccional y no 

solamente de publicidad como el SECOP I. 

 

El Instituto tiene configurada la cuenta en el Sistema de Contratación como 

comprador con su usuario administrador y tiene creados los usuarios internos 

con perfil de compradores. 

 

Para la transición, el personal de la Secretaria General participó de un seminario 

y una reunión de capacitación sobre la plataforma; el seminario llamado “Buenas 

prácticas en compras públicas & SECOP II realizado el día 22 de julio de 2019 

por la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP y la reunión interna 

en la Secretaria General del Instituto sobre supervisión, interventoría y vigilancia 

de contratación en el SECOP II realizada el día 16 de agosto de 2019. También 

se realizó una jornada de sensibilización a los proveedores para su registro y 

creación en el SECOP II, adicional, se envió a los participantes un instructivo 

paso a paso del registro. 

 

Todas las memorias y evidencias reposan en el archivo digital y físico de la 

Secretaria General del Instituto, así como en el aplicativo DARUMA como 

evidencia del cumplimiento del plan de acción. 

 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP 

 

La Secretaría General por tener a su cargo la contratación del Instituto, es quien 

maneja la información relativa a las hojas de vida del personal contratado mediante 
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la modalidad de contrato de prestación de servicios en la entidad en el sistema 

SIGEP, concretamente le corresponde: 

 

 La activación de los usuarios cuando van a ser contratados en la entidad y 

no se encuentran registrados en el sistema. 

 La baja del portal cuando las personas se retiran de la entidad 

 La revisión de los documentos que reposan en las hojas de vida electrónica 

para la correspondiente firma por parte del Secretario General, como persona 

encargada de constatar que los documentos han sido presentados como 

soporte. 

 

La Secretaría General realiza el mantenimiento de alta del sistema activando en el 

Instituto las personas que se encuentran contratadas y retirando a las personas que 

ya no prestan los servicios a la entidad.  

 

Por otro lado, se han constatado 83 hojas de vida por parte del Secretario General, 

previa verificación de los soportes de las hojas de vida.  

 

El personal de la Secretaria General asistió a la inducción/capacitación en SIGEP 

II, realizada por la función pública. En la cual, se trataron temas como las promesas 

de valor de la adaptación del SIGEP en plataforma web y aplicación móvil, el 

ingreso, la asignación de roles, verificación de la información tanto de la entidad 

como de los funcionarios o contratistas, el diligenciamiento de hoja de vida y del 

formato de bienes y rentas, la vinculación y desvinculación de personal a la entidad, 

el registro de situaciones administrativas y la gestión de contratos y de la 

información. También se mostró el aplicativo móvil desarrollado para el sistema. 

 

Las ventajas de esta adaptación son: 

 Se puede acceder desde cualquier navegador. 

 Tiene gran variedad de roles y, en caso de necesitar uno adicional, se 

puede solicitar. 

 Tendrá interoperabilidad con otras plataformas como: SECOP II, 

Registraduría Nacional, DIAN, Instrumentos públicos, entre otros. 

 Es totalmente parametrizable. 

 Genera informes o reportes requeridos. 

 Admite cargue masivo para activar o desactivar usuarios. 

 

La implementación general está programada entre los meses de noviembre y 

diciembre y la interoperabilidad entre las plataformas está programada a lo 

largo del 2020. 
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13.4.1 Desempeño del proceso de gestión de Bienes y Servicios en lo 

correspondiente a contratación con corte al 31 de diciembre de 2019 

 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO DEL PROCESO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL PROCESO 

META  RESULTADO 
% 

CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Bienes y 
Servicios 

1 Informe de 
Reevaluación de 

Proveedores 
Contratados en la 

Vigencia 2018 

1 
Informe realizado 

Eficacia: Total proveedores evaluados 
155, el 100% entre buenos y 

excelentes. 
Eficiencia: Se evaluaron 155 

proveedores de 167,  93% evaluados - 
limite control 80% 

100% 

90% De 
Cumplimiento del 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

95% de cumplimiento PAA 
(arrendamientos, vigilancia, aseo,  

entre otros) 
100% 

90% De 
Cumplimiento del 

Programa de 
Mantenimiento  

98% de cumplimiento en el programa 
de mantenimiento (mantenimiento de 

jardines, canales, aires acondicionado y 
vehículos) 

100% 

Contratación  
(Secretaría 
General) 

 

2 Actividades de 
Sensibilización 
sobre temas de 

supervisión, 
interventoría y 
vigilancia en la 

contratación 
estatal realizadas 

2 
Actividad de sensibilización sobre 

temas de supervisión, intervención y 
vigilancia SECOP II realizadas en los 
meses de marzo y agosto de 2019. 

100% 

1 Manual de 
Contratación , 
supervisión, 

interventoría y 
vigilancia 

aprobado y 
socializado 

1 
Manual de Contratación , supervisión, 

interventoría y vigilancia aprobado 
mediante Acuerdo No. 38 del 5 de 
septiembre /2019  y socializado. 

100% 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Contratación 
(Secretaría 
General) 

10%  De 
contratación del 

Instituto en 
SECOP II 
publicada 

INFIVALLE no se encuentra obligado a 
gestionar la contratación a través del 
Secop II. (Anexo de la Circular 01 de 

2019 expedida por el SECOP) 

100% 

3 Informe de 
Gestión 

Contractual   

3 
Informes realizados 

100% 

12 Publicación de 
Contratos  en 
página WEB 
realizadas 

12 
Publicaciones de contratación en la 

página web 
100% 

Tabla 46 Desempeño del proceso Gestión de Bienes y Servicios en lo correspondiente a contratación, 2019 
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13.4.2 Recomendaciones estratégicas y operativas 

 

 Adelantar en el primer mes de la vigencia 2020 los procesos contractuales 

para la vigilancia y aseo del Instituto, y el arrendamiento de la sede alterna 

del Instituto, para lo cual se tendrán elaborados los estudios previos 

correspondientes. 

 Capacitación del equipo de trabajo en temas del Secop II. 

 Contar con una persona de planta que tenga capacidad técnica para rendir 

los informes solicitados; igualmente se requiere disponer de personal de 

apoyo para el desarrollo de los procesos disciplinarios.  

 

13.5 POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES   
 
El suministro de productos y servicios ofrecidos por el Instituto se planifica, 

implementa y controla desde los 3 procesos misionales: Gestión Comercial, 

Gestión Financiera y Gestión Integral de Proyectos.  

 

A través del Manual de Servicios Financieros el Instituto tiene establecido las 

características de los productos y servicios que ofrece y los requisitos que debe 

cumplir el cliente para tener acceso a ellos.   

 

Estos requisitos son revisados por el Comité de Servicios Financieros para la 

configuración de acciones que ayuden mejorar los servicios, a hacer frente a los 

riesgos y también para aprovechar las oportunidades del entorno.  

 

En este orden de ideas el Instituto por la naturaleza de los productos y servicios 

que ofrece, adapta el concepto o término de “trámite” a los requisitos legales, 

técnicos y financieros que debe cumplir un cliente para acceder a los mismos. 

Entendiendo también que los clientes o usuarios de sus servicios son personas 

jurídicas con un nivel de relacionamiento diferente que si fueran personas 

naturales, comunidad o ciudadanos.  

 

En la evaluación FURAG el resultado de esta política fue el siguiente:  
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Gráfica 17 Resultado FURAG de la política de Racionalización de Trámites 

  

En el análisis de esta política se pudo evidenciar las siguientes fortalezas y 

oportunidades de mejora: 

 

Fortalezas 

 Identificación de productos dirigidos a los grupos de valor, de la normativa 

asociada y los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder a los 

mismos, los cuales son divulgados en visitas personalizadas y a través de 

la página web. 

 Análisis de la frecuencia, tiempo de respuesta y otras variables para la 

priorización de la racionalización de trámites y servicios. 

 Formulación de estrategias de racionalización de trámites, integradas a la 

planeación de la Entidad. 

 Campañas para la difusión de las mejoras en los trámites de la Entidad. 

 

Oportunidades de Mejora 

 Analizar e identificar los servicios que tengan características de trámites y 

procedimientos administrativos, según la normatividad y documentarlos 

bajo esta figura. 

 Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la 

racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, 

tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos. 

 
13.6 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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Teniendo en consideración que INFIVALLE es un instituto descentralizado, 

público, departamental, que brinda apalancamiento financiero a las entidades 

públicas que tienen  proyectos de infraestructura física y social, para el desarrollo 

de la región; y en particular que no brinda servicios o proyectos directos a la 

comunidad se estableció que la política de participación ciudadana no tiene 

aplicabilidad en la gestión de la entidad, a excepción del componente de “rendición 

de cuentas”, que es en sí mismo un ejercicio que facilita el ejercicio del control 

social y la evaluación ciudadana en toda institución pública. 

 

El resultado FURAG para esta política fue:  

 

 

Gráfica 18 Resultado FURAG para la política de Participación Ciudadana 
 

Fortalezas 

 Preparación e implementación de la estrategia de rendición de cuentas 

diseñada por la Gobernación del Valle, en las acciones que le competen al 

Instituto. 

Oportunidades de Mejora 

 Realizar un diagnóstico, que comprenda un análisis de entorno y las 

debilidades y fortalezas de la Entidad en la promoción de la participación 

en los ejercicios de rendición de cuentas, con base en la evaluación de 

diferentes fuentes, teniendo en cuenta que así el Instituto esté adscrito a la 

Secretaria de Hacienda Departamental, puede realizar ejercicios propios 

de rendición de cuentas y/o fortalecer los realizados por la Secretaría. 
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 Propiciar la articulación con los organismos de control para que participen 

en los ejercicios de rendición de cuentas y retroalimenten la gestión de la 

Entidad, desde el control fiscal.  

 Participar en el proceso de seguimiento y evaluación de la estrategia de 

rendición de cuentas que realiza la Gobernación, con el fin de identificar 

acciones de mejoramiento pertinentes al Instituto, que apunten a la 

retroalimentación del proceso o al desarrollo de ejercicios propios.  

 

13.7 POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO  
 

De acuerdo con su misión, INFIVALLE no presta servicios directamente a los 

ciudadanos, siendo sus  clientes o grupos de valor:  las entidades territoriales, 

administrativas y sus descentralizadas, incluidas aquellas con participación estatal 

superior al 50%, 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 o entidades sin ánimo de lucro creadas por 

personas de derecho público, en los términos de la Ley 489 de 1998. 

 

No obstante, acoge los lineamientos de la política, según su nivel de aplicabilidad 

en torno a los usuarios/clientes, ciudadanos o grupos de interés. 

 

El resultado FURAG para esta política es el siguiente:  

 

 

Gráfica 19 Resultado FURAG para la política de Servicio al Ciudadano 
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Fortalezas  

 Caracterización de los clientes, recopilación y análisis de datos sobre la 

percepción del servicio.  

 Existencia del área de mercadeo, procesos y procedimientos para atender 

las PQRS, comunicaciones con los clientes y brindar información general a 

los ciudadanos. 

 Sistema de Información Daruma para la recepción y gestión de las PQRS. 

 Publicación de información relativa a la entidad por medios presenciales y 

virtuales y canales de atención adecuados para interactuar con los 

usuarios. 

 Actualización de la política de tratamiento de datos personales 

 

Aspectos a desarrollar 

 Acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con 

discapacidad a las instalaciones de la entidad. 

 Mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en 

torno al servicio al ciudadano 

 
13.7.1 Nivel de Satisfacción del Cliente 

 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, con el apoyo de una firma 

externa, se llevó a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente, tanto a nivel 

interno como externo. 

 

La encuesta se aplicó en una muestra preseleccionada, recibiendo respuesta de 

30 entidades clientes, de las cuales 7 corresponden a entes territoriales y el resto 

a hospitales y entidades descentralizadas, con una cobertura del 100% de las 

subregiones del departamento del Valle.  

 

El 97,3% de los clientes encuestados manifestaron estar muy satisfechos y 

satisfechos con la prestación del servicio del Instituto. Entre los aspectos que 

ponderan de manera positiva se encuentran la actitud del personal del Instituto, 

en lo concerniente a amabilidad, disposición y buen trato; así mismo, la facilidad 

y confiabilidad de la capacidad operativa. 

 

En cuanto a las ventajas competitivas, se observó que un valor diferencial muy 

importante para los clientes es el soporte tecnológico a través de portales 

bancarios, por lo que Infivalle deberá hacer esfuerzos para fortalecer su 
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plataforma web y prestar un mayor servicio a los clientes a través de los canales 

virtuales.  

 

 
Gráfica 20 Nivel de Satisfacción del Cliente NSC 

 

 

Por su parte, el nivel de percepción del cliente NPC fue del 99.5%. medida a través 

de la intención de recomendación y reutilización de los servicios: 

 

 
Gráfica 21 Nivel de Percepción del Cliente NPC 

 

14. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
14.1. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
 
Conforme se expresó en la política de planeación institucional en el numeral 12.1 

del presente informe, INFIVALLE tiene establecidas la periodicidad, metodologías 

y herramientas para realizar la medición y seguimiento a las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo, en el Plan Estratégico Institucional y en los planes de acción 
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institucionales y por procesos. Este seguimiento se realiza con base en el principio 

de autoevaluación, conforme a las metas que le corresponden a cada proceso; no 

obstante, se reportan al proceso de Planeación y Gestión Institucional para su 

consolidación, análisis, toma de decisiones por parte de la alta dirección, 

socialización y publicación. Así mismo, se reportan al proceso de Evaluación y 

Seguimiento para la verificación de las evidencias en los diferentes planes de 

auditoría.  

 

Ver informes de seguimiento por vigencias a Metas de Infivalle vinculadas al Plan 

de Desarrollo Departamental, Plan Estratégico Institucional PEI y Planes de Acción 

por procesos en los anexos numerados a partir del 14.1 al 14.9. 

 

14.1.1 FURAG / MIPG avance de la política de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 
 

 

Gráfica 22 Resultados FURAG para la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

 

Las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas para esta política son: 

 El proceso de evaluación del desempeño en la Entidad, el cual está 

documentado, tiene una periodicidad cuatrimestral y se realiza a partir 

del seguimiento a todos los planes institucionales. 

 Formulación y aplicación de Indicadores que aportan información 

relevante para los procesos y permiten identificar el grado de avance o 

el logro de las metas esperadas, apoyar  la toma decisiones y la mejora 

continua. 
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 Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación, base para 

próximos ejercicios de planeación y lecciones aprendidas (aprendizaje 

organizacional) 

 Realizar análisis de datos para evaluar:   a. La ejecución presupuestal y 

el gasto público vs los resultados alcanzados y b. Si los objetivos y metas 

planteadas apuntan a resolver los problemas de los grupos de valor 

 

14.1.1 Recomendaciones Estratégicas y Operativas 
 

 Fortalecer la cultura de la autoevaluación, mantener los períodos mensuales 

para indicadores financieros y los seguimientos cuatrimestrales para los 

planes institucionales como una dinámica adecuada para la revisión de 

resultados y toma de decisiones. 

 Mayor apropiación del aplicativo Daruma para una mejorar la eficiencia en la 

medición de los procesos. 

 

15. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 
15.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
Esta política se ejecuta a través del proceso de Gestión Documental, el cual se 

encuentra debidamente caracterizado dentro del sistema de gestión. 

La principal acción realizada en este cuatrienio estuvo encaminada a la 

actualización e implementación de los documentos asociados al proceso de 

gestión documental a saber: Plan Institucional de Archivos PINAR (Resolución 

162 de 2018), Programa de Gestión Documental (Resolución 161 de 2018), 

Manual de Archivo y Correspondencia (Resolución 180 de 2008), Plan de 

Conservación, custodia y seguridad de la información (Resolución 156 de 2015) 

y Tablas de Retención Documental (Resolución 238 de 2016). En la fecha se 

encuentra en actualización la política Cero Papel y las TRD.  

 

Archivo de Gestión 

 
En el proceso de Gestión Documental se realizaron las siguientes actividades en 

el 2019. 

 
En el mes de mayo, se finalizó la labor de revisar  los contratos  del archivo de 

gestión de la Secretaría General  correspondientes al los años 2013, 2014, 2015, 
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2016, 2017, para esta actividad se verificó la documentación, se depuró  la 

duplicidad de los  documentos, las firmas y  vistos buenos  faltantes  de los 

funcionarios y contratistas de Infivalle, con un total de 1285 carpetas contenidas en 

74 cajas. 

 
También se realiza el inventario de los archivos de gestión que corresponde a los 

años 2017, 2018, 2019, de lo cual se obtuvo la siguiente información: 

 
- JURIDICA    099     Carpetas 

- GERENCIA    051     Carpetas 

- CREDITO   113 Carpetas 

- RIESGOS   050 Carpetas 

- CONTROL INTERNO 087 Carpetas 

- PLANEACION   014 Carpetas 

- COMERCIAL   287 Carpetas 

- COMUNICACIONES  005 Carpetas 

- FINACIERO   800 Carpetas 5 AZ   

- TIC´S    001 Carpeta16 

TOTAL DE CARPETAS:        1.057 

 
Archivo Central 

 
El archivo central que corresponde a los registros documentales de los años 2008 

hasta 2016, para este proceso se realizaron actividades tales como: 

Documentar la información en el formato de inventario documental, de las áreas de 

mercadeo, jurídica, crédito y cartera, riesgos y subgerencia administrativa; de los 

años 2008 hasta el año 2016, con una total de 1013 carpetas que equivale a 98 

cajas. 

 
Fondo Acumulado: 

 
Es el archivo que corresponde a los años 2007 hacia atrás, en este proceso también 

se documenta el formato de inventario documental, con 27 estanterías las cuales 

contienes 327 cajas que en su interior corresponden a 4636 carpetas y 170 tomos. 

A la fecha se cuenta con un contrato interadministrativo con la Imprenta 

Departamental donde se ha identificado lo correspondiente de la serie de créditos, 

aproximadamente 182 cajas X 400 y 194 X200 y se procedió a dar inicio a la 

                                                        
16 Las demás pertenecientes a la TRD están en soporte de Software Digital. 
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clasificación de los documentos de lo cual ya se clasificó por años hasta el año 1997 

y la intervención física de organización va desde el año 1972 hasta 1990.   

Se intervinieron integralmente los años 1972 a 1990, realizando la clasificación, 

ordenación, depuración y organización. Para los años que se intervinieron se realizó 

el respectivo inventario documental por carpetas y cajas y se determinó la ubicación 

física. 

La organización realizada a la fecha obedece a las TVD de la información de la serie 

de créditos o contratos y se clasifico de acuerdo a los inventarios en su estado 

natural anteriormente levantado por INFIVALLE. 

 

Actualizaciones  

 
El Instituto se encuentra realizando las siguientes actualizaciones, las cuales 

serán entregadas antes del 31 de diciembre de 2019: 

 

 Actualización de las tablas de retención documental. 

 Elaboración del Cuadro de Clasificación Documental para documentos 

físicos y electrónicos en el cual se consolidan los criterios de valoración 

documental. 

 Elaboración de los instructivos y los modelos de organización para la 

aplicación de Tablas de Valoración Documental. 

 Elaboración de las Tablas de Valoración Documental. 

 Elaboración de un Instrumento Archivístico que permite la normalización 

de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes 

controlados y estructuras terminológicas, de acuerdo a la normativa 

vigente sobre la materia. 

 Elaboración de un Modelo de requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos se encuentra establecido en el artículo 8 del Decreto 2609 

de 2012, de acuerdo a las necesidades de INFIVALLE. Este es un 

instrumento de planeación el cual formula los requisitos funcionales y no 

funcionales de la gestión de documentos electrónicos de las entidades. 

 Elaboración del documento del Sistema Integrado de Conservación 

 

Ver información sobre Tablas de Retención Documental en el link 

https://www.Infivalle.gov.co/gestion-documental/tablas-de-retencion-documental-

trd y el inventario documental a partir del anexo 15.1 hasta el 15.15 

 

https://www.infivalle.gov.co/gestion-documental/tablas-de-retencion-documental-trd
https://www.infivalle.gov.co/gestion-documental/tablas-de-retencion-documental-trd
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15.1.1 Desempeño del proceso de Gestión Documental al 31 de diciembre de 2019 
 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO 

% 
CUMP. 
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c
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n
a
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Organización 
de Fondos 

Acumulados 

300  Metros lineales de archivo 
histórico organizado y 

digitalizado 

Al cierre del mes de diciembre 
se tienen 318 metros lineales 

de archivo histórico 
organizado.  

100% 

 Instrumentos 
Archivísticos 

1 Sistema Integrado de 
Conservación SIC normalizado 

1 Sistema Integrado de 
Conservación SIC elaborado, 

pendiente normalización 
60% 

1 Política de gestión 
documental aprobada 

La política de gestión 
documental se encuentra 
elaborada para revisión y 

aprobación  

100% 

1  Tablas de Retención 
Documental ajustadas según 

directrices del AGN 

1  Tablas de Retención 
Documental ajustadas según 

directrices del AGN 
100% 

1 Documento de Bancos 
terminológicos, Tablas de 

control de acceso y un Modelo 
de requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos 
publicado.  

1 Documento de Bancos 
terminológicos, Tablas de 

control de acceso y un Modelo 
de requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos 
publicado. 

100% 

Gestión 
Documental  

3 Informe sobre la  
Gestión de Archivos 

3 
Informes realizados sobre 

Gestión de Archivos  
100% 

3 Informe de Gestión de los  
Actos Administrativos 

3 
Informes realizados sobre 

Actos Administrativos  
(Emitidos 423 , legalizados 400 

- 95%) 

100% 

1 Instalaciones Archivo Central 
adecuadas técnicamente 

1 Instalaciones Archivo Central 
adecuadas técnicamente 

100% 

3 Jornadas de Sensibilización y 
capacitación sobre archivos  

3 
Jornadas de sensibilización y 

capacitación sobre archivo 
realizadas en los meses de 

abril, julio y septiembre.   

100% 

3  Informes sobre Devoluciones 
y Reprocesos presentados en 

la Ventanilla Única -  

3 
Informes realizados  

(Correspondencia recibidas 
4,995, despachada 467, 

internas 889. No se 
presentaron devoluciones) 

100% 

Tabla 47 Desempeño del proceso Gestión Documental 2019 
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15.1.2 FURAG / MIPG avance de la política de Gestión Documental 
 

 

Gráfica 23 Resultados FURAG para la política de Gestión Documental 

 

Para esta política se observa lo siguiente: 

Fortalezas 

 Elaboración y aprobación del Plan Institucional de archivos y del programa 

de gestión documental, los cuales se encuentran en implementación. 

 Elaboración, aprobación, implementación y publicación de la Tabla de 

Retención Documental – TRD, en proceso de actualización. 

 Normalización de la producción documental (recepción, radicación unificada, 

consecutivos, formatos) 

 Uso del Aplicativo Docunet en la Gestión Documental   

 

Aspectos por Desarrollar 

 Organizar el Fondo acumulado de la Entidad 

 Realizar el Inventario de la documentación del archivo central y los archivos  

de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID 

 Digitalizar los documentos, según las políticas de archivo. 

 Elaborar, aprobar, implementar y publicar el documento Sistema Integrado 

de Conservación – SIC 

 

Oportunidades de Mejora: 

 Fortalecer acciones para alinear la gestión ambiental con la gestión 

documental 



136 
 

 Sensibilizar y capacitar a los funcionarios en la gestión documental 

 

15.1.3 Recomendaciones Estratégicas y Operativas 
 

 Continuar con la debida organización del fondo acumulado, requiriendo 

mantener el inmueble adquirido en arrendamiento y disponer del mismo 

personal que se encarga de esta labor, por cuanto tienen la experiencia, 

conocen el tema y saben la ruta a llegar.  

 
15.2. POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Esta política se ejecuta a través de los procesos estratégicos a saber: 

Planeación y Gestión Institucional, Gestión de Riesgos e Información y 

Comunicación, los cuales el cual se encuentran debidamente caracterizados 

dentro del sistema de gestión. 

 
Para efectos del informe se entrega Anexo No 15.16 
 

En agosto de 2019 INFIVALLE diligenció el cuestionario del Índice de 

Transparencia, conforme al formato previsto por la Procuraduría General de la 

Nación, alcanzando un resultado de 92 / 100 puntos máximos estimados. 

 

15.1.1 FURAG / MIPG Avance de la Política de Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la corrupción  
 

 

Gráfica 24 Resultados FURAG para la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la 
Corrupción 
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En el análisis de la evaluación se pudo establecer lo siguiente: 

Fortalezas  

 Atención de las PQRS de acuerdo con la normatividad vigente, generación 

de datos para analizar el proceso, a través de los aplicativos Daruma y 

Docunet. 

 La información que divulga la entidad en su proceso de rendición de cuentas 

es clara, oportuna, relevante y confiable, en el marco de la rendición de 

cuentas de la Gobernación del Valle. 

 Construcción, implementación y seguimiento del Plan de Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

 Publicación de información pertinente a la gestión de la Entidad, en su página 

web, sitio de “Transparencia y acceso a la información”  

 Implementación del Sistema de gestión de calidad que favorece la 

organización, sistematización y acceso a la información pública 

 

Aspectos a desarrollar 

 Identificar y publicar los datos abiertos de la Entidad. 

 Desarrollar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y 

acceso a la información, en su sitio Web oficial.  

 Aprobar e implementar la política de seguridad de la información y la 

actualización de la política de protección de datos personales. 

 Aprobar e implementar el Índice de Información Reservada y Clasificada, el 

esquema de publicación y el registro de activos de información de la Entidad. 

 

Oportunidades de Mejora 

 Fortalecer el conocimiento de los funcionarios en la Ley de Transparencia y 

acceso a la información y en su importancia, como mecanismo garante de 

los derechos fundamentales de los usuarios y ciudadanos. 

 

En particular con respecto al Plan Anticorrupción, se observa un nivel de 

implementación del 97% destacando: 
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Fortalezas 

 Cumplimiento en la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 La Entidad cuenta con el mapa de riesgos de corrupción, el seguimiento y 

control a la materialización de los mismos y a las medidas para mitigarlos. 

 

Oportunidades de Mejora 

 Promover la participación de los ciudadanos, grupos de valor  y responsables 

de los procesos de la Entidad, en la construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

 

15.1.3 Recomendaciones Estratégicas y Operativas 

 

 Mantener el buen relacionamiento y la asistencia técnica con la Oficina para 

la Transparencia de la Gestión Pública en la Gobernación del Valle con el 

mejorar el indicador de transparencia ITA. 

 

15.3. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
A la fecha el Instituto tiene un inventario de 1262 bienes, cuyo valor asciende a 
4.333 millones de pesos. 
 
Se anexa relación de bienes muebles e inmuebles - Anexo 15.17 
 

16. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
16.1. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Esta política se ejecuta a través del proceso de Gestión del Talento Humano 

con el apoyo del proceso de Planeación y Gestión Institucional, los cuales se 

encuentran debidamente caracterizados dentro del sistema de gestión. 

 
El Instituto como parte del programa de gestión del conocimiento tiene establecido 

un plan de backup funcionales en caso de vacaciones o ausencias temporales de 

funcionarios; no obstante el programa debe ser enriquecido con la identificación 

del conocimiento crítico de la entidad y quiénes lo poseen, es decir el relacionado 

con lo necesario para mantener los resultados del negocio y en ese sentido 

normalizar un procedimiento y crear herramientas para respaldar dicho 
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conocimiento. Lo anterior hace parte de un plan de mejora establecido como 

hallazgo en la auditoría de certificación de calidad, bajo la norma ISO 9001:2015.   

 
16.1.2 FURAG / MIPG Avance de la Política de Gestión del Conocimiento 

 
En concordancia con lo expresado por el organismo certificador del SGC17 el 

resultado obtenido en esta política no es satisfactorio, por lo que se adelanta el 

plan de mejoramiento mencionado. 

 

 

Gráfica 25 Resultados FURAG para la política de Gestión del Conocimiento 

 

16.1.2 Recomendaciones Estratégicas y Operativas 

 

 INFIVALLE debe realizar un ejercicio de reflexión, desde los criterios 

diferenciales para la implementación de la política conforme a lo 

establecido en el  Manual Operativo de MIPG. 

 

17. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 
 
17.1. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 
 

Esta política se ejecuta a través de los procesos de Gestión de Riesgos como 

segunda línea de defensa y Evaluación y Seguimiento como tercera línea de 

                                                        
17 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 
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defensa- Dichos procesos se encuentran debidamente caracterizados dentro 

del sistema de gestión. 

Por medio de la Resolución 358 del 13 de Noviembre de 2018 en INFIVALLE se 

creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como una instancia del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se estableció el reglamento de 

su funcionamiento.  

A través dela Resolución 359 del 13 de Noviembre de 2018 se creó el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y su reglamentación, la cual e 

encuentra armonizada y acorde con lo establecido en los Decretos 648 y 1499 de 

2017. 

La Oficina de Control Interno de la entidad en el 2019 construyo una herramienta 

que permite medir el grado de avance e implementación de MIPG y MECI, la cual 

incluye para cada uno de los componentes y subcomponentes los aspectos 

mínimos para su implementación, y para cada uno de éstos el plan de acción 

propuesto para su implementación. En dicho plan, que sirve como evidencia de 

su implementación y el responsable, a cada una de las acciones se le asignó un 

peso determinado al igual que a los componentes, de manera que permita medir 

el avance respectivo.  

Con corte a diciembre 30 de 2019 la medición interna de avance en la 

implementación de MIPG obtuvo un resultado de 71.21%, lo que permite 

determinar que se avanzó en su implementación, pero aún se requiere la 

consolidación de evidencias para cada uno de los componentes y 

subcomponentes del modelo. 

 

La presente dimensión corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto 

en la Ley 87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección 

y en atención a las metas u objetivos previstos. El Sistema opera a través del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI, la herramienta construida como 

mecanismo de medición fortalece el Sistema de Control Interno porque permite 

realizar seguimiento constante y cuantitativo al mismo, bajo los parámetros de 

MIPG y especialmente a la dimensión número 7 Control Interno con un 80% de 

Avance en su implementación. 
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Como se menciona desde el principio de este capítulo, para la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión en INFIVALLE se realizaron los 

autodiagnósticos para cada una de las dimensiones del Modelo, se realizó el 

análisis de las brechas frente a los lineamientos de las políticas y se  definió un 

plan de trabajo Corto  y largo plazo que incluye 10 actividades y 19 tareas para su 

implementación gradual: 

 Socialización y adopción del modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG (2019) 

 Creación de la institucionalidad del modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG 

 Línea de base del modelo integrado de planeación y gestión MIPG 

 Adecuaciones y ajustes para la implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG 

La entidad cuenta con un diseño adecuado del ambiente de control, desde el 

establecimiento de principios y valores, la estructura organizacional, niveles de 

responsabilidad, procesos de gestión del talento humano y en general todo los 

componentes del direccionamiento estratégico.  

El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad, con enfoque 

en la gestión de procesos, apuntan al establecimiento y desarrollo de controles.   

El sistema de administración de riesgos del Instituto cuenta con una política de 

riesgos, un área exclusiva para brindar lineamientos, realizar acompañamiento y 

seguimiento a los procesos, tanto en riesgos de corrupción como riesgos 

financieros y no financieros.  El uso de las TICS para el registro de eventos de 

riesgos y su tratamiento, mediante el aplicativo Daruma, permiten la 

administración efectiva de los mismos y disminuir la materialización de riesgos 

operativos. 

Se realiza   supervisión al  desempeño del Sistema de Control Interno, mediante 

el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, a través de la 

planificación, ejecución de programas de auditoria y la identificación de las 

mejoras a las que haya lugar y La evaluación de desempeño con base en los 

planes de acción,  presentado por los líderes de los procesos, en  informes 

cuatrimestrales.  

A la fecha se encuentra en ejecución el Plan Anual de Auditoria aprobado para la 

vigencia 2019 con un avance del 74% con corte a Octubre 30 de 2019.  

No se encuentran en curso investigaciones reportadas a la Oficina de Control 

Interno y se encuentran en ejecución algunos Planes de Mejoramiento 
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presentados por los procesos de la entidad ante hallazgos producto de Auditorías 

Internas, Auditorías Externas de ente Certificador de Calidad y la Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca. 

17.1.1 Estado de los Planes de Mejoramiento 

 

 Órganos de Control 
 

VIGENCIA ESTADO AVANCE 

2019 Acciones Correctivas del Plan de Mejoramiento 
en Implementación 

0% 

2018 Plan de Mejoramiento Implementado. 100% 

2017 Plan de Mejoramiento Implementado. 100% 

2016 Plan de Mejoramiento Implementado. 100% 

Tabla 48  Avance Plan de Mejoramiento Órganos de Control 

 

 Auditorías Internas 
 

VIGENCIA PROCESO ESTADO AVANCE 

2019 Gestión Comercial Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

0% 

Gestión Talento Humano Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

0% 

2018 Bienes y Servicios 
(Contratación) 

Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

0% 

Proceso Gestión Recursos 
Financieros 

Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

10% 

Gestión Talento Humano Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

44% 

Planeación y Gestión 
Institucional 

Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

85% 

Acuerdos de Gestión  Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

Gestión Documental Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

2017 Proceso Gestión 
Financiera 

Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

Proceso Bienes y Servicios Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

31% 

Proceso Talento Humano Plan de Mejoramiento en 
Implementación 

50% 

Proceso Gestión de 
Legalidad 

Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

2016 Proceso Gestión de Riesgo Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

Proceso Gestión Comercial Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

Proceso Gestión 
Financiera 

Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

Control Disciplinario Plan de Mejoramiento Implementado 100% 

Tabla 49  Avance Plan de Mejoramiento Auditorías Internas 
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 Ente Certificador ICONTEC 
 

VIGENCIA ESTADO AVANCE 

2019 Acciones Correctivas del Plan de Mejoramiento 
en Implementación 

50% 

2018 No se encontraron no conformidades - 

2017 Plan de Mejoramiento Implementado. 100% 

2016 Plan de Mejoramiento Implementado. 100% 

Tabla 50  Avance Plan de Mejoramiento Icontec 

17.1.2 Sistema de Administración de Riesgos  

INFIVALLE en razón a su naturaleza y en virtud de la vigilancia especial por parte 

de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC administra 5 sistemas de 

riesgos, a saber: 

 

Gráfica 26 Sistema de Administración de Riesgos - SAR 

 

Cada sistema se encuentra documentado a través de un manual expedido por el 

Consejo Directivo y tiene establecidas unas políticas, una estructura 

organizacional, funciones y atribuciones, procedimientos, documentación, 

divulgación y/o capacitación según el sistema. 

INFIVALLE tiene identificados sus riesgos por procesos a través de la matriz de 

riesgos, la cual se gestiona a través del aplicativo Daruma. En el mismo se realiza 

la medición, el control y el monitoreo de los mismos con el fin de establecer el 
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nivel de riesgo consolidado de la entidad, nivel que conforme a lo definido debe 

ser bajo o moderado.  

Durante el cuatrienio, los avances en cada uno de los sistemas se resumen así: 

 SARO: Sistema de Administración de Riesgo Operativo (Acuerdo 035 de 

2018 028 de 2019), Metodología para análisis de riesgos (Acuerdo 037 de 

2018) y Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio (Acuerdo 041 de 

2016) 

 
Gráfica 27 Gestión SARO 

 
Plan de Continuidad del Negocio (PCN) 

 
Gráfica 28  Gestión PCN 

 

POLÍTICAS

• Actualización del manual 
SARO.

• Revisión y modificación de la 
Metodología para el Análisis 
de Riesgo.

AUTOMATIZACIÓN

• Implementación del 100% del 
modulo de administración de 
riesgo operativo

• Parametrización del software 
conforme a la metodología de 
análisis de riesgo operativo.

• Migración de la matriz de riesgo 
y mapas de calor .

• Pruebas de funcionamiento del 
aplicativo.

SEGUIMIENTO

• Establecimiento del contexto 
institucional para los 
sistemas de riesgos

• Actualización de mapa de 
riesgo.

• Monitoreo a los controles 
establecidos en el mapa de 
riesgo.

• Nivel de Riesgo Residual 
controlado  - Bajo ( 3.66) .

• Capacitaciones anuales (4).

• Tratamiento de eventos de 
riesgo registrados. 



145 
 

Riesgos Financieros  

 SARC Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (Acuerdo 018 de 

2019 y 024 de 2019) y metodología para el cálculo de la pérdida esperada 

(Acuerdo 037 de 2015). 

 SARL Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (Acuerdo 034 de 

2015 y 023 de 2019) Fondo de Liquidez (Acuerdo 028 de 2016)  

 SARM Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (Acuerdo 035 de 

2015 y 025 de 2019) y Manual de Inversiones (Acuerdo 009 de 2019) 

incluida metodología para cupos de contraparte.  

 

Gráfica 29  Gestión Riesgos Financieros 

 

 SIPLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (Acuerdo 026 de 2019  

 

Gráfica 30  Gestión SIPLAFT 
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El seguimiento al sistema de administración de riesgos se realiza desde el Comité 

de Riesgos, creado y reglamentado a través del Acuerdo 035 de 2015. El comité 

de Riesgos se reúne de manera ordinaria con una periodicidad mensual y 

eventualmente en casos extraordinarios que amerite su consenso. Entre sus 

funciones se encuentra:  

 Proponer para aprobación de la Consejo Directivo: El manual que contenga 

el Sistema de Administración de Riesgos de Mercado. Los límites de 

exposición a los diferentes riesgos de crédito (emisor y contraparte), 

mercado y liquidez. La metodología para identificar, medir, monitorear, 

controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos de las líneas de 

negocios y operaciones, actuales y futuras. Los modelos, parámetros y 

escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición, control 

y monitoreo de los riesgos. 

 Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre la exposición al riesgo 

asumida por INFIVALLE y sus resultados. 

 Informar al Consejo Directivo sobre las medidas correctivas 

implementadas, tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones de los 

procedimientos de administración de riesgos 

 Revisar el cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la 

celebración de operaciones, así como de los límites de exposición de 

riesgos. 

 Ajustar o autorizar, según lo dispuesto en el manual de Sistema de 

Administración de Riesgos de Mercado, los excesos a los límites de 

exposición de los distintos tipos de riesgo, informando al Consejo Directivo 

oportunamente sobre el ejercicio de las facultades a que se hace mención. 

Estas autorizaciones deben quedar expresamente registradas en las actas 

del comité. 

 Adoptar, implementar y difundir los planes de acción para eventos de 

contingencia por caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el cumplimiento 

de los límites de exposición de riesgo establecidos. 

 

17.1.3 Medición de Desempeño de los Procesos 

 
 Evaluación y Seguimiento (Control Interno) 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO % CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO 
- Ambiente de 

Control 

5 Intervenciones para 
determinar el 

aseguramiento del 
ambiente de control 

Institucional realizadas 
(5 intervenciones y MIPG 
- 3 informes de avance) 

5  Intervenciones realizadas:  
El Plan Anual de Auditorias 
para la vigencia 2019, el día 
30 de agosto de 2019 se  
divulgó en el Comité 
Institucional de Coordinación 
de Control Interno  

100% 

LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO 
- Ambiente de 

Control 

1 Informe MIPG 
Realizado 

1 
Informe realizado de  MIPG 

(71.21% de avance) 
100% 

ENFOQUE 
HACIA LA 

PREVENCIÓN 
- Monitoreo 

21  
Informes de Ley  que dan 

cuenta del Estado de 
control interno y situación 

en la entidad de temas 
legales específicos 

presentados  

21 Informes de ley 
presentados  

100% 

1  
Informe de Evaluación de 

la Gestión del Riesgo 
divulgado 

1 
Informe de Evaluación de la 

Gestión del Riesgo divulgado 
el día 7 de mayo de 2019 

100% 

3  
Jornadas de Orientación 

e Instrucción sobre el SCI 
realizadas 

3 
Jornada de orientación e 
instrucción sobre el SCI 
realizadas en la vigencia 

2019 

100% 

RELACION 
CON ENTES 

EXTERNOS DE 
CONTROL - 
Información y 
Comunicación  

3  
Informes de Seguimiento 

al Plan de Acción del 
PAAC publicados  

3 
Informe de seguimiento al 
Plan de Acción del PAAC 

publicados en los meses de 
enero, mayo y sept. de 2019 

100% 

24  
Informes sobre Rendición 

de Cuentas a Entes 
Externos divulgados 

24 
Informes sobre Rendición de 

cuentas: 
12  RCL Contraloría  
12 Supe financiera  - 

servicios vigilados  

100% 

 

3 Informes de 
seguimiento a plan de 

mejoramiento 
institucional y planes de 

mejoramiento por 
procesos presentados 

3 Informes de 
Seguimiento a los planes de 

mejoramiento de los procesos 
realizados en la vigencia 

2019. 

100% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO % CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

EVALUACION 
DE LA 

GESTION DEL 
REISGO 

3 Informes sobre la 
revisión de la eficacia y 

efectividad de los 
controles presentados 

1 Informe sobre la revisión de 
la eficacia y efectividad de los 

controles con fecha 30 de 
agosto de 2019 

33% 

1 Jornada de Orientación 
e Instrucción preparatoria 

de  La Auditoria de 
Calidad realizada 

1 
Jornada de Orientación e 

Instrucción  de preparatoria 
para la Auditoria de Calidad,  

realizada en 2 grupos los días 
13 y 17 de mayo de 2019.  

100% 

EVALUACIÓN 
Y 

SEGUIMIENTO 
- Actividades de 

Control 

77 Informes de 
seguimiento a 

Actividades de la Gestión 
Institucional presentados 

74 
Informes de Seguimiento 

conforme al Plan Anual de 
Auditoria  

96% 

18 Informes de auditorías 
regulares a 13 procesos 

elaborados 

13 
Auditorias regulares 

realizadas  
72% 

Mejora 
Continua 

(Transversal en 
todos los 
Procesos) 

1 Certificado Plan de 
Implementación de MIPG 

Ejecutado 

1 
Certificado obtenido 

100% 

1 Certificado Plan de 
Implementación de 

Política de Protección de 
Datos Implementada 

1 
Certificado obtenido 

100% 

3 Certificados de Gestión 
de Riesgos obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificados de Gestión 
de Talento Humano 

obtenidos 

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificados de Bienes 
y Servicios obtenidos  

3 
Certificados obtenidos  

100% 

3 Certificados de Gestión 
Documental obtenido 

3 
Certificados obtenidos  

100% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL 

PROCESO 
META  RESULTADO % CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

l Mejora 
Continua 

(Transversal en 
todos los 
Procesos) 

2 Certificados de Gestión 
de TIC obtenido 

2 
Certificado obtenido  

100% 

3  Certificados de mejora 
obtenidos  

3 
Certificados obtenidos  

100% 

Tabla 51 Desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento 2019 

 

 Gestión de Riesgos 

PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL PROCESO 

META  RESULTADO % CUMP. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Administración 
de Riesgos  

4.5 
Nivel de Riesgo 

Residual Controlado 

4.06 
Nivel de Riesgo Residual al 31 de 

diciembre de 2019 
100% 

Planes 
Institucionales  

3 
Informes sobre los 

Riesgos de 
Corrupción 
Divulgado.  

3 
Informes realizados 

(No se han reportaron riesgos de 
corrupción de acuerdo a la 

encuesta realizada mensualmente- 
aplicativo Daruma)  

100% 

90% 
De cumplimiento del 
Plan de Contingencia 

y Continuidad del 
Negocio 

47% de avance en el PCN 
(De 15 actividades se han 

realizado 7)  
52% 

Evaluación de 
Riesgos 

3 
 Informes sobre los 

Sistemas de 
Administración de 

Riesgos  

3 
Informes presentados al Comité de 

Riesgos  
100% 

3 
Informe sobre 

Eventos de Riesgos 
Detectados y 
Reportados 

3 
Informes generados del aplicativo 

Daruma  
(8 eventos de riesgos reportados 

por los procesos) 

100% 
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PLAN DE ACCION  DESEMPEÑO VIGENCIA 2019 

PILAR 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS 
DEL PROCESO 

META  RESULTADO % CUMP. 
F

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a
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Articulación de 
los Sistemas de 

Riesgos  

1 
Modificación a la 

política de Lavado de 
Activos y 

Financiación del 
Terrorismo aprobada 

1 
Modificación a la política de 

Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo aprobada 

100% 

Mejora Continua 
(Transversal en 

todos los 
Procesos) 

1 
Certificado Plan de 
Implementación de 

MIPG Ejecutado 

1 
Certificado Obtenido 

100% 

1 
Certificado Plan de 
Implementación de 

Política de 
Protección de Datos 

Implementada 

1 
Certificado Obtenido 

100% 

3 
Certificados de 

Gestión de Riesgos 
obtenidos 

3 
Certificados Obtenidos 

100% 

3 
Certificados de 

Gestión de Talento 
Humano obtenidos 

3 
Certificados Obtenidos  

100% 

3 
Certificados de 

Bienes y Servicios 
obtenido  

2  
Certificado Obtenido  

67% 

3 
Certificados de 

Gestión Documental 
obtenido 

2 
Certificados Obtenidos  

67% 

2 
Certificados de 
Gestión de TIC 

obtenido 

2 
Certificado Obtenido  

100% 

3  
Certificados de 

mejora obtenidos  

3 
Certificados Obtenidos 

100% 

Tabla 52  Desempeño del proceso de Gestión de Riesgos 2019 

 
17.1.4 FURAG / MIPG Avance de la política de Control Interno  
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Para la vigencia 2018 la dimensión de Control Interno de la Entidad obtuvo un 

puntaje de 66.1, ubicándose en el cuarto quintil que corresponde a un Buen 

Desempeño comparado con el puntaje máximo obtenido por el grupo par como 

referente de gestión de un conjunto de entidades con características similares y 

la entidad obtuvo un puntaje de 65.2 ubicándose al igual que la Dimensión de 

Control Interno en el cuarto quintil que determina Buen Desempeño. 

 

Gráfica 31 Resultados FURAG para la política de Control Interno 

Estas mediciones permiten establecer que el Sistema de Control Interno de 

Infivalle está consolidado y garantiza un buen control al desempeño de la entidad, 

teniendo también en cuenta que dicho sistema se encuentra a la fecha en 

Actualización acorde con MIPG y los requerimientos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Fortalezas 

 Diseño adecuado del ambiente de control, desde el establecimiento de 

principios y valores, la estructura organizacional, niveles de responsabilidad,  

procesos de gestión del talento humano y en general todo el 

Direccionamiento Estratégico de la Entidad. 

 El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad, con 

enfoque en la gestión de procesos, que apuntan al establecimiento y 

desarrollo de controles.  

 El sistema de administración de riesgos de la Entidad, el cual cuenta con una 

política de riesgos, un área exclusiva para brindar lineamientos, realizar 

acompañamiento y seguimiento a los procesos, tanto en riesgos de 

corrupción como en gestión.  El uso de las TICS para el registro de eventos 
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de riesgos y su tratamiento, mediante el aplicativo Daruma, permitiendo 

disminuir la  materialización de riesgos operativos. 

 La  supervisión al  desempeño del Sistema de Control Interno, mediante el 

seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, a través de la 

planificación, ejecución de programas de auditoria y la identificación de las 

mejoras a las que haya lugar.  

 La evaluación de desempeño con base en los planes de acción,  presentado 

por los líderes de los procesos, en  informes cuatrimestrales.  

 

Oportunidades de Mejora 

 Fortalecer el funcionamiento del comité de auditoría del Consejo Directivo y 

del Comité de Coordinación de Control Interno, ya que éstos son los órganos 

estratégicos para brindar lineamientos y hacer seguimiento periódico al 

desempeño de la gestión de riesgos, competencias de los funcionarios y en 

general a todos los componentes del Sistema de Control Interno de la 

Entidad. 

 Revisar los controles del Manual de Servicios Financieros, como instrumento 

de control para minimizar los riesgos en las operaciones crediticias (Core de 

Infivalle), teniendo en cuenta que los Informes de la Oficina de Control Interno 

señalan la necesidad de su fortalecimiento. 

 Realizar la actualización al Plan Financiero del Plan Estratégico Institucional 

y a los planes de acción de los procesos, para el periodo 2019, así como la 

formulación del Plan Estratégico de Talento Humano y la actualización que 

requieren las demás políticas y procedimientos, como elementos del 

ambiente de control. 

 Fortalecer la cultura de gestión del riesgo, mejorando la implementación de 

los controles, el reporte y tratamiento de los eventos, el seguimiento y análisis 

de datos,  por parte de los líderes y equipos de los procesos.  

 Fortalecer las políticas y mecanismos para minimizar los riesgos de 

seguridad de la información.  

 Mejorar la comunicación interna para el desarrollo de los procesos 

 

17.1.5 Matriz de Riesgos de Corrupción  

 

En el Anexo 17.2, se presenta la matriz de riesgos de corrupción de los procesos 

misionales INFIVALLE, por medio de los cuales se hizo monitoreo, seguimiento y 
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evaluación a todas las actividades y para detectar alertas tempranas de riesgo a 

las acciones e impedir que los riesgos se materialicen. 

Ver Anexo 17.1 – Control Interno  
 

17.1.6 Recomendaciones Estratégicas y Operativas 

 
Control Interno 

 Determinar las brechas en la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG a partir de los resultados de la medición del 

FURAG II ( a realizarse entre noviembre de 2019 y marzo de 2020) y definir 

las acciones necesarias para asegurar la implementación, sostenibilidad y 

mejora del Modelo. 

 Continuar fortaleciendo la cultura del mejoramiento continuo a partir de la 

ejecución oportuna de los planes de mejoramiento formulados como 

resultado de los distintos mecanismos de evaluación de la entidad 

(tratamiento de riesgos, auditorías de la Oficina de Control Interno o de entes 

de control, inspección y vigilancia). 

 Las políticas como Racionalización de Trámites, participación ciudadana 

(rendición de cuentas), servicio al ciudadano, transparencia y acceso a la 

información, aunque presentan importantes avances, están llamadas a cerrar 

las brechas existentes y asumir nuevos retos para mejorar  la relación y los 

servicios de cara a  los grupos de valor y la ciudadanía. 

 Fortalecer la gestión del talento humano, con base en las rutas de valor y 

asignarle un rol estratégico en la planeación de la Entidad, teniendo en 

cuenta que es el corazón de MIPG y el factor que contribuye al dinamismo 

de las demás dimensiones  y al alcance de los propósitos misionales de 

Infivalle. 

 Actualizar el Acuerdo de Consejo Directivo 028 de 2015, por el cual se adopta 

el Sistema de Control Interno, ajustando y armonizando lo dispuesto en MIPG 

y el nuevo MECI y los requisitos de calidad bajo la norma ISO 9001-2015. 

 Asignar responsabilidades y metas en los Acuerdos de Gestión 2020, Planes 

de acción por procesos 2020 y compromisos laborales 2020 para la 

operatividad de las 17 políticas entre las líneas de defensa del MIPG. 

 Dinamizar el funcionamiento del Comité de Auditoría, Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 
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Gestión de Riesgos 

 

 Fomentar la cultura de la gestión de riesgo en la Alta Dirección y los 

funcionarios del Instituto con el propósito de conservar la vigilancia 

especial por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y las 

máximas calificaciones de riesgo crediticio. 

 Incrementar el capital de trabajo, realizando la enajenación de los activos 

recibidos en dación en pago. 

 Adquirir herramientas tecnológicas para la automatización de los 

procesos para la administración de los riesgos financieros y de lavado de 

activos y financiación del terrorismo. 

 Dinamizar el proceso de aprobación y desembolso de créditos con el fin 

de incrementar los ingresos operacionales. 

 Realizar un adecuado proceso de originación de créditos y seguimiento 

de la cartera y sus garantías. 

 

17.1.6 Recomendaciones a Corto Plazo 

 

 Implementación de actividades para el cumplimiento de la Circular Externa 

de la Superintendencia Financiera de Colombia No 055 de 2016 en temas 

relacionados con el sistema de prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 Implementación de los requisitos mínimos para la gestión de la seguridad de 

la información y la ciberseguridad, establecidos en la circular externa de la 

Superintendencia Financiera de Colombia No 007 de 2018. 

 Puesta en marcha de la automatización de la “Fabrica de Créditos”, con el fin 

de dar cumplimento al requerimiento realizado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en el año 2018. 

 Disponer de un sitio alterno para actuar en situación de contingencia, el cual 

debe estar como mínimo a 10 km de Infivalle, contar con puestos y material 

de trabajo. 
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CAPITULO III 
 

 

En este capítulo se detalla aspectos temáticos específicos propios del Instituto qe 

no fueron incluidos o detallados en los capítulos anteriores.  

 

18. CARTERA 

 

18.1. EVOLUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOS 
 

Por  tipos de productos 

Producto dic-16 dic-17 dic-18 Dic-19 

CREDITOS DE TESORERIA     22.048        25.852        10.062         2.731  

CREDITOS RECURSOS FINDETER       3.283         2.768          2.246           1.718  

CREDITOS DE FOMENTO      98.858      124.991      109.986      146.778  

CREDITOS EMPLEADO VIVIENDA            89               82               73               65  

EMPLEADOS LIBRE INVERSION              2                 2                 2                 2  

SOBREGIRO       9.453        18.408        15.502        4.630  

DESCUENTOS DE FLUJOS FUTUROS          319             219             219  
 

DESCUENTO DE TITULOS VALORES Y 
COMPRA DE FACTURA 

         912  
   

Total 134.964   172.323     138.090   155.857 

Tabla 53 Cartera por Tipo de Productos 2016-2019 

 
18.2. PRINCIPALES DEUDORES 
 

No. Entidad Partic. 

1 Administración Central de Buenaventura 16% 

2 Municipio de Cartago 8% 

3 Vatia S.A. E.S.P 7% 

4 Municipio de Palmira 6% 

5 Indervalle 6% 

6 Inder Palmira 4% 

7 Indervalle 3% 

8 Municipio de Pradera 3% 

9 Dicel S.A. E.S.P. 3% 
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No. Entidad Partic. 

10 Diceler S.A E.S.P 3% 

11 Comercializadora Suprema S.A.S. 3% 

12 Aguas del Sinú S.A. E.S.P. 3% 

13 Energizett S.A. E.S.P. 3% 

14 Uniaguas S.A. E.S.P. 3% 

15 Municipio de Yotoco 2% 

16 Municipio de Jamundí 2% 

17 Transcaribe S.A. 2% 

18 Municipio de Palmira 2% 

19 Municipio de Roldanillo 2% 

21 Otros 19% 
Tabla 54 Listado de deudores  

 
19. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Como parte de los recursos de inversión del Instituto durante los años 2016, 2017 y 

2018 se formularon y ejecutaron tres proyectos de fortalecimiento institucional. 

En el 2016 el proyecto tuvo por objeto fortalecer la capacidad institucional y 

organizativa del Instituto para garantizar la sostenibilidad financiera y crediticia de 

la región, siendo aforado en 943 millones de pesos. 

En desarrollo del proyecto se realizó: 

 
Gráfica 32  Componentes proyecto de fortalecimiento 2016 

En el 2017, se formuló nuevamente el proyecto con el propósito de lograr una 

Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el 

Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE, su valor fue de $257 millones. Al cierre 

de la vigencia únicamente se ejecutó lo correspondiente a la adquisición de 1 
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aplicativo de gestión para el apoyo a los procesos de Planeación, Riesgos, Control 

Interno e Información y Comunicaciones, el cual contiene 5 módulos principales. 

También la actualización de página web y la compra de servidores y equipos. 

Para dar cumplimiento al PEI y responder a las necesidades expresadas 

anteriormente se decidió, en el 2018 así como en vigencias anteriores, darle 

continuidad al proyecto de “Fortalecimiento Institucional” para robustecer la 

capacidad comercial, técnica y administrativa de INFIVALLE a través del 

mejoramiento de su plan de negocios con un modelo, herramientas y estrategias de 

expansión y de ventas que posibiliten el crecimiento y la sostenibilidad del Instituto; 

además de la consolidación de procesos transversales como planeación, riesgos, 

legalidad, talento humano, gestión documental y TIC que inciden favorablemente en 

la calificación del desempeño institucional. 

Al final de la vigencia la ejecución del proyecto fue de un 78.14% debido a que no 

se realizó lo correspondiente a los servicios de gestión documental. 

En el 2019 con una inversión de 2.874 millones de pesos se ejecutó el proyecto 

“fortalecimiento institucional de Infivalle para brindar acceso y cobertura de los 

servicios que oferta la entidad en la región Pacífico”, debidamente viabilizado e 

inscrito en el banco de proyectos con el consecutivo BPIN: 2019003760026 y PI-22-

100798. Su objeto es ampliar la cobertura de los servicios que oferta el Instituto a 

los departamentos de Cauca, Valle, Nariño y Chocó, a través de la implementación 

de un plan de negocios, del fortalecimiento de las áreas misionales y transversales, 

de mejorar la competitividad y las condiciones físicas para la prestación del servicio, 

con el fin de continuar perfilándose como el banco de la región Pacífico. 

En el Anexo 19.1 se presenta la información de los proyectos de fortalecimiento 

institucional enunciados.  

 

20. OTRA INFORMACIÓN  

 

20.1. INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

 

La presente información no se diligencia toda vez que no es aplicable para el 

Instituto como establecimiento público. 
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20.2. INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE JOVENES  

La presente información no se diligencia toda vez que no es aplicable para el 

Instituto como establecimiento público. 

 

20.3. INFORME DETALLADO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

EN EL CUATRIENIO.  

Desde el 2014 la Alta Dirección del Instituto, realizó acciones de actualización, 

mejora y fortalecimiento de los instrumentos del sistema de gestión. Es así que se 

ajustó en varias oportunidades el mapa de procesos institucional, el manual de 

calidad, las caracterizaciones de los procesos, los procedimientos y los registros 

asociados, como parte del mejoramiento continuo.   

Posteriormente, en el 2015 la Gerencia apoyó y estimuló la gestión del 

conocimiento, para sensibilizar, informar y empoderar a los funcionarios en el tema 

de calidad. Dicho aprendizaje estuvo marcado por: la interiorización del mapa de 

procesos definitivo, la conceptualización de acciones correctivas y preventivas y 

sobre el servicio no conforme y la realización de los planes de mejoramiento. Así 

mismo, se llevaron a cabo dos actividades de revisión por la dirección, las cuales 

son fundamentales para que la alta dirección revise el Sistema de Gestión de la 

Calidad asegurándose de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad continuas.  

Con el avance logrado, INFIVALLE solicitó al Icontec la visita de Pre-auditoría para 

revisar el entendimiento por parte del Instituto frente a los requisitos especificados 

en la norma del sistema de gestión y determinar el estado de implementación del 

Sistema de Gestión frente a los requisitos. La Preauditoría se llevó a cabo el 17 de 

noviembre de 2015 y en el informe final de la misma se consignaron dos (2) no 

conformidades relacionadas con la revisión por la dirección y los indicadores de 

gestión y 12 oportunidades de mejora; situaciones que fueron acogidas y atendidas 

por la entidad con miras a la visita de certificación. 

Posteriormente, los días 28 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 2015 se atendió 

la visita de auditoría para el otorgamiento de la certificación del sistema de gestión 

de la calidad en las normas ISO 9001:2008, Norma Técnica de Calidad para la 

Gestión Pública NTCGP 1000:2009 e IQNET.   

En el informe de auditoría, el ICONTEC destacó los siguientes hallazgos que en su 

criterio contribuyen a la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de las 

normas:  
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 La iniciativa de la alta dirección para implementar el sistema de gestión de 

calidad, ratifica el compromiso con la mejora continua y la satisfacción de los 

clientes. 

 La implementación del proceso para obtener la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera, genera  mayor confiabilidad para los clientes. 

 La metodología utilizada para realizar el análisis del crédito, donde les 

permite obtener datos cuantitativos para calificar el nivel de riesgo de la 

solicitud facilitando la toma de decisión. 

 La gestión de cartera llevada a cabo en el 2015, se ve reflejada en la 

recuperación de la cartera morosa en aproximadamente $ 6.500 millones de 

pesos. 

 La realización de actividades lúdicas relacionadas con la calidad facilita la 

comprensión sobre la pertinencia e importancia de las actividades que realiza 

cada colaborador y motiva al personal positivamente a participar en el 

fortalecimiento de la cultura de calidad de la organización. 

 

Así mismo establecieron cinco (5) no conformidades menores a saber: 

 No conformidad No. 1: No se ha aplicado métodos de seguimiento y medición 

para demostrar la capacidad del proceso comercial para alcanzar los 

resultados planificados en: 1. Aumentar clientes nuevos. 2. Incrementar la 

participación de los clientes existentes. 3. Aumentar la capacidad de 

respuesta a los clientes sobre trámites de aprobación, legalización y 

desembolso. 

 No conformidad No. 2: Los riesgos identificados en los procesos no se han 

valorado, de acuerdo con lo establecido en el documento, "Metodología para 

el análisis de riesgos operativos” código SIG-ME 3032, versión 02" 

 No conformidad No. 3: No se han definido las tasas de interés para la 

colocación, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios 

Financieros. Acuerdo 044 (2015-11-30) numerales art. 2.1.1.2.2-2.1.1.2.4. 

 No conformidad No. 4: No se ha registrado sistemáticamente el servicio no 

conforme detectado en los procesos de Servicios Financieros y Comercial y 

las acciones tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones o 

permisos de desviación que se hayan obtenido. 

 No conformidad No. 5: Se evidencia falla en el análisis de los datos para 

proporcionar información sobre las características y tendencias de los 

procesos y de los productos. 
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Para la obtención de la certificación fue necesario que INFIVALLE presentar a  

ICONTEC un plan de acción, que permitiera en un término inferior a 1 año, corregir 

las no conformidades menores detectadas. Dicho plan fue presentado el 11 de 

diciembre de 2015 y aceptado por el líder de auditoría el 15 de diciembre, con lo 

cual el Consejo Directivo de Icontec otorgó los siguientes certificados: 

 

 NTCGP 1000:2009 – Certificado GP-CER438899, aprobado el 18 de 

diciembre de 2015, con una vigencia hasta el 17 de diciembre de 2018. 

 ISO 9001:2008 – Certificado SC-CER438898, aprobado el 18 de diciembre 

de 2015, con una vigencia hasta el 17 de diciembre de 2018. 

 ISO 9001:2008 Quality Management System IQNET – Certificado CO-SC-

CER438898, aprobado el 18 de diciembre de 2015, con una vigencia hasta 

el 17 de diciembre de 2018. 

 

En el 2016 INFIVALLE logró mantener su certificación de calidad y lleva a cabo un 

plan de mejoramiento para el cierre de 5 no conformidades producto de la auditoría 

de certificación 2015.  

Por su parte en la auditoría de seguimiento realizada en el 2016 se evidencian 3 no 

conformidades menores, por lo cual se suscribe el plan de acción correspondiente. 

 No Conformidad No. 1: No se mantiene los registros apropiados de las 

habilidades o competencias requeridas en el manual de funciones 

 No conformidad No. 2: No se ha medido el cumplimiento del objetivo de 

calidad  “Mejorar Competencia del Talento Humano” 

 No conformidad No. 3: Aunque se han identificado los riesgos SARO, 

Corrupción, Sarlaft, no se han identificado los riesgos estratégicos.No se han 

reportado los riesgos presentados en los procesos de Comercial, 

Comunicación y Financiera. Durante el año 2016. 

Los resultados obtenidos por Infivalle en las auditorias de seguimiento anual 

realizadas por el Icontec, demuestran que se llegó a un estado de madurez 

apropiado del sistema de gestión.  

 

En la vigencia 2017, se atendieron 2 auditorías del ente certificador: 

La primera el 8 de febrero, la cual fue complementaria a la auditoria de seguimiento 

del año 2016, que fue necesaria extender debido a que de las 5 NO Conformidades 

documentadas en la auditoria de otorgamiento (2015), el Instituto gestionó 3 que 

fueron valoradas positivamente, sin embargo 2 de ellas asociadas con la gestión de 

riesgos y el análisis de datos no tuvieron la misma ponderación. Fue así como, 
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durante 3 meses el Instituto trabajó en el análisis de causas y se implementaron 

nuevas acciones que fueron a criterio del auditor eficaces, lo que permitió el cierre 

efectivo de estas No Conformidades mayores. 

La segunda auditoria se atendió el 9 de noviembre, en la cual el auditor evaluó la 

conformidad del sistema con los requisitos de la norma y la capacidad de la entidad 

para asegurar que se cumplen los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales. También verificó la eficacia de las acciones implementadas para 2 

No Conformidades menores evidenciadas en la auditoría de seguimiento del año 

2016, que también fueron cerradas.  

La valoración final del líder auditor del Icontec, indica que la gestión del Instituto es 

razonable con relación al cumplimiento de sus objetivos y destacó fortalezas del 

sistema que ayudarán a tener una transición adecuada a la versión 2015. 

Como parte de la preparación, en la vigencia 2017 se certificaron 21 auditores 

internos en la norma ISO 9001:2015. Generar capacidades a los funcionarios en los 

nuevos criterios de la norma de calidad, fue el principal propósito de la Alta Dirección 

para facilitar el proceso de transición de la versión 2008 a la versión 2015. 

 

En la vigencia 2018, la entidad realizó un plan de transición a la norma teniendo en 

cuenta los elementos de innovación de la versión 2015 con miras a lograr la 

certificación bajo ésta. Con parte del alistamiento realizó la estrategia VISA ISO 

9001 a través de la cual divulgó entre directivos y colaboradores los nuevos 

aspectos de la norma, implementó dichos aspectos y fomentó la cultura de la 

calidad. 

En el mes de noviembre se recibió la auditoría del ente certificador en la cual se 

evaluó la conformidad del sistema con los requisitos de la norma ISO 9001 bajo la 

versión 2015 y la capacidad de la entidad para asegurar que se cumplen los 

requisitos legales, reglamentarios y contractuales.  

La valoración final del líder auditor del Icontec  indica que la gestión del Instituto es 

razonable con relación al cumplimiento de sus objetivos, no obstante se 

evidenciaron 3 no conformidades menores, elaborándose las acciones correctivas 

pertinentes que serán revisadas en la auditoría anual de seguimiento prevista para 

finales de 2019. 

 

En el mes de diciembre de 2019, el organismo certificador ICONTEC realizó una 

auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad estableciendo la 

conformidad y eficacia del mismo frente a los requisitos de la noma. Producto de la 

visita se realizó el cierre de 3 no conformidades menores establecidas en la 
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auditoría de 2018 y se estableció una nueva no conformidad menor relacionada con 

el requisito 6.1.2 cuyo propósito es que la entidad planifique de una mejor manera 

las acciones para abordar los riesgos. El plan de mejora fue presentado y aceptado 

por el organismo certificador y se encuentra en desarrollo. 

 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

 
Incluir en la planificación de todos los procesos en la 
vigencia la revisión cuatrimestral de su mapa de riesgos, 
proponiendo o actualizando las acciones y controles para 
la respuesta a los mismos como factores críticos de éxito 
del proceso con la herramienta Daruma – modulo 
Riesgos.  

 

Daruma/módulo de 
Riesgos/Matriz por 

proceso 
 

Plan de Acción 
(Q1,Q2.Q3) 

Abril 30 
 

Agosto 31 
 

Diciembre 
31 

 
Incluir en el Plan Anual de Auditoria (PAA) para la vigencia 
2020 Auditoria de Calidad al 100% de Procesos conforme 
a la norma ISO 9001:2015 haciendo énfasis en la gestión 
de los riesgos en cada proceso 
 

Plan Anual de Auditoria 
aprobado que incluya 
Auditoria de Calidad a 
todos los procesos. 

Enero 30 
de 2020 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Realizar capacitación y entrenamiento a todos los líderes 
de proceso en el módulo de Riesgos en el software 
Daruma para que implementen y registren 
adecuadamente las evidencias de acciones y controles en 
la matriz de riesgos del Instituto. 

Asistencia a inducción 
y reinducción –

Tiqal/Daruma –Modulo 
Riesgos 

Abril 30 
de 2020 

Seguimiento al plan de acción a cada uno de los procesos 
en la planificación, control y respuesta de los riesgos. 

Informe de medición 
de desempeño de los 
procesos (Q1,Q2,Q3) 

2020 

Abril 30 
(Q1) 

Agosto 
31(Q2) 

Diciembre 
31 (Q3) 

Realizar auditoria interna de Calidad a todos los procesos 
acorde con el PAA aprobado, que permita identificar la 
conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los 
requisitos propios de la organización y los de Norma ISO 
9001:2015 con énfasis en la apropiación de los riesgos y 
el impacto de los mismos. 

Informe de Auditoria 
Interna de Calidad. 

Agosto 31 
de 2020. 

Tabla 55 Plan de mejora ICONTEC 

 

20.4. INFORME DETALLADO SOBRE SISTEMA DE SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN).  

 

La presente información no se diligencia toda vez que no es aplicable para el 

Instituto como establecimiento público. 
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20.5. INFORME DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA MUJER. 

 

La presente información no se diligencia toda vez que no es aplicable para el 

Instituto como establecimiento público. 

 

20.6. INFORME DETALLADO COMISARIA DE FAMILIA 

 

La presente información no se diligencia toda vez que no es aplicable para el 

Instituto como establecimiento público. 

 

20.7. INFORME DETALLADO INSPECCIONES DE POLICIA 

 

La presente información no se diligencia toda vez que no es aplicable para el 

Instituto como establecimiento público. 
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CAPITULO IV.  
 

21. ESTADO EN EL QUE ENCONTRO EL DESPACHO 

 

En el cuatrienio anterior (2012-2015) INFIVALLE se vio afectada por una situación 

normativa que debió enfrentar para asegurar su supervivencia. Lo anterior, implicó 

enfocar todos los esfuerzos institucionales hacia la obtención de la vigilancia 

especial de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la 2ª mejor calificación 

de riesgo para la deuda de corto y largo plazo, condiciones obligatorias para 

continuar captando excedentes de liquidez de los entes territoriales, principal fuente 

de fondeo de las operaciones del Instituto.  

Para el cumplimiento de los requerimientos de la Superfinanciera, la Calificadora de 

Riesgos y el ente certificador del sistema de gestión de calidad INFIVALLE realizó 

un proceso general de modernización institucional que comprende desde lo 

normativo – legal, su estructura organizacional – física y un nuevo modelo de 

operación por procesos donde se incorpora a lo misional la actividad relacionada 

con la gestión integral de proyectos y a lo estratégico lo concerniente con la gestión 

de riesgos 

Al cierre de la administración 2012-2015 logró consolidarse financieramente, 

especialmente desde el punto de vista de su capital fiscal, incrementándose los 

indicadores de rentabilidad y fortaleciéndose las fuentes de fondeo de sus 

operaciones. Producto de ello, se espera que en primer semestre de 2016 se logre 

formalizar la pertenencia al régimen especial de vigilancia de la Superfinanciera y 

se incremente la calificación de riesgo a AA.  

La gestión integral de proyectos marca un nuevo derrotero para INFIVALLE y la 

oportunidad de ganar nuevamente participación en su mercado natural, generando 

negocios de administración de recursos o créditos para contrapartidas dentro del 

cierre financiero de los proyectos. 

La cartera sigue siendo su principal activo y se destaca con excelencia el indicador 

de calidad y de cobertura. No obstante, se deben realizar esfuerzos comerciales 

para incrementar las colocaciones en próximo cuatrienio.  

Se recomendó a la administración entrante continuar fomentando la cultura de 

calidad y de servicio al cliente bajo un concepto de la mejora continua y dar 

cumplimiento al plan de acción suscrito con el ICONTEC para poder preservar la 

certificación de calidad obtenida. 
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22. ESTADO EN EL QUE ENTREGA EL DESPACHO 

 

Al cierre del cuatrienio 2016-2019 se entrega un Instituto de Fomento y Desarrollo 

Territorial fortalecido y con una gran oportunidad de expansión y crecimiento en la 

Región Pacifico, se mantiene la vigilancia especial de la Superfinanciera, y se 

alcanzaron las máximas calificaciones de riesgo crediticio a largo plazo AAA, e 

igualmente en corto plazo Vr1+, lo cual en materia de respaldo, seguridad y 

confiabilidad al Instituto con la banca privada, e inclusive por encima de algunos 

bancos de la región. 

Se logró madurar y ganar experiencia en la ejecución de proyectos de Cooperación 

Internacional y del Sistema General de Regalías SGR, logrando un índice de gestión 

del 82,23% en nivel satisfactorio. Es de resaltar que se deja un modelo de 

gerenciamiento de la actividad misional con el diseño de estrategias de planificación 

y expansión comercial para su implementación en el nuevo período de gobierno 

garantizando la ampliación de cobertura del Instituto, el mejoramiento de sus 

resultados financieros y la sostenibilidad del mismo en el largo plazo.  

Se incrementó la participación en la deuda pública del Valle del Cauca por encima 

del 10%, y se logró un crecimiento significativo en la captación de recursos, principal 

fuente de fondeo del Instituto. 

El Balance General del INFIVALLE presenta un crecimiento en los activos y en sus 

pasivos principalmente por el incremento de los depósitos de los clientes, y con un 

patrimonio fortalecido, consolidado especialmente desde el punto de vista de su 

capital fiscal, mejorando los indicadores de rentabilidad con respecto al período 

anterior y fortalecidas las fuentes de fondeo de sus operaciones como se mencionó 

anteriormente. 

Se mantienen las transferencias al Departamento que ayudaron al Departamento a 

cumplir su cometido de retornar a la categoría especial y mejorar la calificación de 

riesgo a través de la financiación del acuerdo de reestructuración de pasivos. 

Los indicadores financieros en positivo muestran la eficiencia en el manejo de los 

recursos del instituto, además con un índice de calidad de cartera por debajo del 

promedio de la banca comercial y un índice de solvencia muy por encima de los 

estándares establecidos por la SFC. 
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QUIEN ENTREGA:      QUIEN RECIBE: 
 
 
 
 
 
 
FIRMA       FIRMA 
GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA    NOMBRE 
GERENTE  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
 
 

Numero Nombre 

5.1 Anexo Acuerdo 043 de 2016 - PEI 2016 -2019 

5.2 Anexo Acuerdo 017 de 2017  Ajuste PEI 2016-2019 

7.1 Anexo Informe de Gestión 2016 

7.2 Anexo Informe de Gestión 2017 

7.3 Anexo Informe de Gestión 2018 

7.4 Anexo Informe de Gestión corte Junio 2019 

11.1 Anexo Estructura Organizacional 2014 

11.2 Anexo Estructura Organizacional Ajustada 2016 

11.3 Anexo Planta de Personal 

11.4 Anexo Manual de Funciones 2015 

11.5 Anexo Manual de Funciones Ajustado 2015 

11.6 Anexo Manual de Buen Gobierno y Ética 

11.7 Anexo Código de Integridad 

11.8 Anexo Rediseño Organizacional y Cargas Laborales  

11.9 Anexos Acuerdo Manual de Funciones Ajustado 2019 

11.10 Anexo Acuerdo Estructura Organizacional Ajustada 2019 

11.11 Anexo Planta de Personal 2016 - 2019 

12.1 Anexo Resolución 612 Aprobación Planes de Acción 2016 

12.2 Anexo Resolución 096 Aprobación Planes de Acción 2017 

12.3 Anexo Resolución 265 Ajuste Planes de Acción 2017 

12.4 Anexo Resolución  071 Aprobación Planes de Acción 2018 

12.5 Anexo Resolución 025 Adopción PUI 2019 

12.6 Anexo Resolución 100 Ajuste PUI 2019 

12.7 Anexo Plan Financiero 2016-2019 

12.8 Anexo Ejecución Presupuestal Ingresos Dic. 2016 

12.9 Anexo Ejecución Presupuestal Ingresos Dic. 2017 

12.10 Anexo Ejecución Presupuestal Ingresos Dic. 2018 

12.11 Anexo Ejecución Presupuestal Ingresos Dic. 2019 

12.12 Anexo Ejecución del PAC 2016-2019 

12.13 Anexo Resolución Presupuesto 2016 

12.14 Anexo Resolución Presupuesto  2017 

12.15 Anexo Resolución Presupuesto  2018 

12.16 Anexo Resolución Presupuesto  2019 

12.17 Anexo Ejecución Pptal.  Ingresos y Gastos Dic. 2016 

12.18 Anexo Ejecución Pptal.  Ingresos y Gastos Dic. 2017 

12.19 Anexo Ejecución Pptal. Ingresos y Gastos Dic. 2018 

12.20 Anexo Ejecución Pptal. Ingresos y Gastos Dic. 2019 

12.21 Anexo Estados Financieros a Dic. 2016 

12.22 Anexos Estados Financieros a Dic. 2017 

12.23 Anexo Estados Financieros a Dic. 2018 

12.24 Anexo Estados Financieros a Dic. 2019 
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12.25 Anexo Notas a Estados Financieros 2016 

12.26 Anexo Notas a Estados Financieros 2017 

12.27 Anexo Notas a Estados Financieros 2018 

12.28 Anexo Balance de Tesoreria Dic. 2016 

12.29 Anexo Balance de Tesoreria Dic. 2017 

12.30 Anexo Balance de Tesoreria Dic. 2018 

12.31 Anexo Balance de Tesoreria Dic. 2019 

12.32 Anexo Informe Control Interno Contable 2016 

12.33 Anexo Informe Control Interno Contable 2017 

12.34 Anexo Informe Control Interno Contable 2018 

12.35 Anexo Cuentas por Pagar - Acreedores - Dic. 2016 

12.36 Anexo Cuentas por Pagar - Acreedores - Dic. 2017 

12.37 Anexo Cuentas por Pagar - Acreedores -Dic. 2018 

12.38 Anexo Cuentas por Pagar - Acreedores - Dic. 2019 

12.39 Anexo Evidencia envío Chip Control Interno Contable 2016 

12.40 Anexo Evidencia envío Chip Control Interno Contable 2017 

12.41 Anexo Evidencia envío Chip Control Interno Contable 2018 

12.42 Información sobre Calculo Actuarial INFIVALLE 

12.43 Informe Sistema de Información Financiera 

13.1 Anexo Gobierno Digital 

13.2 Anexo Aplicaciones que Soportan la Operación 

13.3 Anexo Defensa Jurídica 2015 

13.4 Anexo Defensa Jurídica 2016-2019 

13.5 Anexo Política Prevención Daño Antijurídico 

13.6 Anexo Contratación 2016 – 2019 

13.7 Anexo Manual del Sistema de Gestión 

13.8 Anexo Caracterización Planeación y Gestión Institucional 

13.9 Anexo Caracterización Gestión de Riesgos 

13.10 Anexo Caracterización Gestión Comercial 

13.11 Anexo Caracterización Gestión Financiera en actualización 

13.12 Anexo Caracterización Gestión de Proyectos 

13.13 Anexo Caracterización Gestión de Recursos Financieros en 
actualización 

13.14 Anexo Caracterización Gestión del Talento Humano 

13.15 Anexo Caracterización Gestión de Bienes y Servicios en 
actualización 

13.16 Anexo Caracterización Gestión de Legalidad 

13.17 Anexo Caracterización Gestión de Tic en actualización 

13.18 Anexo Caracterización Gestión Documental 

13.19 Anexo Caracterización Evaluación y Seguimiento 

13.20 Anexo Caracterización Información y Comunicación 

14.1 Anexo Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Dic. 2017 

14.2 Anexo Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Dic. 2018 

14.3 Anexo Informe de Evaluación PEI 2016 

14.4 Anexo Informe de Evaluación PEI 2017 
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14.5 Anexo Informe de Evaluación PEI 2018 

14.6 Anexo Seguimiento Planes de Acción 2016 

14.7 Anexo Seguimiento Planes de Acción 2017 

14.8 Anexo Seguimiento Planes de Acción 2018 

14.9 Anexo Seguimiento Planes de Acción Agosto 2019 

15.1 Anexo Inventario Documental Comercial 2017 - 2018 

15.2 Anexo Inventario Documental Contabilidad 2016 

15.3 Anexo Inventario Documental Contabilidad 2017 - 2018 

15.4 Anexo Inventario Documental Control Interno 2017 

15.5 Anexo Inventario Documental Crédito 2017 

15.6 Anexo Inventario Documental Financiero 2018 

15.7 Anexo Inventario Documental Financiero 2019 

15.8 Anexo Inventario Documental Financiero 

15.9 Anexo Inventario Documental Gerencia 2017 

15.10 Anexo Inventario Documental Jurídico  2016-2019 

15.11 Anexo Inventario Documental Riesgos 2016 - 2017 

15.12 Anexo Inventario Documental Secretaria General 2016 

15.13 Anexo Inventario Documental Secretaria General 2017 

15.14 Anexo Inventario Documental Secretaria General 2018 

15.15 Anexo Inventario Documental Talento Humano 2016 

15.16 Anexo Transparencia Rendición de Cuentas 

15.17 Anexo Recursos Físicos e Inventarios 2019 

17.1 Anexo Control Interno 

17.2 Anexo Matriz de Riesgos 

17.3 Anexo Notificación de Calificadora Oct. 2019 

17.4 Anexo Aspectos que Inciden en la Calificación de Riesgo 
Crediticio 

17.5 Anexo Plan de Mejoramiento SFC 

17.6 Anexo Agenda Calificadora a Sept. 2019 

19.1 Anexo Banco de Proyectos 2017 – 2019 

 
 


