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INFIVALLE
1.- Aprobación de créditos:
Durante lo corrido del 2021, el Instituto aprobó créditos por la suma de
$187.000 millones, de los cuales la mayor parte corresponden a créditos para
las entidades descentralizadas del Departamento, seguidos por aprobaciones
para la red de salud pública del Valle del Cauca; recursos que principalmente
han sido destinados para atender situaciones de liquidez y mantener el
funcionamiento de entidades y de hospitales afectados en sus ingresos por la
pandemia

Como se mencionó para apoyar la reactivación económica en todo el
Departamento, INFIVALLE estableció cupos de crédito pre-aprobados, los
cuales ascienden a $567.000 millones, de los cuales el 68% son para inversión
a través de créditos de fomento.
2.- Gestión integral de proyectos.
Continuando con el fortalecimiento de esta línea de negocio durante el 2021 se
logró un avance significativo en la ejecución de proyectos de SGR
principalmente.
Proyecto Nexo Global: conforme a lo planificado, en agosto de 2021 se realizó
la movilidad internacional de los 20 jóvenes a la Universidad de Purdue en USA.
Esta universidad se encuentra ranqueada en el puesto #5 de las universidades
más innovadoras en América según U.S News and World report Durante la
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pasantía los 20 jóvenes beneficiarios realizarán investigaciones científicas y
tecnológicas que permitirán el desarrollo de propuestas innovadoras en los
sectores de: Agroindustria, Agropecuario, Servicios -Logística y TIC, Salud,
Energía, Turismo y Educación, contribuyendo así a solucionar necesidades
locales a través de la generación de nuevos desarrollos científicos y tecnológicos
en el Departamento del Valle, así mismo fortalecerán sus capacidades de
bilingüismo.
También se dio inicio a la ejecución del proyecto Etnociencias, a través del cual
360 niñas y adolescentes de comunidades afrodescendientes e indígenas al igual
que 60 maestros del Departamento del Valle recibirán por parte de la Universidad
Del Valle formación en áreas STEM + Ancestralidad

Por el nivel de desempeño alcanzado como entidad ejecutora y los resultados
antes mencionados, en la presente vigencia INFIVALLE fue designado como
ejecutor e instancia designada para contratar la interventoría del proyecto
denominado: “GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA
POBLACIÓN RURAL ALTAMENTE AMENAZADA POR EL CONFLICTO
ARMADO Y LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL MUNICIPIO DE POLICARPA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, identificado con el código BPIN:
20201301011694 cuyo valor asciende a $16.080 millones. Acción a través de la
cual se avanza en la estrategia de ampliación de la oferta de servicios a la
Región configurándose como el Infi del Pacífico colombiano.
Reconocimientos
 Pese a los efectos adversos de la pandemia en la economía colombiana y
la reducción de la calificación de riesgo a nivel país, INFIVALLE logró
mantener las máximas calificaciones de riesgo tanto en la deuda de largo
plazo (AAA) como en la deuda de corto plazo (VrR 1+).
 Además, por su gestión en pro del fomento de la región INFIVALLE logró
ser aceptado en la Asociación Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el Desarrollo ALIDE, organización internacional que
reúne a cerca de 90 instituciones de la banca privada, la banca pública,
además de entidades de fomento y desarrollo de 24 países de América
Latina y el Caribe esta vinculación permite generar proyectos de
desarrollo económico, de inclusión social, ambiental que posibilitan el
crecimiento económico y progreso para la región
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