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PRESENTACIÓN
En mi calidad de Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca
- INFIVALLE, me permito presentar informe de la gestión institucional y de los principales
resultados obtenidos en la anualidad finalizada el 31 de diciembre de 2021.
Avanzado el primer año de la llegada del Covid-19 a Colombia, luego de cuarentenas
obligatorias y etapas de aislamiento, el país aprendió a hacer frente a las incertidumbres
y a las situaciones de crisis, pero principalmente aprendió a reconocer en el Estado, la
empresa y el tejido social las fortalezas necesarias para estabilizar la economía e iniciar
el camino de su recuperación.
En particular, INFIVALLE logró en la vigencia 2021 obtener sobresalientes resultados e
indicadores que le permitieron apoyar al Departamento y a los Municipios, como líder
de la reactivación económica de la región, a través de una serie de estrategias delineadas
por la señora Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, con el
respaldo del Consejo Directivo e implementadas gracias al compromiso y quehacer de
los funcionarios del Instituto.
Entre dichas estrategias, se mejoraron y crearon líneas de crédito que posibilitaran el
desembolso de recursos cuya prioridad era normalizar la liquidez o los flujos de caja de
las entidades clientes; se realizó una gran avanzada comercial para incrementar el
volumen de los depósitos y afianzar la presencia institucional en el territorio, se efectuó
un control estricto de la ejecución de proyectos de regalías para elevar la evaluación
como ejecutores y con ocasión de la conmemoración de los 50 años de funcionamiento
del Instituto se llevó a cabo una estrategia de promoción institucional que permitió
posicionar ampliamente la marca de INFIVALLE dando a conocer en la región los
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principales resultados y logros alcanzados en estas cinco décadas de servicio, aspectos
que se desarrollarán más adelante en el cuerpo del presente informe.
Los efectos sobrevinientes de la pandemia obligan a mantener un monitoreo
permanente de las variables económicas y de los indicadores financieros relevantes para
la gestión, prever posibles afectaciones a la sostenibilidad del Instituto y liderar desde
una visión proactiva y mancomunada acciones que en el mediano y largo plazo
consoliden a INFIVALLE como la entidad de fomento y desarrollo del suroccidente
colombiano y la Región Pacífico.
La gestión descrita en el presente y los resultados alcanzados confirman que INFIVALLE
continúa fortaleciendo su capacidad gerencial, técnica, jurídica, administrativa y
financiera, así como la de sus sistemas de gestión del riesgo y de calidad y la capacidad
de reacción a las situaciones cambiantes del mercado para cumplir su objeto misional,
prestar eficientes servicios, mantener y mejorar sus resultados financieros y revertir
propositivamente las dificultades del entorno transformándolas en oportunidades de
crecimiento y expansión.

Atentamente,

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA
Gerente
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PRINCIPALES RESULTADOS
INSTITUCIONALES
Superadas las dificultades iniciales ocasionadas por la pandemia COVID-19, el Consejo
Directivo y la Administración de INFIVALLE establecieron una serie de líneas de acción
y estrategias con el fin de cumplir, en el 2021, las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Departamental y en el Plan Estratégico Institucional “INFIVALLE 50 AÑOS
INVENCIBLE”. Líneas de acción que tuvieron como principios preservar la integridad de
los funcionarios; responder con celeridad, eficacia y oportunidad a las necesidades de
liquidez de las entidades clientes; respaldar las iniciativas de reactivación económica
para la región; y garantizar la estabilidad y sostenibilidad del Instituto en la situación de
crisis y post crisis.
Dichas medidas permitieron el logro de los resultados institucionales que se describen a
continuación:

Ampliación Oferta de Servicios
En concordancia con la iniciativa nacional contenida en el Decreto Legislativo 678 del 20
de mayo de 20201, el Consejo Directivo de INFIVALLE amplió de manera transitoria el
porcentaje de concentración de cartera para el subsector de servicios de salud (Acuerdo
13 de 2021), aceptó como garantía de operaciones de crédito de entidades prestadoras

de servicios de salud, la pignoración de recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones y de la prestación de servicios de salud, que ingresan a través de cuentas
maestras (Acuerdo 21 de 2021) y modificó la línea de crédito de tesorería para entidades
territoriales, y sus descentralizadas (Acuerdo 32 de 2021).

1

Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades
territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020
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Las medidas adoptadas facilitaron a las entidades de la red hospitalaria pública del
departamento tener la liquidez necesaria para garantizar la prestación de servicios de
salud y ampliar su capacidad operativa con el fin de continuar atendiendo la emergencia
sanitaria ocasionada por la COVID-19
Con el propósito de ser un actor clave de la recuperación económica y replicando el
apoyo dado a FINDETER por el Gobierno Nacional para la creación de una línea de
crédito directo con tasa compensada2, INFIVALLE aunó esfuerzos con la Gobernación
del Valle del Cauca para implementar una línea de crédito similar a través de la
suscripción de un convenio interadministrativo hasta por $27.000 millones en el que el
Departamento transfirió al Instituto recursos por valor de $3.905 millones para financiar
a los municipios del Valle del Cauca proyectos de especial importancia para la región
que dinamicen su economía, reactiven la inversión pública y generen empleo,
presentándose un múltiple efecto representado en el cumplimiento del Plan de
Desarrollo del Departamento, de los municipios y en el ingreso para INFIVALLE.

Suscripción de Convenio Interadministrativo Tasa Compensada

2

Decreto 1844 de diciembre 24 de 2021, “Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 7, Parte 6, Libro 2 del Decreto
1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para la creación de una línea de crédito
directo con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A. -Findeter destinada a financiar proyectos
y/o gastos de inversión de las entidades territoriales, a efectos de mitigar la crisis de la pandemia originada por el COVID
- 19.”
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Sostenibilidad Financiera pos pandemia:
Previendo el impacto de la pandemia en el mediano plazo, el Consejo Directivo y la
administración adoptaron estrategias que permitieran asegurar la prestación de los
servicios, cumplir con las metas institucionales y evitar un resultado financiero negativo
como consecuencia de las bajas tasas de interés del mercado3.
Aunado a las estrategias mencionadas en el título anterior con respecto a la ampliación
de la oferta de servicios para incrementar los ingresos, en la misma medida también se
intervino en el gasto de tal manera que se lograra un equilibrio financiero al final del
ejercicio.
Las medidas implementadas generaron impactos positivos en la rentabilidad, la cartera,
el patrimonio y el portafolio, los cuales se describen a continuación:
Rentabilidad
El excedente operacional antes de provisiones presentó un crecimiento comparativo de
51.14%, debido básicamente a la reducción de los gastos por intereses pagados a los
clientes (-52.48%), generando al final del periodo una utilidad antes de provisiones de
$5.666 millones. Siendo INFIVALLE una de las entidades que genera utilidades para ser
trasladadas al Gobierno Departamental, demostrando ser sólida y auto sostenible con
capacidad de transferir ganancias, incluso en medio de los efectos sobrevinientes de la
pandemia.
En el aspecto presupuestal, el Instituto generó superávit por más de $3.800 millones.

3

El comportamiento de las tasas de interés durante el 2021 afecta directamente el margen de intermediación del Instituto,
dado que los ingresos proyectados para la anualidad se encontraban estimados sobre una base de un recaudo de cartera
con una DTF superior a la que se registró en los primeros 9 meses del año.
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Cartera
La cartera logró un incremento del 5,06%, destacándose el comportamiento creciente del
78,48% en la línea de créditos de corto plazo; además al 31 de diciembre de 2021, los
ingresos por intereses de cartera alcanzaron una ejecución del 81% del presupuesto total
del año.
Se destaca, la colocación de créditos por un total de $126.088 millones, con un incremento
respecto del 2020 del 10%, y destinados principalmente a desembolsos para fortalecer
las entidades de la red pública hospitalaria del Departamento (53% del total
desembolsado), sector energético (25%), entes territoriales (12%) y entidades
descentralizadas (10%).
Por su parte, el indicador de calidad de cartera se situó en el 2.98% evidenciando una
mejoría con respecto al 2020, debido al adecuado otorgamiento de crédito, de análisis de
garantías y fuentes de pago, y a la gestión de cobro, seguimiento y monitoreo de la
cartera.

Liquidez
En términos de liquidez, INFIVALLE presentó un comportamiento positivo en la vigencia
2021.
Los depósitos crecieron en un 12% comparado con la vigencia inmediatamente anterior,
registrando un promedio anual de $207.433 millones. Este resultado corresponde a la
estrategia de captación aplicada durante la pandemia confirmando la estabilidad que
tienen estos depósitos.
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También se observó un aumento de las reservas patrimoniales para protección de
depósitos cuyo crecimiento comparativo alcanzó el 7,41% y que representa el 15,10%
del total del patrimonio, fortaleciendo la liquidez del Instituto con recursos por más de
$22.634 millones.
Las bajas tasas de interés del mercado que se mantuvieron hasta el mes de septiembre
del año 2021, obligaron a INFIVALLE a potencializar la estrategia de aumentar el volumen
de captación de recursos, permitiendo obtener importantes ingresos por intereses de
rendimientos de las cuentas de ahorro, que compensaron los intereses que se les
reconocieron a los clientes por sus depósitos, de tal manera, que el margen de
intermediación fuera ascendente.
En el 2021 INFIVALLE mostró altos niveles de liquidez con los cuales logró atender todos
sus compromisos de giro (retiros de clientes, desembolsos de créditos, gastos
operacionales, entre otros), producto del incremento de las captaciones a la vista (con
una estabilidad promedio del 80%), del manejo de los excedentes de liquidez en cuentas
de ahorros de entidades bancarias y una buena gestión de cartera.

Portafolio
El Instituto mantuvo un perfil de riesgos conservador en términos de inversiones de
portafolio, teniendo los recursos disponibles en cuentas de ahorro en entidades bancarias
con calificación AAA, para atender con inmediatez la necesidad de recursos de los clientes.
En el portafolio de productos y servicios propio se mantuvieron las líneas de crédito
creadas en el 2020 y robustecidas en el 2021 posibilitando ofrecer a los clientes soluciones
financieras ágiles para las faltas temporales de liquidez, ejercicio que al cierre de la
vigencia le permitió obtener una utilidad de $5.666 millones antes de provisiones y
reservas.
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Patrimonio
El patrimonio, pese al impacto monetario ocasionado por la coyuntura, fue bien
solventado, lo cual es reflejo de la gestión favorable e integral que tuvo INFIVALLE
permitiéndole consolidarse en el mercado de los INFIS.
Debido a la reacción oportuna ante la disminución de las tasas de interés, a través de las
medidas ya mencionadas, el Instituto logró un crecimiento neto patrimonial del 3,52%,
destacándose un incremento del 7.41% de las reservas para protección de depósitos; y
la creación de la reserva para fortalecimiento institucional por más de $5.000 millones.
Una de las variables más relevantes que explica los resultados positivos del Instituto en
términos de crecimiento patrimonial fue su margen de intermediación, resultado
alcanzado gracias a la implementación de la estrategia de captación en volumen que
permitió obtener utilidades que se pudieran distribuir en las partidas patrimoniales.

Estos resultados reflejan la oportunidad del Instituto para adaptarse a las situaciones
cambiantes del mercado en donde se vislumbraba una contracción económica
generalizada, pudiendo ofrecer a los clientes condiciones favorables para sus
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obligaciones crediticias en escenarios de viabilidad financiera, garantizando una
adecuada atención del servicio de la deuda.

Ratificación de Calificación de Riesgo:
En materia de calificación de riesgo, en el presente período, INFIVALLE fue ratificado
con la más alta categoría y mejor calificación en grados de inversión tanto en la deuda
de largo plazo como en la de corto plazo, 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.
La calificación de riesgo de la deuda de largo plazo “AAA” (Triple A) obtenida indica que
INFIVALLE cuenta con la capacidad de pago de intereses y capital más alta, la cual no
se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la
economía.

En lo correspondiente a la calificación de la deuda de corto plazo, INFIVALLE obtuvo
VrR1+, que como se mencionó anteriormente es la más alta categoría en el corto plazo
e indica que entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones,
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en los términos y plazos pactados dados sus niveles de liquidez.

Algunos de los aspectos ponderados positivamente para otorgar estas calificaciones son:


La posición patrimonial del Instituto ha sido suficiente para soportar las presiones
derivadas de escenarios adversos ocasionados por el Covid-19 y le ha permitido
cumplir con sus compromisos.



El respaldo estratégico que recibe del departamento del Valle del Cauca, como
su único accionista y uno de los principales clientes y depositantes;



Los continuos esfuerzos por robustecer su estructura financiera lo que le otorga
una adecuada capacidad para soportar el crecimiento y cubrir posibles pérdidas.



La fortaleza para afrontar la materialización de eventos de riesgo y escenarios
adversos, dada la generación continua de resultados y su posicionamiento en la
zona de influencia.



Contar con herramientas de mitigación de riesgos asociados a la operación como
son el Fondo de Protección de Depósitos y el Fondo de Contingencias.



Las oportunidades para gestionar nuevos programas y recursos de organismos
nacionales y multilaterales que fomenten la innovación, que posibilitan aumentar
su experiencia e impulsar los márgenes de rentabilidad. Se destaca su posición
como administrador de proyectos según el IGPR, con un resultado a diciembre
de 2020 de 100/100 puntos para el factor de cobertura.
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En opinión de la Calificadora, INFIVALLE ha realizado un adecuado manejo estratégico
que, junto con su solidez patrimonial y financiera, le permiten configurarse como un
actor relevante para contribuir a la reactivación regional y mostró un comportamiento
sobresaliente en medio de la coyuntura que, junto con las acciones y estrategias
adelantadas, le permitieron garantizar la generación de utilidades, a pesar de la mayor
incertidumbre en el mercado y las condiciones adversas a las que se enfrentaron sus
clientes.
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RESULTADOS ACTIVIDAD MISIONAL
Durante la vigencia 2021 se desarrollaron estrategias corporativas y de orientación
comercial que permitieron ofrecer soluciones de liquidez para las instituciones de la red
hospitalaria del Valle del Cauca y para la reactivación económica de los entes territoriales
y entidades descentralizadas.
Teniendo en cuenta la afectación económica y social de la región a raíz de la pandemia
COVID-19 y del paro nacional, en respuesta a las necesidades de los clientes y a la
dinámica del entorno INFIVALLE adoptó medidas como:
. Continuar con las líneas de crédito COVID- 19.
. Otorgar alivios financieros de acuerdo con la Circular Externa No 007 de 2020.
. Ampliar la concentración de cartera en el sector salud pasando del 30% al 50%
(Acuerdo N° 013 de 2021).
. Crear la línea de crédito especial tasa compensada (Acuerdo N° 048 de 2021).
. Captar un alto volumen de recursos para sostener el margen de intermediación.
. Regulación en las tasas de colocación para adaptarlas al mercado y ajuste de las tasas
reconocidas por depósitos.
. Ampliar la cobertura en los proyectos de regalías.
. Continuar con el proyecto de fortalecimiento institucional.
Estas medidas y lineamientos respaldaron la gestión comercial llevada a cabo para
potencializar el resultado global de la gestión, su crecimiento, expansión y sostenibilidad
en el tiempo.
Una de las estrategias más destacadas fue las avanzadas comerciales presenciales
realizadas en el segundo semestre donde se logró una cobertura de municipios
vallecaucanos, a saber: El Cairo, Argelia, Ansermanuevo, El Águila, Toro, La Victoria, La
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Unión, Versalles, El Dovio, Roldanillo, Bolívar, Riofrío, Trujillo, Tuluá, Bugalagrande,
Andalucía, Zarzal, Obando, Alcalá, Ulloa, Calcedonia y Sevilla.
Con estas visitas y una oferta integrada de servicios se fortaleció el relacionamiento
comercial con los clientes y se activó la visibilidad de INFIVALLE permitiendo, además:


Vincular cada cliente con productos pasivos (depósitos) y activos (créditos)



Gestionar la formulación de proyectos en los municipios y el cierre financiero con
crédito, a partir de la experiencia lograda como ejecutores de proyectos con
fuentes nacionales e internacionales.



Reconocer a los clientes que presentan una excelente cultura de pago



Promover las líneas de crédito COVID orientadas hacia el sector salud



Promover las líneas de crédito COVID reactivación y tasa compensada para los
entes territoriales y las entidades descentralizadas



Posicionar a INFIVALLE como una de las entidades líderes para la reactivación
económica



Visibilizar la marca con la ubicación de publicidad estática



Generar mayor aceptación hacia la marca y lograr su recordación con la
distribución a cada una de las entidades territoriales y descentralizadas de
artículos POP.
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Las acciones emprendidas posibilitaron que INFIVALLE cumpliera sus principales metas
institucionales como se observa a continuación:
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Depósitos
INFIVALLE consciente de la situación que el mercado presentaba por exceso de liquidez,
llevó a cabo una estrategia de incremento de volúmenes de captación estableciendo una
meta de $200.000 millones como promedio anual de depósitos, la cual se cumplió en un
104% al obtener en depósitos un promedio anual de $207.433 millones.
En comparación con el 2020 este promedio se incrementó en un 11%, como resultado
de estrategias de marketing directo implementadas que permitieron mantener y vincular
nuevos clientes como: Acuavalle, Indervalle, Beneficencia del Valle, hospital
Universitario del Valle y los municipios de Cartago, Buenaventura y Palmira, entre otros.

Incremento del promedio de Depósitos en el último trienio 2019 a 2021 - En MM$

Con respecto al saldo de depósitos al cierre de la anualidad ($254.600 millones) se
observa un crecimiento comparativo del 26,94% frente al saldo al cierre del 2020,
destacándose la línea de depósitos a la vista o de ahorro, que tuvo un crecimiento del
32,33% y continúa siendo la principal línea de captación teniendo una participación del
85% en el total de los depósitos.
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Distribución del saldo de Depósitos durante el 2021 - En MM$

Es importante mencionar en relación con la estabilidad de los depósitos que el índice de
renovación de CDT´s (depósitos a plazos) en los últimos 12 meses fue de 78%
manteniendo un promedio de $27.158 millones.
El buen manejo de las tasas de interés manteniéndose competitivos y con una oferta
atractiva, las medidas de ajuste del gasto y un monitoreo permanente al
comportamiento del mercado permitió que INFIVALLE cumpliera con sus metas de
captación reteniendo y vinculando nuevos depósitos aun cuando en el mercado se
presentó exceso de liquidez y disminución de las tasas de referencia.
Aprobaciones de Crédito
En la vigencia 2021 se aprobaron solicitudes de crédito por valor de $196.407 millones
de pesos, de los cuales el 52% correspondieron a créditos para inversión y el 48% a
créditos de liquidez.

Es de destacar la aprobación y desembolso por $28.934 millones a la empresa
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Energías Renovables S.A.S, empresa de economía mixta donde la Gobernación del
Valle del Cauca posee el 51% de la participación accionaria. Los recursos de esta
operación de crédito tienen como destino la financiación del proyecto para la
generación de energía eléctrica sobre un estimado anual de 53.98 GWh-año a través
de Energías Renovables no Convencionales (ERNC) denominado Granja Solar Palma
Seca, ubicado en el municipio de Palmira. Uno de los objetivos del proyecto es
aprovechar la tecnología disponible de paneles fotovoltaicos para la captación de
energía solar y la alta radiación solar del municipio de acuerdo a información del
IDEAM.

Desembolsos de Crédito
A pesar de la afectación que tuvieron las tasas en el mercado por la situación de la
pandemia y el efecto negativo en la economía causado por el paro nacional, durante
la vigencia 2021 se desembolsaron recursos por valor de $126.088 millones, lo que
representa un incremento del 10% frente a los $115.144 millones desembolsados en
la vigencia 2020, logrando además un cumplimiento de 97% frente a la meta fijada en
el Plan Estratégico Institucional – PEI 2021 por $130.000 millones.

Crecimiento de Desembolsos último trienio 2019 a 2021 – en MM$
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Acorde a las necesidades del mercado, los
recursos fueron desembolsados en su mayor
proporción, es decir un 67% para créditos de
corto plazo o tesorería y el 31% para créditos
de largo plazo o fomento.
Es de destacar que, INFIVALLE continúa
siendo la principal entidad financiera, sino la
única, que apalanca las necesidades de
recursos de la red hospitalaria pública del
Valle del Cauca, siendo beneficiarios en esta
vigencia de créditos por $66.266 millones
que corresponden al 53% del total desembolsado, un segundo sector de entidades
beneficiadas son las de servicios relacionados con energía con empréstitos por valor de
$30.934 millones, seguidamente los municipios con desembolsos por $15.608 millones
y por último las entidades descentralizadas a quienes se les giró recursos por $13.280
millones.

Otros
10%
Hospitales
53%

Municipios
12%
Emp. Energía
25%

Desembolsos por Tipo de Cliente

Como se mencionó en la primera parte de este informe, INFIVALLE y la Gobernación del
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Valle del Cauca lograron suscribir un convenio interadministrativo para la creación e
implementación de una Línea de Crédito Directo con Tasa Compensada a los municipios
del Valle del Cauca que requieran financiar proyectos que dinamicen su economía,
reactiven la inversión pública y generen empleo; y que a su vez contribuyan al
cumplimiento de las metas, de los planes de desarrollos de cada uno de los municipios y
de la Gobernación; y el plan estratégico del instituto.
Estas acciones son una muestra del respaldo estratégico y patrimonial de la Gobernación
del Valle al Instituto, debido a que esta línea por ser de fomento permite fortalecer el
Instituto y otorga estabilidad a sus colocaciones de largo plazo.
La primera fase se firmó por un valor de colocación de $27.000 millones, a una tasa de
IBR+1.5, adicional a esto la Gobernación compensa $3.904 millones.
Esta línea de crédito se activó en el mes de diciembre con el desembolso de $420 millones
al municipio de Restrepo que son parte de un contrato de crédito aprobado por $3,000
millones destinados a la construcción y reposición de redes de alcantarillado y se radicó
documentación para la aprobación de crédito al municipio de Yotoco por $7,080 millones
con destino al mejoramiento de vías, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, y
construcción de infraestructura institucional para el funcionamiento del centro de atención
multipropósito.
A continuación, se presenta la relación de los créditos desembolsados por tipo de cliente:

MUNICIPIOS ($15.608 Millones)
NOMBRE

DESTINO

MUNICIPIO DE ALCALÁ

Fomento y Tesorería

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Tesorería

MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

Fomento

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN

Fomento y Tesorería
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MUNICIPIOS ($15.608 Millones)
NOMBRE

DESTINO

MUNICIPIO DE EL DOVIO

Tesorería

MUNICIPIO DE OBANDO

Fomento

MUNICIPIO DE PRADERA

Tesorería

MUNICIPIO DE RESTREPO

Fomento – tasa compensada

Relación de Créditos Desembolsados a Municipios

SECTOR DE LA SALUD ($66.266 Millones)
NOMBRE

DESTINO

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO

Liquidez prestación de servicios de salud

HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO

Liquidez prestación de servicios de salud

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO E.S.E. PALMIRA

Liquidez prestación de servicios de salud

HOSPITAL SANTANDER E.S.E

Liquidez prestación de servicios de salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Liquidez prestación de servicios de salud

RED DE SALUD DE LADERA E.S.E

Liquidez prestación de servicios de salud

RED DE SALUD DE ORIENTE

Liquidez prestación de servicios de salud

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.

Liquidez prestación de servicios de salud

Relación de Créditos Desembolsados a Entidades del Sector Salud
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ($41.964 Millones)
NOMBRE

DESTINO

BENEFICENCIA DEL VALLE

Tesorería

EMP. DE RECURSOS TEGNOL. S.A. E.S.P.
ENERGIAS RENOVABLES DEL VALLE S.A.S E.S.P

Tesorería
Fomento

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

Tesorería

INDERVALLE

Tesorería
Relación de Créditos Desembolsados a Entidades Descentralizadas

ENTIDADES PRIVADAS ($2.250 Millones)
NOMBRE

DESTINO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GOB. DEL VALLE

Tesorería

ENERGETICOS

Tesorería
Relación de Créditos Desembolsados a Entidades Privadas
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Cartera
En la gestión de cartera, como se indicó anteriormente, se lograron importantes
resultados afianzándose como uno de los rubros más positivos de los activos y de las
fortalezas institucionales. Al cierre de la vigencia el saldo de cartera fue de $186.994
millones, lo que representa un incremento del 5,06% con respecto a la vigencia 2020
($178.247 millones), destacándose el comportamiento también creciente del 78,48% en
la línea de créditos de corto plazo. Esta cartera se distribuye de la siguiente manera, por
línea y tipo de clientes:

Línea

Valor en $MM

Fomento

93.054

Corto Plazo

64.320

Redescuento
Transitorio

686
28.934

Tipo de Cliente

Valor en $MM

Ent. Descentralizadas

103.388

Municipios

61.566

Privadas

22.040

Es significativo para INFIVALLE, como se aprecia en la tabla siguiente, que su indicador
de calidad de cartera mejorara durante la vigencia 2021, pese a que se preveía un
deterioro por efectos de las tasas de interés y los aspectos económicos sobrevinientes
de la pandemia, también es de destacar que el 97% de su cartera está calificada en A.
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Indicadores de Cartera

dic-20

dic-21

Variación

Cartera Vencida / Cartera Total

3,13%

2.98%

-4.79

Cartera CDE / Cartera Total

3,13%

2.98%

-4.79

Provisiones / Cartera Vencida

131,93%

134%

1.56

Provisiones / Cartera CDE

131,93%

134%

1.56

Línea

Saldo por Calificación de Cartera a diciembre 31 de 2021, ($MM)

A

B

C

D

E

ABCDE

Fomento

92.979

0

0

0

75

93.054

Tesorería

58.877

0

0

0

813

59.690

Redescuento

686

0

0

0

0

686

Transitorios

28.934

0

0

0

0

28.934

0

0

0

0

4.630

4.630

181.476

0

0

0

5.518

186.994

Sobregiro
Total

Es de señalar que el logro en estos indicadores es producto de un adecuado proceso de
otorgamiento de los créditos, el cumplimiento de las políticas de administración de riesgo
de crédito, la eficacia en el proceso de recaudo y seguimiento de la cartera y las medidas
financieras adoptadas, entre otras.
Gestión Integral de Proyectos
Gracias a la experiencia y los resultados obtenidos en la gestión de proyectos, así como
de la implementación de un esquema de planificación e identificación de iniciativas de
proyectos territoriales, el buen uso de las herramientas técnicas y tecnológicas para la
georreferenciación e inteligencia de negocios como INFIDATOS, la calidad y experiencia
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de su capital humano INFIVALLE logró obtener en el Índice de Gestión de Regalías 2021
un puntaje de 98,3/100, por su desempeño y eficacia en el avance de la ejecución de
cuatro proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías cuyo valor
asciende a $19.386 millones. (Ver resumen de ejecución en página siguiente)
Así mismo, se logró la designación de INFIVALLE por parte de la OCAD PAZ para ser
ejecutor 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 Nariño” identificado con BPIN 20201301011694, el cual tiene un
costo de $15.000 millones y una duración de 12 meses.
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Es de resaltar la participación de tomas de sector en la región Pacifico como una de las
estrategias que se fortalecieron en el 2021 y que se seguirán llevando a cabo para
impulsar la reactivación económica, promoviendo ofertas de proyectos tipo en diferentes
líneas y sectores y resaltando continuamente la experiencia técnica en materia de
gestión integral de proyectos, brindando las soluciones de alto nivel para los entes
territoriales en diversos temas de la administración pública.

Simultáneamente, se construyen propuestas que apuntan al financiamiento de proyectos
mediante convocatorias públicas, fondos nacionales e internacionales, todo lo anterior
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fomentando el desarrollo sostenible, la innovación y la calidad de vida de las
comunidades del Valle del Cauca y el Pacífico.
Otro aspecto a destacar es que en el 2021
INFIVALLE fue aceptado como miembro de
la

Asociación

Latinoamericana

de

Instituciones Financieras para el Desarrollo
(ALIDE), comunidad de instituciones financieras que genera soluciones en banca para
el desarrollo de América Latina y el Caribe, cuya sede es en Lima (Perú).
El objetivo principal de este organismo es contribuir al desarrollo económico y social de
la región, a través de las buenas prácticas financieras que impulsa entre sus asociados,
como el financiamiento de proyectos inclusivos, responsables y sustentables.
ALIDE cuenta con miembros activos en más de veinte países de América Latina y el
Caribe y en países extra-regionales como Alemania, Canadá, India, España, Portugal y
Rusia.
Con este tipo de alianzas y las gestiones mencionadas INFIVALLE continúa
potencializando las ventajas de incremento de los recursos de inversión pública para la
región Pacífico y su ubicación estratégica en ésta, con el fin de extender gradualmente
su cobertura en dicha área de influencia y posicionarse en este mercado con una oferta
integral de servicios financieros y de gestión de proyectos para el desarrollo; es así como
a través de la implementación del proyecto de fortalecimiento se avanza con la
renovación y modernización tecnológica, el mejoramiento de adecuaciones locativas y
seguridad del Instituto y el fortalecimiento de la estructura organizacional de los
procesos misionales y de apoyo.
Otro aspecto relevante sobre de la gestión de proyectos es el Índice de Gestión de
Proyectos de Regalías – IGPR. Este es una herramienta de gestión y control preventivo
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creada a partir de la información registrada por las entidades, como INFIVALLE que
ejecutan proyectos de inversión aprobados y financiados total o parcialmente con recursos
del SGR y de las acciones del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control-SSEC.
El enfoque conceptual y metodológico del IGPR se centra en el desempeño de los
proyectos de inversión a través del criterio de cobertura de información: completa,
consistente, oportuna y el criterio de eficiencia: en términos del cumplimiento de alcance,
tiempo y costo.
Durante el 2021 el Instituto evidenció un comportamiento medio en el 1er Semestre del
año en los resultados del IGPR, debido principalmente a los cambios de metodologia de
medición establecidos por DNP que venian desde la vigencia 2020, y aunado a ello por
retrasos en ejecución de cronogramas de los proyectos derivados de la Pandemia por
Covid-19 y el paro nacional que afecto el Valle del Cauca.
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Sin embargo y gracias a la estrategia corporativa desarrollada por INFIVALLE, la
Subgerencia Integral de Proyectos tomo las acciones encaminadas al fortalecimiento del
desempeño de los proyectos; realizando la reprogramacion de actividades y
estableciendo los ajustes necesarios para que las actividades de implementación de los
programas de inversión en SGR se pusieran en marcha superando el retraso del 2020,
alcanzando así un índice de gestión IGPR en nivel alto acorde con los planes operativos
de los programas en ejecución recibiendo por parte del Departamento de Planeación
Nacional la mejor calificación de INFIVALLE en 98.3 punto y un reconocimiento por la
gestión a nivel de las mejores entidades públicas ejecutoras de proyectos en SGR.
Estrategias de Marketing
Para esta vigencia INFIVALLE se desarrollaron estrategias de marketing promocional,
con el objeto de seguir incrementando el posicionamiento y reconocimiento de marca,
lanzando propuestas y programas en el marco de la conmemoración de los 50 años de
funcionamiento, que además de ser un hecho significativo en la historia institucional, se
convirtió en una oportunidad para reforzar con mayor impacto el buen nombre del
Instituto a través de actividades de promoción, mercadeo y publicidad que posibilitaron
dar relevancia a este aniversario y principalmente coadyuvar el avance y cumplimiento
de las metas mencionadas.
Como se mencionó la relevancia del aniversario fue la
ocasión para promover la gestión del Instituto, su
impacto en el desarrollo de la región, pero especialmente
lograr relaciones prolongadas y con proyección de
sostenibilidad con los clientes a través de eventos o
acciones que permitieron establecer acercamientos, generar sentido de pertenencia
hacia la entidad y de esta forma motivar su vinculación y/o fidelización.
Los eventos más relevantes fueron:
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Evento conmemorativo de socialización sobre los principales logros del Instituto en
estos 50 años de funcionamiento, con la asistencia de más de 650 personas entre
clientes, sector gobierno, sector academia, sector empresarial, sector financiero,
funcionarios, medios de comunicación y demás partes interesadas.
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Evento formativo con la participación de más de 35 funcionarios de entidades clientes,
reforzando conocimientos teóricos y prácticos en temas de eficiencia de la inversión
pública y de hacienda pública, fortaleciendo la imagen de INFIVALLE como entidad
especializada de fomento y desarrollo.



Además del relacionamiento con los clientes y partes interesadas como segmentos
específicos, se realizaron otras actividades de mayor alcance y cobertura, para lograr un
mayor posicionamiento de la marca y dar a conocer de manera amplia, masiva y suficiente
los resultados de INFIVALLE en estas 5 décadas, así como su portafolio de servicios y la
proyección a nuevos mercados. Entre ellos:
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o

Presencia publicitaria en eventos masivos de la Feria de Cali y otros municipios

o

Notas divulgativas para medios de comunicación que tuvieron amplio despliegue
a nivel local, regional y nacional
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OTROS RESULTADOS

Direccionamiento Estratégico
La Gobernación del Valle del Cauca, en el Plan de Desarrollo 2020–2023 “Valle Invencible”,
aprobado mediante la Ordenanza No. 539 del 20 de junio de 2020 propone un modelo de
planificación del desarrollo soportado en 6 líneas Estratégicas, a saber:

Turismo,

Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana; Valle del Cauca Territorio de Integración
Social para la Paz; Polos de Desarrollo Urbano para la Competitividad y Equidad; Valle
Departamento Verde y Sostenible; Gestión Territorial Compartida para una Buena
Gobernanza; y Desarrollo Integral Rural para la Equidad.
Plan de Desarrollo Departamental
De acuerdo con su objeto misional INFIVALLE se vinculó al Plan de Desarrollo
Departamental con 2 metas producto, en la Línea Estratégica 5, Gestión Territorial
Compartida para una Buena Gobernanza, así:


Meta Producto 1: Desembolsar 500.000 millones de pesos en créditos para el
desarrollo de la Región Pacifico, durante el periodo de gobierno.



Meta Producto 2: Gestionar 4 proyectos de inversión pública en la Región Pacífico,
durante el periodo de gobierno.

Al cierre de la vigencia 2021 el avance de las metas vinculadas al Plan de Desarrollo
Departamental Valle Invencible fue el siguiente:
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META
PRODUCTO
DEL
CUATRIENIO
Desembolsar
$500.000 millones en
créditos para el
desarrollo de la RP,
durante el periodo de
gobierno
Gestionar 4
proyectos de
inversión pública en
la Región Pacífico
(RP), durante el
periodo de
gobierno.

PROGRAMADO
P.I 20214

EJECUCIÓN
2021

ACUM.
AL
2021

$130.000 MM

$126.088

1 Proyecto

1 Proyecto

AVANCE
ACUM.
AL 2021

%
CUMPLIM.

$205.000 MM

$241.232 MM
desembolsados

117.6%

2 Proyectos

2 Proyectos
gestionados

100%

Cumplimiento de Metas de Infivalle incluidas en el PDD a diciembre de 2021 - En MM$ y Un.

Plan Estratégico Institucional - PEI
Para el cuatrienio 2020-2023 se formuló el Plan Estratégico Institucional P.E.I.
denominado “INFIVALLE, 50 AÑOS Invencible”, el cual fue aprobado por el Consejo
Directivo mediante el Acuerdo No. 050 del 25 de noviembre de 2020.
Este plan tiene como objeto principal continuar posicionando el Instituto como una
entidad de fomento que responde de manera proactiva y ágil a las necesidades de
financiación y de asesoría técnica de sus entidades clientes, apalancando sectores de
interés para la Región Pacífico y fomentando proyectos y actividades generadoras de
infraestructura física y social.
El segundo propósito del plan es que INFIVALLE obtenga nuevas fuentes de ingresos que
permitan la sostenibilidad del Instituto con inversiones patrimoniales diversificadas y
rentables, mediante el aprovechamiento de bienes recibidos en dación en pago y/o la
destinación de recursos de capital para inversión en nuevos negocios.
Un último aspecto de interés estratégico es lograr que el Instituto robustezca su propuesta

4

P.I. Plan Indicativo
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de servicios con un enfoque que permita conjugar los valores tradiciones para atender y
satisfacer las necesidades de sus clientes con un modelo de negocio digital; es decir
reconocer que el consumidor financiero cambió sus hábitos por lo que es obligante una
transformación digital.
Para cumplir estos compromisos el PEI 2020-2023 se soporta en 2 líneas estratégicas: i)
Crecimiento Región y ii) Fortalecimiento Institucional, con sus correspondientes
programas y subprogramas, metas resultado y metas producto, así:

CRECIMIENTO REGIÓN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Proyectos para el Desarrollo

Zona Clientes

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

PROGRAMAS

Planificación Territorial

Fábrica de proyectos

InfiTIC

Más Capital

SUBPROGRAMAS
TIC Servicios

Alianzas Región

TIC Gestión

Banco de Proyectos

Gobierno Abierto

Relaciones banca

Infivalle Eficiente

Capacidad
Administrativa

Dación Enajenada

Capacidad Misional
Capacidad Técnica

El PEI se mide en dos aspectos a saber: por eficacia y por efectividad; aclarando que la
eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Indicativo y
la efectividad se medirá con los resultados que se obtengan al cierre del periodo de
gobierno; no obstante, anualmente se muestra la tendencia de las metas de efectividad.
Metas de Efectividad:

El Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023 contiene 13 metas de impacto acorde a
los lineamientos estratégicos definidos para el mediano y largo plazo.
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Meta de Efectividad o Impacto del Cuatrienio
Línea Estratégica
Descripción
Crecimiento Región

Fortalecimiento
Institucional

Infivalle gestionará al menos 12 proyectos
de inversión en municipios de la región
Pacífico colombiana (RPC)

Program.

3

Infivalle alcanzará un índice como ejecutor
de regalías mayor o igual a 80

70

Infivalle incrementará su patrimonio cada
año al menos al mismo ritmo de crecimiento
de la inflación

k1

Infivalle incrementará la participación en el
mercado del ahorro público en 4 puntos
porcentuales en el Valle del Cauca.

6.25

Infivalle incrementará la participación en la
deuda pública en 2 puntos porcentuales en
el Valle del Cauca

6.8

Infivalle conservará la vigilancia especial de
la Superfinanciera

1

Infivalle mantendrá la Certificación de
Calidad

1

Infivalle mantendrá la calificación de riesgo
AAA

1

Infivalle aumentará en un 25% sus clientes
tipo municipios activos, que conforman el
80% de captación.

7

Infivalle aumentará en un 20% sus clientes
tipo municipios activos de colocación.

18

Infivalle se ubicará en el 4º quintil en la
evaluación de desempeño FURAG

3

Infivalle mantendrá un nivel de satisfacción
al cliente superior al 95%

Cumplim.

90%

87.43%

95%

Cumplimiento de Metas de Impacto del PEI a diciembre de 2021

Como se puede observar las metas de la línea estratégica “crecimiento Región” alcanzaron
un cumplimiento del 90% ubicándose en un nivel de desempeño sobresaliente; mientras
que las metas de “fortalecimiento institucional” quedaron en un nivel satisfactorio, siendo
en términos generales es aceptable conforme a la metodología establecida.
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Sistema de Control Interno y Plan Anual de Auditorías
Las políticas de Control Interno INFIVALLE se encuentran consignadas en el documento
Sistema de Control Interno actualizado y aprobado por medio del Acuerdo de Consejo
Directivo Numero 32 de Julio 27 de 2020.
Dicho documento se constituye en el marco de acción para la mejora continua y
cumplimiento de las disposiciones sobre el control interno institucional expedida por la
normativa nacional, las circulares básica jurídica y la básica contable de la
Superintendencia Financiera de Colombia y las directrices de la función pública en
Colombia para entidades públicas, donde Infivalle, en su condición de entidad vigilada
por la SFC, debe implementar o ajustar su Sistema de Control Interno a los requisitos
mínimos establecidos en Título 21, Capítulos 1,2,3,4 y 5, y el Capítulo IV, Título 1 Parte 1
de la Circular Básica Jurídica de la SFC.
Lo anterior, acorde con el tamaño de su organización en términos de número de
empleados, valor de los activos e ingresos, recursos captados de sus clientes y la
naturaleza de las actividades propias de su objeto social, así como de las desarrolladas
por cuenta de terceros, teniendo en cuenta la relación beneficio/costo.
En cumplimiento del mismo, anualmente se aprueba y ejecuta el Plan anual de
Auditorías, cuyo cumplimiento en el 2021 fue del 98% frente a lo proyectado así:

DESCRIPCIÓN

META

EJEC.

Auditorías

91

87

96%



Auditorías Regulares

18

17

94%



Auditorías de
Seguimiento

73

70

96%

Enfoque Prevención

9

10

111%

Informes de Ley

21

21

100%

121

118

98%

TOTAL

CUMPL.
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Plan Operativo Anual de Inversiones POAI
Durante el 2021 el presupuesto de inversión general del Instituto fue aforado en $5.570
millones, de los cuales se ejecutó un 56.4% de los recursos así:

PRESUPUESTO
2021

ACTIVIDAD

EJECUCIÓN
2021

Mejoramiento de las adecuaciones locativas para la
funcionalidad y seguridad del Instituto
Avanzar en la implementación, controles y
seguridad de la información, e implementar los
lineamientos del gobierno digital y MINTIC

$5.570 MM

$3.147 MM

formulación y ejecución del Plan de Mercadeo y
Comunicaciones
Ejecución del POAI a diciembre de 2021 - En MM$

Vigilancia Especial de la Superintendencia Financiera de Colombia
Al respecto se confirma que, desde el mes de enero de 2016, el Instituto pertenece al
régimen especial de vigilancia de la Superintendencia, lo que implica cumplir con la
obligación de efectuar en los primeros 10 días calendario del mes unos reportes
relacionados con el manejo de los excedentes financieros, los cuales se cumplieron al
100% en los términos establecidos, entre otros. Durante la vigencia 2021, INFIVALLE
avanzó en los planes de mejoramiento suscrito con dicho organismo, derivado de
requerimientos o visitas de inspección in-situ.

DELEGATURA

FECHA

REQUERIMIENTO

Operativo y
Ciberseguridad

16/02/2021

Mercado y
Liquidez

15/04/2021

Pruebas obligatorias para la
transmisión del formato 408
"Seguridad de la información SI y
CS.
Políticas, estructura organizacional,
mapa de procesos, plan
estratégico, comités, etc.

ACCIÓN
Se realizaron las pruebas de
manera exitosa en el tiempo
establecido.
Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido y no han
realizado requerimientos
adicionales.
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DELEGATURA

FECHA

REQUERIMIENTO

ACCIÓN

Operativo y
Ciberseguridad

24/04/2021

Avance del plan de acción para la
implementación de requisitos
mínimos de ciberseguridad.

Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido.

Dirección
Intermediarios
Financieros Uno

09/06/2021

Conocimiento de la Entidad

Intermediarios
Financiero Uno

11/06/2021

Solicitud de información para
monitoreo

Se envió la información y
documentación solicitada en el
término establecido. No hubo
requerimientos adicionales.
Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido.

Operativo y
Ciberseguridad

19/07/2021

Formato de relación de
aplicaciones móviles (URL, APP)

Operativo y
Ciberseguridad

30/07/2021

Hallazgos sobre postura de
seguridad de la información

Crédito

03/08/2021

Visita extra sitú, proceso de
seguimiento de cartera

SFC y Agencia
Nacional de
Contratación
Pública - Colombia
Compra Eficiente

20/08/2021

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

Mercado y
Liquidez

30/08/2021

Información adicional de visita
extra sitú

Mercado y
Liquidez

31/08/2021

Informe de visita extra sitú

Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido.

Dirección
Intermediarios
Financieros Uno

09/09/2021

Requerimiento información para
monitoreo

Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido

Dirección Legal
Intermediarios
Financieros

16/09/2021

Contratos, cuentas por pagar de
Centros Poblados

Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido

Delegatura de
Riesgo de Crédito

30/09/2021

Informe de visita extra sitú

Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido

Operativo y
Ciberseguridad

25/10/2021

Estado actual de la implementación
del plan de acción, para dar
cumplimientos a la Circular Externa
No 007 de 2018 "Requisitos
mínimos de ciberseguridad"

Se informó el estado de
implementación del plan de
acción.

Se remitió el formato
diligenciado en el tiempo
establecido.
Se corrigieron las
vulnerabilidades del resorte del
área de TIC. También se envió
plan de acción para corregir
las vulnerabilidades restantes
Se dio respuesta al
requerimiento inicial. A la
espera de informe final por
parte de la SFC.
Se ajustaron los
procedimientos de
contratación incluyendo la
verificación de las pólizas,
seguros, garantías, avales
bancarios y patrimonios
autónomos.
Se atendió el requerimiento en
el tiempo establecido.
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Certificación de Calidad ISO 9001:2015
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 de calidad.
En el mes de octubre de 2021, el organismo
certificador ICONTEC realizó una auditoría
de renovación del sistema de gestión de
calidad estableciendo la conformidad y
eficacia del mismo frente a los requisitos
legales, reglamentarios y contractuales
aplicables en el alcance del sistema y a la
norma.
Como resultado de la visita no se identificaron no conformidades. No obstante, el Instituto
tendrá en cuenta las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría con el fin de
lograr una mayor apropiación de la norma y el fortalecimiento del sistema.

Estado de los Procesos Judiciales
A continuación, se describe el estado al 31 de diciembre de 2021 de los procesos
contingentes, en los que se encuentra inmerso el Instituto:
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Procesos Judiciales a Favor:

PROCESO - RAD. DEMANDADO

PRETENSIONES

PROBABILIDAD
DE FALLO

Ejecutivo Hipotecario Rad:2009356 PARQUESOFT

$25.000.000

Favorable

Acreencias Graduadas a
favor en el año 2016.

Proceso Ejecutivo Hipotecario
Rad.
N°:005-2014-002.ANATILDE CORREA ANGULO

$66.887.290

Favorable

A Despacho para Fallo.
Desde Octubre 2019.
Liquidación en Favor de
INFIVALLE.

Proceso Ejecutivo Rad.
N°:20190012100 - FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE Y LA GESTION
SOCIAL.

$1.501.041.770
(Mandamiento de
Pago).

Favorable

Suspendidos Por acuerdo
de Pago.

Proceso
Ejecutivo
Rad.
N°:20190011400- FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL

$228.099.282.
(Mandamiento de
Pago).

Favorable

Suspendidos Por acuerdo
de Pago.

Proceso ejecutivo contra ZALKA
S.A.
No. 76001310300920210045700

$4.605.827 +
intereses
moratorio

Favorable

El 7 de diciembre de 2021
se presentó demanda
ejecutiva., en etapa de
admisión y traslado.

AVANCES

Procesos Judiciales en Contra:

PROCESO - RAD. DEMANDADO

PRETENSIONES

PROBABILIDAD
DE FALLO

AVANCES

Nulidad y Restablecimiento del
Derecho Rad. N°: 2016-00330.
CPAAI
CABRERA
INTERNATIONAL S.A.

$15.665.782.
(Se deben actualizar al
fallo).

Probable.

Se resolvió en contra.
Se presentó Recurso de
reposición, se está a la
espera de Resuelve.

Nulidad y Restablecimiento del
Derecho Rad. N°:2016-00374.YOLANDA ACOSTA MANZANO

$25.000.000. (Se
deben actualizar al
fallo).

Probable.

A Despacho para fallo.
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Procesos de Jurisdicción Coactiva en Contra:

PROCESO - RAD. DEMANDADO

PRETENSIONES

PROBABILIDAD
DE FALLO

Resolución No. 4131.3.21.38539
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

$31.910.562
valores debidos
de la vigencia
2010-2013.Impuesto Predial

Probable.

Resolución
No.4131.3.2191727
del 10 de noviembre de 2016 por
concepto de los valores debidos
de
la
vigencia
2009.DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

$3.604.270

Probable.

Resolución No.4131.032.21.13474
de Junio 29 de 2018 por concepto
de los valores debidos de la
vigencia 2011. DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA.

$32.151.364

Probable.

AVANCES
INFIVALLE hizo arreglo de
pago y cancelo la deuda.
Pendiente terminación del
proceso por pago

Es preciso señalar, que INFIVALLE cuenta con un Fondo de Contingencias, que al 31 de
diciembre de 2021 está constituido por un valor de $300 millones - Cuenta Contingencias,
para el tratamiento de toda situación de incertidumbre por procesos judiciales o de otra
índole que puedan generar una sanción pecuniaria contra el Instituto.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
INFIVALLE en concordancia con sus objetivos estratégicos de seguridad de la información
y comprometido con el cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas, elaboró una propuesta sobre la metodología para el análisis de los riesgos
de seguridad de la información y ciberseguridad, tomando como referencia el marco
normativo de la ISO27001, ISO27005, ISO31000 y la guía para la administración del
riesgo el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, el cual se encuentra
pendiente de aprobación.
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Adicionalmente, se diseñó la matriz para la identificación de los activos de información,
que permite clasificar su criticidad de acuerdo a lo establecido por la Ley 1581 de 2012
(Tratamiento de datos personales) y la Ley 1712 de 2014 (ITA – Índice de Transparencia
y Acceso a la información pública), esta clasificación permite a INFIVALLE la asignación
de recursos para su tratamiento de acuerdo al apetito de riesgo definido.

Matriz para el levantamiento de activos de información (Vista parcial)

Por otra parte, INFIVALLE consciente de la importancia que tienen sus colaboradores para
alcanzar los objetivos de seguridad de la información definidos, emprendió estrategias de
capacitación a todas las partes interesadas a partir de conceptos básicos hasta lograr
cohesión entre las actividades ejecutadas por sus colaboradores y las buenas prácticas
de seguridad de la información y ciberseguridad. El contexto externo fue uno de los
elementos importantes para poder determinar que era necesario iniciar la formación con
un tema relacionado a la ingeniería social y otros elementos que ponen en riesgo la
seguridad de la información.
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INFIVALLE reconoce la necesidad de conocer el estado inicial de seguridad de la
información por lo que se realizan dos diagnósticos, uno con NESSUS para el análisis
interno y externo sobre su infraestructura tecnológica y otro directamente relacionado
con el cumplimiento de los controles de la norma ISO 27001 – Anexo A. Las pruebas de
vulnerabilidades abarcan los dispositivos como servidores, IP locales y estaciones de
trabajo. Estos análisis generaron el informe de brechas de seguridad de la información.

Marco Normativo de Evaluación

Se contrató un servicio de SOC (Security Operation Center) como mecanismo de
monitoreo 24/7 que de manera paulatina con su diseño de auto aprendizaje mediante
técnicas de Business Inteligencie BI realice la gestión de manera automática para ciertos
incidentes.

Dashboard SOC
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Esta herramienta tecnológica de infraestructura web se alinea con los activos críticos del
inventario de activos de información que forman parte de la infraestructura tecnológica
sobre los cuales se hace un monitoreo permanente de su estado y la disponibilidad de
los mismos a través de los datos registrados en los logs generados.
La actualización de la infraestructura tecnológica como parte del fortalecimiento
institucional se hizo a partir de la compra de dispositivos que reemplazaron por
obsolescencia los existentes y otros que fueron usados para mejorar el rendimiento del
servicio prestado a sus partes interesadas. Algunos activos de información como equipos
portátiles, Servidores, Switches, Acces point, UPS y aires de precisión formaron parte de
la estrategia definida por el Instituto para salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad
e integridad de la información.
Como parte de las estrategias adoptadas de seguridad de la información se
implementaron controles en el directorio activo para el diseño de listas controladas de
acceso a sitios web basado en los roles y necesidades de los procesos de INFIVALLE.
De igual manera, se reforzó el equipo de TIC con la vinculación de nuevos profesionales
con conocimientos y experiencia especifica de manera tal que integralmente se haga
gestión sobre aspectos relacionados con infraestructura, desarrollo de aplicaciones,
gestión del CCTV, planta telefónica, gestión de directorio activo, entre otras.

Nivel de Satisfacción del Cliente y Atención de PQRyS
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, a través de un consultor externo,
se llevó a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente, tanto a nivel interno como
externo. Pese a que el nivel de satisfacción y de percepción del cliente es aceptable, con
base en las sugerencias recibidas se fijaron acciones de mejora.
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Nivel de Satisfacción del Cliente NSC 2021

Nivel de Percepción del Cliente NPC 2020

Atención de PQRyS
Con respecto a la atención y tratamiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
PQRyS se registraron un total de 67 requerimientos, incluidos 2 reclamos, los cuales
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fueron atendidos dentro de un rango promedio de 3.86 días hábiles

De los requerimientos realizados un 46% estuvo relacionado con solicitud de información
sobre los extractos mensuales de las cuentas. Lo anterior debido a que, por temas de
seguridad de la información, se cancelaron los emails institucionales de los clientes bajo
el dominio @infivalle.gov.co y se actualizaron con las direcciones electrónicas
institucionales aprobadas por cada uno de los clientes lo que genero traumatismo en los
que no proporcionaron la información oportunamente. Otros aspectos administrativos
solicitados representan el 22” de las PQRyS.
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Riesgo de Crédito:
Durante el 2021 los cambios en las políticas del Sistema de Administración de Riesgo de
Crédito obedecieron principalmente a ajustes para ampliación de la oferta de servicios
teniendo en cuenta las necesidades de financiación para atención de problemas
temporales de liquidez, continuar apalancando al sector de la salud y adoptar líneas de
crédito para fomentar la reactivación económica.

VIGENCIA N° ACUERDO
13

FECHA

CAMBIOS

Modificación del Artículo 74 - Concentración por tipo de cliente - del Acuerdo 018 de 2019
13/05/2021
Se amplió el límite de concentración de cartera en el sector salud del 30% al 50%
Requisitos para otorgamiento de créditos
*Se aprobó la adición del parágrafo al Artículo 41 - Requisitos Financieros, del Acuerdo 018 de 2019
Parágrafo: Las ejecuciones presupuestales y los estados financieros mencionados en los numerales 9 y 14 de este artículo, se deberán descargar
cuando estén disponibles en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP por el funcionario del área comercial de
InfiValle encargado de atender la solicitud de crédito, quien deberá firmar como responsable de dicha descarga . El analista de crédito deberá
validar y refrendar que la información corresponde a lo que arroja la plataforma, para lo cual también plasmará su firma en el mismo documento

30

30/06/2021
* Se aprobó la adición del parágrafo al Artículo 46 - Requisitos Generales, del Acuerdo 018 de 2019

2021
Parágrafo: Las ejecuciones presupuestales y los estados financieros mencionados en los numerales 9 y 14 de este artículo, se deberán descargar
cuando estén disponibles en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP por el funcionario del área comercial de
InfiValle encargado de atender la solicitud de crédito, quien deberá firmar como responsable de dicha descarga . El analista de crédito deberá
validar y refrendar que la información corresponde a lo que arroja la plataforma, para lo cual también plasmará su firma en el mismo documento

31

Modificación del Artículo 86 - Rehabilitación de la calificación de cartera - del Acuerdo 018 de 2019
30/06/2021 Se eliminó la condición de cancelar al menos dos instalamentos desde la normalización del pago para subir de categoría (calificación de cartera).
En adelante, "Las colocaciones podrán mejorar la categorización de acuerdo a la altura de mora"
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Línea de Crédito Especial
28/09/2021 Se aprobó la creación de una Línea de Crédito Especial para Entidades Territoriales y Descentralizadas del Departamento con Tasa Compensada
por la Gobernación del Valle del Cauca.

Riesgo de Mercadeo y de Liquidez:
En el último año, los ajustes en los Sistemas de Administración de Riesgo de Liquidez y
de Mercado se realizaron conforme a los requerimientos realizados por la Dirección de
Riesgos de Mercado y Liquidez Uno generadas en la Inspección Extra Situ que se llevó
a cabo por el ente de vigilancia entre el 16 de abril y el 31 de agosto de 2021, así:
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REQUERIMIENTO

ACCIONES IMPLEMENTADAS

ACTO ADMINISTRATIVO

Se estableció la periodicidad del Comité de
Establecer periodidicad de las reuniones del Inversiones Financieras. Se dejó bimensual y de
Comité de Inversiones Financieras
manera extraordinaria en los casos que amerite su
concepto
Se creó y reglamentó de forma indepentiente y
autónoma el comité de riesgos en aras de que ejerza
Establecer el reglamento del Comité de
su función reguladora inherente a todos los SARS
Riesgos
Se actualizó la reglamentación del Comité de
Riesgos en el Manual SARM

Acuerdo N° 044 de 2021

Acuerdo N° 046 de 2021

Acuerdo N° 047 de 2021

Teniendo en cuenta las condiciones económicas en el país al cierre del año 2021, a saber:
el Banco de la República aumentó la tasa de interés de intervención en el 3.00%, se
redujo el encaje bancario a niveles de pre pandemia ocasionando incremento en las tasas
del mercado, la inflación acumulada del año 2021 fue del 5.62 con un crecimiento del PIB
estimado entre el 7.00% y 9.00% y en diciembre de 2021 el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) registró un balance de -7,0%, representando una disminución de 5,6
puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior; INFIVALLE buscó ante todo preservar
la confianza y la seguridad en la creación de carteras compuestas por activos financieros
eficientes con ofertas que se acoplan a las distintas oportunidades que rigen en el
mercado de valores, acorde a las inversiones que pueden realizar las entidades públicas
del orden nacional y territorial en la República de Colombia contenidas en los lineamientos
de los Decretos 1525 de 2008, 1068 de 2015 y la Circular Externa 100 de 1995
El Área de Riesgos realiza diariamente seguimiento al cumplimiento de los límites de
inversión establecidos en el manual de inversiones financieras y en la metodología de
cupos de contraparte.
En el 2021 INFIVALLE mostró altos niveles de liquidez con los cuales logró atender todos
sus compromisos de giro (retiros de clientes, desembolsos de créditos, gastos
operacionales, entre otros), producto del incremento de las captaciones a la vista (con
una estabilidad promedio del 80%), del manejo de los excedentes de liquidez en cuentas
de

ahorros

de

entidades

bancarias

y

una

buena

gestión

de

cartera.
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La gráfica de evolución del IRL en el 2021 muestra un incremento sostenido de los
indicadores de riesgo de liquidez, conforme fueron creciendo los depósitos a la vista. La
disminución de IRL en noviembre obedeció al aumento de los requerimientos netos de
liquidez debido al mayor número de solicitudes de crédito aprobadas.

El Instituto establece su grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de
la proyección de su flujo de caja que incluye fuentes y usos de liquidez. Para tal efecto,
se distribuyen los saldos de los rubros del flujo con periodicidad mensual de acuerdo con
sus vencimientos contractuales o estimados en bandas de tiempo. También se realizan
pruebas bajo condiciones estresadas de liquidez con periodicidad trimestral, o con una
periodicidad menor cuando la administración lo estime pertinente.
Riesgo Operacional y Sistema de Prevención de LAFT5
Conforme a las instrucciones relacionadas con el riesgo operativo, las cuales fueron
actualizadas por la SFC por medio de la Circular Externa 025 de 2020, la Unidad de Riesgo
Operativo de INFIVALLE actualizó las políticas contenidas en el Manual SARO y en la
Metodología para el Análisis de Riesgos.

5

LAFT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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En cuanto a la Metodología para el Análisis de Riesgos, se actualizó la clasificación de los
riesgos según los cambios de la categoría Nivel 2 y se añadió la categoría Nivel 3.
En la vigencia 2021 se creó el procedimiento Establecimiento de Políticas en Materia de
Riesgos, con el fin de establecer actividades y controles para los lineamientos y pasos
necesarios en la aprobación de políticas institucionales en materia de riesgos.
De acuerdo a la política establecida en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo
Operativo – SARO, la exposición individual y consolidada al riesgo residual debe
mantenerse en los niveles de tolerancia aceptados Moderado o Bajo. Para resultados
superiores se deberá establecer un tratamiento (reducir, evitar, compartir o transferir el
riesgo).
Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran identificados 141 riesgos, y la calificación
consolidada del riesgo inherente es de 5.91 y del riesgo residual es de 3.12, por lo cual
el Nivel de Exposición de Riesgo consolidado se ubica en “Bajo”.
A continuación, se presenta la evolución del Índice Consolidado de Riesgos de Infivalle:
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La URO realizó jornadas de capacitación a los gestores de riesgos (funcionarios del
Instituto) sobre el análisis de riesgos operativos y los cambios en la metodología, y sobre
el manejo de la herramienta tecnológica para la administración de estos (Daruma).
Posterior a las capacitaciones, la URO acompañó a los gestores de riesgos en la
actualización de los riesgos y controles a cargo de los procesos. Las acciones de control
implementadas por los gestores de riesgos permitieron mantener un ICR6 en los niveles
aceptados por el Consejo Directivo.
Debido a las protestas, manifestaciones y disturbios que se presentaron en el marco del
paro nacional en Colombia entre finales de abril y mediados de junio de 2021, el orden
público se vio fuertemente alterado en varios puntos de la ciudad de Cali donde se
presentó concentración de manifestantes. Entre estos puntos se encuentra el sector de
la portada al mar (oeste) a menos de 500 metros de las sedes del Instituto, lo que en
ocasiones generó dificultad para el ingreso del personal a la entidad.
Este evento produjo la materialización de dos (2) riesgos:


P18001: Ausencia prolongada (o definitiva) de funcionario(s) clave(s) que
ejecuta(n) el proceso o actividad



PCN21001: Impedimento o dificultad para el ingreso a las instalaciones donde
opera normalmente el instituto

Como acción inmediata, la administración habilitó el trabajo en casa de aquellos
funcionarios que tuvieron inconvenientes de desplazamiento, situaciones de inseguridad
y/o impedimento para el ingreso del personal al sitio normal de trabajo; llevando control
y registro de las actividades realizadas por los funcionarios a través del formato REGISTRO
DE TRABAJO VIRTUAL EN CASA POR MEDIO DEL USO DE LAS TIC. Adicionalmente,

6

ICR: Índice Consolidado de Riesgos
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autorizó el trabajo presencial de algunos funcionarios que no tuvieron los inconvenientes
mencionados y que eran los encargados de ejecutar procesos claves de la entidad.
Con estas medidas, el Instituto no sufrió interrupciones graves en su operación y pudo
proporcionar productos y servicios de acuerdo a los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
En términos generales durante el 2021 se materializaron 4 eventos de riesgo operativo,
para los eventos relacionados con la indisponibilidad de ingreso al sitio de trabajo, se
realizaron acciones correctivas y se encuentran cerrados; para el evento del hurto del
portátil se estableció un plan de acción el cual está en ejecución:

ID

EVENTO

Debido al paro nacional se ha presentado dificultades para el
ingreso del personal en la sede principal, sitio donde se
desarrollan normalmente las actividades del instituto.
42
Adicionalmente se ha presentado ausencia del personal por
imposibilidad de llegar a la sede principal y secundaria,
debido a los bloqueos en la ciudad y en las carreteras del pais
Los líderes de proceso no realizaron de manera oportuna el
41 reporte de cumplimiento de las actividades formuladas en los
planes de acción del tercer cuatrimestre de 2020.
Entre el 26 de marzo y el 14 de abril de 2021 sustrajeron un
40 equipo portátil de la oficina de planeación

FECHA OCURRENCIA

PROCESO

ÁREA DE OCURRENCIA

Abril 28 de 2021

Riesgos

Riesgos

Abril 28 de 2021

Talento Humano

Talento Humano

RIESGO MATERIALIZADO

ESTADO

PCN18001 - Impedimento o dificultad para
el ingreso a las instalaciones donde opera
normalmente el instituto
P18001 - Ausencia prolongada (o definitiva)
de funcinario(s) clave(s) que ejecuta(n) el
proceso o actividad

Cerrado

Cerrado

Marzo 01 de 2021 Planeación y Gestión Institucional

Planeación

OP18031 - Demoras en la evalución de
desempeño institucional

Marzo 26 de 2021

Planeación

OP18048 - Daño y/o pérdida de activos del
Plan de Acción
Instituto

Bienes y Servicios

Pruebas PCN
En el segundo semestre de 2021, las áreas TIC y Riesgos realizaron una prueba de
componente al PCN en la sede principal del Instituto (acceso interno) con el objetivo de
verificar la efectividad de las estrategias establecidas por INFIVALLE en su Plan de
Continuidad del Negocio PCN en caso de presentarse una falla tecnológica que afecte la
disponibilidad de 2 de los sistemas de información, con el fin de garantizar la
disponibilidad y la integridad de la información vital de los procesos críticos en caso de
una interrupción.
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Los principales resultados de la prueba fueron:
•

Se logró realizar la validación de backups, la restauración de las bases de datos

en ambiente de contingencia, la actualización de archivos fuentes, las configuraciones
post-restauración del ambiente como es deshabilitar o actualizar usuarios y repositorios.
Se realizó la validación de la funcionalidad y de datos por parte de usuarios , se comprobó
que los datos quedaron actualizados al día anterior a la prueba y que la funcionalidad
opera de manera correcta.
•

Se revisó y se actualizó el instructivo para la activación y configuración de los

servicios en ambiente de contingencia.
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RECURSOS FINANCIEROS

Los estados financieros de INFIVALLE de la vigencia 2021 fueron auditados y
dictaminados por la firma de Revisoría Fiscal Padel Auditores SAS. De igual forma, esta
información ha sido remitida a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General
de la República y Contraloría Departamental dentro de los términos y en la forma
establecida por estas instancias.

Balance General:
La evolución de los activos, pasivo y patrimonio se muestra a continuación:

Activos

Activos

2017

2018

2019

2020

2021

Var. 2020
Vs 2021
%

Caja y
Bancos
Inversiones

61,870

82,766

86.810

115,821

156.597

35.21

46,290

51,042

45.668

50,951

53.882

5.75

Cartera Neta

163,760

128,960

149.717

171,703

180.384

5.06

Otros Activos

3,753

3,443

17.868

19,253

275,673

266,212

300.063

357,728

Total

18.684

-2.96

409.547

14,49

Evolución de los Activos 2017 a 2021 - En MM$

El efectivo presenta un crecimiento global del 35% para este período de
comparación, debido al mayor número de depósitos de clientes lo que facilita al
Instituto la disponibilidad para cumplir con la colocación de créditos aprobados y
con las políticas del fondo de liquidez que soportan los recursos exigibles de manera
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inmediata. El grupo del efectivo representa el 38,24% del total del activo a la fecha
de comparación.
Las inversiones patrimoniales presentan una variación positiva del 5,75% en
comparación con la vigencia anterior, principalmente por los resultados financieros
presentados y la participación de INFIVALLE en la entidad Telepacífico. También se
reconoció el deterioro de las inversiones en E.R.T. y la Sociedad Portuaria
Terminales Marítimos del Pacifico S.A. por la variación patrimonial de dichas
entidades. Las inversiones participan con un 13,16% del total del activo al cierre de
la vigencia 2021.
La cartera refleja un incremento total del 5,06%, destacándose el comportamiento
creciente del 78,48% en la línea de créditos de corto plazo, al implementarse la
estrategia diseñada por INFIVALLE para hacer frente a la crisis generada por la
pandemia.
Para el Instituto la cartera es el derecho de mayor participación en el total de los
activos con el 44,04%, reflejándose de manera efectiva el cumplimiento del objeto
del Instituto y su proyección de sostenibilidad a largo plazo.
El deterioro de la cartera de créditos de los períodos comparados presenta un ligero
crecimiento del 1,21%, por el crecimiento de la cartera y su provisión global del 1%,
que pasa de $7,301 millones a $7.389 millones en diciembre de 2021.
La cuenta propiedad, planta y equipo presenta un crecimiento comparativo del
25,25% generado en la adquisición de equipos de comunicación por valor
aproximado de $481 millones y de muebles, enseres y equipos de oficina por valor
de $656 millones dentro de la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional
y la implementación del plan estratégico de la entidad.
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Pasivos

Pasivos

Var. 2020
Vs 2021
%

2017

2018

2019

2020

2021

115,478

114,465

140.010

193,942

246.182

26.94

Obligac.
Financieras

2,751

2,231

1,712

1,192

672

-43.6

Otros
Pasivos

25,446

19,146

20,599

17,837

12.836

-28.0

143,675

135,842

162,321

212,971

259.690

21.94

Depósitos
Clientes

Total

Evolución de los Pasivos 2017 a 2021 - En MM$

El rubro de Depósitos y exigibilidades principal fuente de fondeo para las
operaciones de INFIVALLE por cuanto representa el 94,80% del total de los pasivos
de la entidad, presenta un crecimiento comparativo del 26,94%, destacándose la
línea de depósitos a la vista que generó un crecimiento del 32,33% debido a la
estrategia de incremento de los volúmenes de captación.
Las obligaciones laborales presentan una disminución del 96,47%, en razón a que
en el año 2021 se realizó el estudio técnico para actualizar los valores contingentes
del cálculo actuarial del pasivo pensional de INFIVALLE del último informe realizado
en el año 2006. Lo anterior refleja una situación financiera de la entidad más
ajustada a la realidad.
En el rubro total de Otros Pasivos se observa un crecimiento del 2,75% para el
período del análisis y representa el 4,51% del total de los pasivos. Internamente
incluye la cuenta de recursos administrados que corresponde a los depósitos con
destinación específica que quedaron disponibles para los clientes al final de la
vigencia y que disminuyen comparativamente en el 3,60%.
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Todo lo anterior evidencia que INFIVALLE es una entidad que no posee deudas
significativas a la fecha, ya que su pasivo se concentra en los excedentes de liquidez
con más de 95%.

Patrimonio
Patrimonio

2017

2018

2019

2020

Capital

85,134

85,474

85,767

85,767

86.187

0.49

Reservas

22,622

22,813

25,534

26,451

26.665

0.81

Excedente
Anual

1,698

1,463

1,022

2,100

2.729

29.95

Otras Partidas

22,544

20,620

25,419

30,439

34.276

12.61

131,998

130,370

137,742

144,757

Total

2021

149.857

Var. 2020
Vs 2021
%

3.52

Evolución del Patrimonio 2017 a 2021 - En MM$

El saldo de la cuenta Capital Fiscal representa el 57,51% del total del patrimonio, esta
partida incluye el capital inicial más las capitalizaciones realizadas a través de los años
de existencia del Instituto.
La cuenta Reservas Patrimoniales - Fondo de contingencias presenta una disminución
del 94.42% en aplicación de lo determinado por el Consejo Directivo según Acuerdos
Nos. 04 y 05 del 09 de marzo de 2021 y el Acuerdo 57 del 01 de diciembre de 2021.
Soportada en el estudio técnico actualizado de las contingencias del Instituto y del
cálculo del pasivo actuarial, así como el traslado de estos recursos para la creación de la
Reserva del Fondo para Fortalecimiento Institucional.
Con el fin de cumplir con las estrategias planteadas por la administración para el
desarrollo, crecimiento, expansión y garantizar la sostenibilidad del Instituto, con los
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recursos de la reserva del Fondo de Contingencias se creó la cuenta de Reserva del
Fondo para Fortalecimiento Institucional (Acuerdo No. 57 del 01 de diciembre de 2021)
con destino a la ejecución de proyectos de modernización de infraestructura física y
tecnológica y posicionamiento institucional, ejecutándose a diciembre 31 de 2021 la
suma de $1.346 millones quedando un saldo de reserva de $3.730 millones para ser
ejecutados en la siguiente vigencia.
Entre las vigencias 2021 - 2020 se observa el crecimiento total del patrimonio en más
del 3.5%, siendo una de las variables financieras más relevantes para la entidad, ya que
ha sido fundamental para afrontar la situación presentada en el mercado por la pandemia
y permitió cumplir con los compromisos del instituto.
La cuenta Reservas Patrimoniales para protección de depósitos, es una de las más
importantes del patrimonio, se destinan a la cobertura de pérdidas no esperadas de la
operación, lo cual le da un soporte y respaldo a los clientes para el manejo de los
excedentes de liquidez, cuyo crecimiento comparativo alcanzó el 7,41% y ha tenido un
crecimiento exponencial en los últimos 6 años debido a la importancia que la
administración le dio en la aplicación de las estrategias para el cumplimiento de las
políticas de la entidad; por tal razón representa el 15,10% del total del patrimonio,
corresponde a la aplicación de lo establecido por el Consejo Directivo en el Acuerdo No.
029 de septiembre 14 de 2016, mediante el cual se afianza la figura del Fondo en
mención, determinando la cobertura contable correspondiente al 60% de los excedentes
financieros, siempre y cuando el rubro sea positivo en cada periodo mensual;
fortaleciendo la liquidez del Instituto con recursos por más de $22.634 millones.
El patrimonio técnico del Instituto se incrementó en un 4,10% al pasar de $143.894
millones en diciembre de 2020 a $149.791 millones en diciembre de 2021, debido al
aumento de reservas patrimoniales y el impacto por la variación patrimonial en los
estados financieros de Telepacífico.
Por su parte, el margen de solvencia de INFIVALLE representa el alto porcentaje de
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disponible con que cuenta el Instituto para soportar los compromisos financieros en el
corto, mediano y largo plazo, su variación en el último mes del 2021 obedece
principalmente al aumento en la colocación de créditos por valor de $48,854 millones,
lo que generó un mayor ingreso para la entidad y al aumento del patrimonio técnico en
más de $6.192 millones. Es de observar que el margen de solvencia continúa ubicándose
muy superior al mínimo exigido del 9%.
Indicador

Dic. 20

Dic. 21

Variac.

Patrimonio Técnico

$143.894 MM

$149.790 MM

4.09%

Solvencia

60.04%

59.40%

-0.64

Es de vital importancia resaltar que en esta vigencia tras los resultados generados por
INFIVALLE, el Departamento con el objeto de incrementar el respaldo estratégico y
patrimonial del Instituto, acató positivamente la solicitud presentada por el Consejo
Directivo de INFIVALLE de reducir la contribución de sus excedentes al Departamento
del 80% al 15% con el fin de robustecer su estructura financiera, aumentar su patrimonio
y continuar apalancando los proyectos de inversión.
Al respecto el Consejo de Gobierno del Departamento en sesión adelantada el 16 de
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diciembre de 2021, aprobó el traslado del 15% de los excedentes financieros generados
por INFIVALLE durante su operación financiera al Departamento del Valle del Cauca, con
los cuales el instituto continuará participando en el Acuerdo de Restructuración de
Pasivos de la entidad territorial.
Para mayor ilustración sobre el balance general y el estado de resultados, ver el anexo
detallado y las respectivas notas a los estados financieros, el cual se encuentra al final
del presente informe.
Ejecución Presupuestal
De conformidad con la naturaleza de Establecimiento Público del Orden
Departamental, el presupuesto de INFIVALLE hace parte del presupuesto del
Departamento del Valle del Cauca y como tal, para su formulación y ejecución se
ajusta a las directrices de la Secretaría de Hacienda Departamental, enmarcados en
las disposiciones legales que le aplican (Decreto 111 de 1996 y Ordenanza 068 de
1996).
La ejecución de los ingresos y egresos presupuestales del 2021 se muestra a
continuación:
Ingresos
En la ejecución de los ingresos se observa que los generados por intereses de inversiones
financieras ascendieron a $4.711 millones, con una ejecución acumulada del 164%
respecto al presupuesto del año y una variación del 20% respecto a la ejecución del año
2020.
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A 31 DIC/ 2021
EJEC.
PPTAL A
DIC/2020

% VAR

(2/1)

-3

(3/2)

4.712

164%

3.939

20%

13.203

10.750

81%

13.017

-17%

4,2

2,1

50%

7,6

-72%

16.080

15.464

96%

16.963

10%

7.227

7.197

100%

474

1418%

50

19,7

39%

69,9

-72%

5077

5077

100%

404,3

1156%

2.100

2100,4

100%

23.308

22.661

97%

17.438

30%

528

528

100%

1.267

-58%

464,5

464,5

100%

930

-50%

63,5

63,5

100%

337

-81%

23.836

23.189

97%

18.705

24%

PPTO.
DEFINITIVO

EJECUCIÓN
PPTAL
ACUMULADA

% EJEC.
Vs. PPTO.
AÑO

-1

-2

Intereses de
inversiones financieras

2.873

Intereses de cartera

CONCEPTO

INGRESOS
INGRESOS
CORRIENTES

Ingreso por Ejecución
de Proyectos
SUBTOTAL INGRESOS
CORRIENTES
SUBTOTAL INGR.
RECURSOS DE
CAPITAL
Otros Recursos de
capital
Rec.Balance - Fondo
de contingencias
Excedentes
Financieros
TOTAL INGRESOS
DE INFIVALLE
CONVENIOS
Convenio Rutas para la
Paz
Convenio Rutas para la
Paz-Relevo
Generacional *
TOTAL INGRESOS
+ CONVENIOS

Ejecución de Ingresos Presupuestales - En MM$

La ejecución acumulada de los intereses de cartera de largo y corto plazo, asciende al
81% del presupuesto total del año, con un decrecimiento del 17% respecto a la ejecución
presentada al cierre del año 2020, afectado principalmente por la disminución en la tasa
DTF al pasar del 3.46% EA en el 2020 al 2.04% en el 2021 (en promedio).
Los ingresos por Administración de proyectos son los intereses generados por la cuenta
de ahorros donde se tienen depositados los recursos del proyecto Rutas para la Paz.
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En los Recursos de Capital está la proyección de los excedentes financieros de la vigencia
2020 que se distribuyen entre el Departamento del Valle e INFIVALLE más recursos del
Fondo de Contingencias y otros ingresos, así: Excedentes financieros $2.100 millones,
Otros Recursos de Capital $50 millones.
En el mes de marzo de 2021 se aprobó por parte del Consejo Directivo de INFIVALLE,
la distribución de los excedentes financieros de las vigencias 2019 y 2020 por un valor
total del $2.100.463.816 asignando el 80% para el Departamento del Valle por
$1.680.371.053 y el 20% para capitalización de INFIVALLE por $420.092.763.
Aprobación que se llevó a cabo con el giro al Departamento del Valle y la capitalización
a favor de INFIVALLE.
Conforme a la decisión del Consejo de Gobierno, en el mes de agosto de 2021 se registró
presupuestalmente una adición en los ingresos de Recursos de Capital - reintegros del
Fondo de contingencias, por la suma de $5.077 millones con destino al proyecto de
Inversión de Fortalecimiento Institucional.
Convenios:


Proyecto Rutas para la Paz: se realizó adición presupuestal de los recursos que
quedaron pendientes de ejecución al cierre del año 2020 por $464.5 millones
para continuar con la ejecución del proyecto.



Proyecto Relevo Generacional: se adicionó al presupuesto la suma de $63
millones para dar continuidad a este proyecto el cual venia en ejecución desde
el año 2020.



Sistema General de Regalías: se incorporó al Presupuesto como disponibilidad
inicial (bienio 2021-2022), los proyectos que está ejecutando INFIVALLE (del
Departamento del Valle) con recursos del Sistema General de Regalías y que
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cuentan con vigencia futura de ejecución por un valor total de $16.574 millones:
Proyecto Formatic e Innovatic, Proyecto Enfermedades Huérfanas, Proyecto Nexo
Global, Proyecto Distrito Innovación, y Proyecto Desarrollo estrategias en Ciencia,
tecnología e Innovación para niñas y mujeres afro.-indígenas. Así como también:
proyectos donde INFIVALLE está a cargo de la interventoría como es el caso de
un

incremento

Innovación

Empresas

Economía

naranja,

Innovación.

Competitividad-productividad, Desarrollo Sistemas de alta corriente y tensión y
fortalecimiento Centro Innovación – Valle Inn


De igual manera, se adicionó en el mes de octubre de 2021, los recursos para
ejecución del proyecto Generación de alternativas productivas del Municipio de
Policarpa – Nariño por $15.119 millones.

Es preciso aclarar que los proyectos mencionados se ejecutan sin situación de fondos,
con giros directos a terceros por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Egresos

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
GASTOS

PRESUPUESTO
ANUAL 2021

EJECUTADO
A DIC/
2021

Concepto

-1

-2

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIÓN

17.570

• Gastos de Personal

% EJEC

EJEC.
PPTAL. a
DIC/2020

% VAR

15.701

89%

14.615

7%

7.683

6.828

84%

6.543

62%

• Gastos Generales

2.797

2.362

98%

1.457

377%

• Transferencias

3.224

3.146

87%

660

-44%

• Gastos de
comercialización y
producción

3.866

3.364

87%

5.955

-44%

71

5,527

8%

407

-99%

GASTO DE SERVICIO DE
LA DEUDA
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EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
GASTOS

PRESUPUESTO
ANUAL 2021

EJECUTADO
A DIC/
2021

Concepto

-1

-2

• INVERSIÓN GENERAL

5.577

• Fortalecimiento
Institucional

% EJEC

EJEC.
PPTAL. a
DIC/2020

% VAR

3.147

56%

1.337

135%

5.577

3.147

56%

1.337

135%

23.218

18.853

81%

16.360

15%

90

3.809

4225%

1.078

253%

23.308

22.662

97%

17.438

30%

• CONVENIOS

528

116

22%

739

-84%

• Convenio Proyecto Rutas
para la paz

465

52

11%

466

-89%

Ejecución de convenio Rutas
para la Paz - Convenio
Generacional *

64

64

100%

274

-77%

23.836

22.777

96%

18.178

25%

SUBTOTAL GASTOS DE
INFIVALLE
CONTRIBUCIÓN NETA EXCEDENT.PPTAL
(INFIVALLE)
TOTAL GASTOS + CONT.
NETA.INFIVALLE

TOTAL INFIVALLE +
CONVENIOS

Ejecución de Egresos Presupuestales - en MM$

Los gastos de Funcionamiento comprenden: gastos de personal, generales,
transferencias y gastos de comercialización y producción.


Los gastos de personal muestran una ejecución acumulada del 89% respecto al
presupuesto del año. Se incluye en este componente de gasto, los pagos a
personal indirecto por prestación de servicios, los honorarios a miembros del
Consejo Directivo, firma Calificadora y Revisoría Fiscal, además de los aportes
patronales a la seguridad social. Presenta un crecimiento del 4% respecto a la
ejecución del año 2020.



Los Gastos Generales contienen los gastos necesarios para el funcionamiento de
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la entidad tales como adquisición de suministros, servicios públicos, gastos de
viaje,

vigilancia,

mantenimiento,

ocupacional, entre otros.

Bienestar

Social,

capacitación,

salud

Presenta una ejecución del 84% respecto al

presupuesto del año y un 62% de incremento respecto de la ejecución del año
2020 dado que en dicha vigencia se aplicó una política de austeridad del gasto
en razón a la situación de contingencia presentada por la pandemia pero en el
2021 se ejecutaron nuevamente los gastos requeridos para el funcionamiento del
Instituto.


Los gastos por Transferencias contienen las partidas que, por mandato legal,
INFIVALLE debe transferir a la Contraloría Departamental, a Colección de Autores
Vallecaucanos e Indervalle; así mismo se encuentra presupuestada en este grupo
las cifras del excedente financiero que se distribuye entre el Departamento e
INFIVALLE. Se observa un incremento del 377% respecto a la ejecución del año
2020, debido a que en ese año no se realizó transferencia de excedentes; en la
vigencia 2021 se realizó la transferencia al Departamento del Valle, de los años
2018 y 2019 y la correspondiente capitalización a favor de INFIVALLE.



Gastos de comercialización y operación, incluye los gastos incurridos por
intereses de depósitos cancelados a los clientes y los gastos de promoción,
publicidad, propaganda y conmemoraciones y eventos, con los cuales se llevan
a cabo las estrategias comerciales del Instituto. Se observa un decrecimiento del
44% al comparar con la ejecución del año 2020 debido principalmente al menor
valor cancelado por intereses de depósitos por efecto de la disminución en la tasa
de interés pese a presentar un mayor saldo promedio de depósitos.
Promedio depósitos a
diciembre de 2021
$207.433 millones

Promedio depósitos a
diciembre de 2020
$186.614 millones
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En el Servicio de la Deuda se registran los intereses que se cancelan a Findeter por los
créditos realizados por la modalidad redescuento. No presenta ejecución en el año 2021
teniendo en cuenta que la liquidación de intereses se realiza tomando como referencia
la DTF menos 2 puntos y ésta se ha ubicado por debajo del 2%, por lo cual no ha
generado gasto por este concepto.
En los gastos de Inversión se encuentran los recursos del proyecto de Fortalecimiento
Institucional el cual contó con un presupuesto definitivo de $5.577 millones y una
ejecución de $3.146 millones representando un cumplimiento del 56%.
La ejecución de los gastos por Convenios fue:


Proyecto Rutas para la Paz: Se adicionaron $464 millones de valores no
ejecutados en la vigencia de 2020 para continuar con la ejecución del proyecto.



Proyecto Relevo Generacional: Se adicionó al presupuesto la suma de $63
millones para dar continuidad a este proyecto el cual venia en ejecución desde
el año 2020.



Todos los proyectos del Sistema General de Regalías – Fondo Ciencia, Tecnología
e Innovación, se están ejecutando SIN SITUACION DE FONDOS, es decir con
pagos directo a terceros del Ministerio de Hacienda. Es de anotar que INFIVALLE
fue designado ejecutor de algunos de los proyectos y de otros fue designado
como encargado de la interventoría (según lo detallado en la ejecución de los
ingresos) y todos pertenecen al Departamento del Valle. En el mes de octubre
de 2021, se incorporaron los recursos para ejecución del proyecto Generación de
alternativas productivas del Municipio de Policarpa – Nariño por $15.119 millones,
el cual no presenta ejecución al cierre de año 2021.

Al cierre de la vigencia 2021, se presentó un Superávit Fiscal de Recursos propios de
$3.808 millones y en el proyecto Rutas para la Paz por $412.5 millones.
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Presupuesto 2022
El presupuesto de ingresos y gastos de INFIVALLE para la vigencia 2022 fue
aprobado por valor de $16.850 millones mediante la Resolución No. 295 del 31 de
diciembre de 2021, por medio de la cual se adopta y liquida para su ejecución el
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2022.


Ingresos 2022 (Cifras en MM$)
INGRESOS

PRESUPUESTO
2022

INGRESOS CORRIENTES

15.689

Intereses por Cartera

13.337

Ingreso por Administración de Proyectos

1

Rendimientos de Inversiones Financieras

2.352

RECURSOS DE CAPITAL

1.160

Excedentes Financieros

1.110

Otros Recursos de Capital
TOTAL INGRESOS



50
16.850

Gastos 2022 (Cifras en MM$)
Concepto
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

PRESUPUESTO
ANUAL 2022
16.161

• Gastos de Personal

6.313

• Adquisición de Bienes y Servicios

4.494

• Transferencias

1.301

• Gastos de comercialización y producción

3.455

• Disminución de Pasivos (cesantias)
• Gastos por tributos, multas, sanciones, impuestos
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA Y CONTING
• INVERSIÓN GENERAL
• Fortalecimiento Institucional
SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE
* CONTRIBUCIÓN NETA -EXCEDENT.PPTAL (INFIVALLE)
TOTAL GASTOS + CONT. NETA.INFIVALLE

557
42
1
500
500
16.662
188
16.850
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Plan Financiero 2022 (Cifras en MM$)
DESCRIPCIÓN
DESEMBOLSOS DE CRÉDITO

META 2022
174.500

Largo Plazo

45.000

Corto Plazo

129.500

DEPÓSITOS (Promedio Mes/Año)

220.000
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Desde INFIVALLE se ha entendido el deber que se tiene de responder a los desafíos que
se presentan para alcanzar un desarrollo sostenible, ambiental y económico, incluyendo
las actividades que comprenden lo relativo a la comunidad, a las personas, al medio
ambiente y a los valores éticos. Siendo de vital importancia incorporar características
como valores y principios éticos, condiciones del ambiente de trabajo y marketing
responsable para ser una entidad completamente exitosa y atractiva frente al mercado.

Bajo esta visión en la vigencia 2021, se ejecutaron las siguientes acciones de
responsabilidad social:

Cuidado del Medio Ambiente

Con el fin de contribuir al factor ambiental, el Instituto dio continuidad a la política
adoptada mediante Resolución Nº 161 del 19 de junio de 2018 denominada “Programa
de gestión documental, en el cual se establece el modelo cero papel y gestión electrónica
del documento”, la cual permitió una gestión eficiente tanto en sus procesos internos
como en los servicios que prestan al público en general.

Adicionalmente, la administración continúo generando conciencia en sus funcionarios
para promover el uso eficiente de los recursos naturales y sus derivados, mediante
acciones como la cultura de cero papel, la racionalización de los servicios de agua y
energía, adecuada disposición final de los desechos y la reutilización y reciclaje.
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Por otra parte, en los procesos de contratación se fijaron criterios de responsabilidad
ambiental así:



Recomendaciones Gestión e Residuos: El proponente que a partir de la visita
técnica realizada entregue un plan o informe con recomendaciones para el
Sistema de tratamiento y/o disposición de residuos en aras de garantizar las
medidas de fomento a la protección ambiental, recibirá por el factor
Recomendaciones en gestión de Residuos hasta de diez (10) puntos, así: Los
equipos deben tener opciones de conservación del medio ambiente entre las
cuales deben estar bajo consumo de energía, baja generación de calor, baja
generación de ruido y bajo consumo de energía cuando no esté en uso.



Plan de Gestión Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos: El proponente
deberá aportar copia del Plan de Gestión Integral de los Residuos o Desechos
peligrosos vigente y actualizado, el cual deberá cumplir con las exigencias
establecidas en el Decreto 4741 de 2005, compilado en el Decreto 1076 de 2015
y la guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos
peligrosos – PGIRESPEL del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Último Certificado de Entrega y Disposición Final: El proponente deberá aportar
copia del ultimo certificado de entrega y disposición final expedido por una
Empresa Gestora de Residuos Peligrosos autorizada mediante Licencia Ambiental
por la autoridad ambiental competente.

Bioseguridad

Durante la vigencia 2021 se dio continuidad al cumplimiento de las medidas de
protección establecidas en el Protocolo de Bioseguridad de INFIVALLE, tal como se
detalla a continuación:
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Desinfección de calzado: Se procedió con la desinfección de calzado al ingreso
del instituto en ambas sedes, mediante el uso de los tapetes ubicados en las
puertas de entrada, las cuales contaban con amonio cuaternario.



Uso del tapabocas: Se solicitó al personal el uso obligatorio y permanente del
tapa bocas como medida de protección personal.



Lavado de manos: Se recomendó al personal el lavado de manos constante,
suministrando para ello el jabón líquido y toallas individuales en los baños, con
el fin de disminuir el riesgo de contagio.



Aseo general en las dos sedes: Se realizó por parte de los empleados de la
empresa de aseo; Aseos y servicios integrales, la limpieza de las oficinas, cocina,
baños, zonas comunes y demás espacios en las dos sedes del instituto:



Distanciamiento social: En aras de dar cumplimiento al protocolo de
bioseguridad, se desarrollaron actividades presenciales en ambas sedes con el
menor número posible de funcionarios por oficina, respetando el distanciamiento
social entre puestos de trabajo.



Registro y control de visitantes: Se dio continuidad al registro de la información
de las personas externas que ingresan al instituto. Sin embargo, dicho ingreso
se realizó de manera limitada solo en casos requeridos por la entidad.



Continuidad de trabajo en casa, con el fin de disminuir el riesgo de contagio entre
los funcionarios y garantizar el funcionamiento de la organización.

Apoyando el compromiso gubernamental de alcanzar una amplia cobertura de
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inmunización contra el COVID-19 y en virtud del contrato de crédito realizado con la Red
de Salud Norte de Cali – INFIVALLE lideró un programa de vacunación para los servidores
públicos del Valle del Cauca y sus familias. Además de INFIVALLE también se
beneficiaron, entre otros, funcionarios de la Gobernación del Valle, Impretics, ERT,
Industria de Licores del Valle, Asamblea Departamental, Beneficencia del Valle,
Indervalle y Fondo Mixto del Deporte.

Antidiscriminación e Inclusión

Comprometido con una función pública antidiscriminatoria, INFIVALLE mantuvo como
principio rector la paridad de género en empleos no solo para el nivel directivo sino para
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la planta global, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres
en la provisión de los empleos.

En el mismo sentido y en cumplimiento a lo establecido en el literal “b” del Artículo
2.2.12.3.3; Participación efectiva de la mujer, del Decreto 455 de 2020 “por el cual se

adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de Función Pública”, en lo relacionado con la paridad en
los empleos de nivel directivo”, se dio continuidad con la participación mayoritaria de las
mujeres en cargos directivos dentro del Instituto.

En Planta
24 mujeres y 23 hombres

A Nivel Directivo
5 mujeres y 4 hombres

Campañas de donaciones y apoyo a causas humanitarias:
Como contribución a la política de responsabilidad social empresarial y al bienestar de
los animales, INFIVALLE apoyó la campaña Salvando Huellas (asistencia a animales en
situación de calle y refugios vulnerables del Vale del Cauca), gestionando al interior de
la organización una donatón con la cual se recolectaron 248 Kg de alimento para perros
y 55 Kg de alimento para gatos.
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Gestión Integral de Proyectos

Desde la gestión integral de proyectos, INFIVALLE busca mejorar los niveles de vida de
las comunidades de la región y las condiciones de su entorno. Es por esto que, en los
últimos años, el Instituto se ha dedicado a la identificación y a la gestión de proyectos
que fomenten el desarrollo sostenible en el Valle del Cauca, en diferentes líneas de acción
que hablan de su enfoque de responsabilidad social, empresarial y ambiental como son:
agronegocios, ciencia, tecnologías, innovación y emprendimiento. A continuación, se
muestran los principales proyectos del 2021.

Proyecto Nexo Global

INFIVALLE, ejecuta el proyecto de formación y fortalecimiento para jóvenes
investigadores y líderes del ecosistema Nexo Global Valle Del Cauca cuyo objetivo
principal es incrementar el desarrollo de la vocación científica de jóvenes estudiantes de
pregrado del Departamento del Valle del Cauca, a través de pasantías internacionales
para estudiantes de pregrado en el marco de proyectos de investigación e innovación;
de esta manera se busca contribuir en la formación del talento joven colombiano y hacer
una apuesta hacia una cultura que valore el conocimiento y que promueva la inserción
de esta población en redes y escenarios científicos internacionales.
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La meta propuesta para el Valle del Cauca fue movilizar 20 estudiantes que cursan sus
últimos semestres de pregrado para que participaran en redes internacionales
universitarias de conocimiento, fomentando la formación de talento humano para el
desarrollo productivo, incrementando las capacidades de Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en su población, siendo un eslabón fundamental pues les
permite a los jóvenes fortalecer sus vocaciones científicas a través de experiencias
internacionales.

La estrategia del proyecto Nexo Global, mediante la pasantía internacional de
investigación desarrollada actualmente por jóvenes Vallecaucanos en la Universidad de
Purdue en Estados Unidos apunta a generar en sus beneficiarios:



Mejor formación profesional y científica, incrementando las posibilidades de
inserción y permanencia en la carrera científica de manera exitosa y pertinente
para su entorno.



Consolidación de capacidades como: adaptación, toma de decisiones académicas
y aspectos de la vida personal, aplicación de conocimiento para la solución de
problemas locales y el trabajo en equipos interculturales, donde la diferencia es
el mayor valor.
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Fortalecimiento de la competitividad de los profesionales en el ámbito laboral
nacional e internacional al permitirles adquirir conocimientos mediante procesos
y metodologías de aprendizaje distintas al modelo educativo de su institución de
origen, manejar equipos y tecnologías distintas a las existentes y perfeccionar,
en su caso, un segundo idioma.



Reconocimiento a los jóvenes como actores fundamentales y multiplicadores de
la transformación de la región y del país.

La apertura de espacios para socializar Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI),
promueven una comunicación que favorece el diálogo reflexivo, contextualizado y crítico
para la comprensión y la formación de opinión sobre las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad.



Las investigaciones desarrolladas por los beneficiarios están orientadas a
temáticas de construcción de paz y desarrollo regional.



Participación ciudadana en CTeI, mediante la integración de mecanismos de
participación que superen procesos netamente consultivos, a través de los cuales
el actor se sienta co-gestor y co-responsable de los desarrollos científicotecnológicos que pueden tener implicaciones e impactos en su contexto local y
regional.



Intercambio de conocimientos, se espera que el diseño e implementación de
metodologías que propicien el intercambio de conocimientos científico–
tecnológicos con otros saberes y experiencias, permita una efectiva integración
a contextos locales.



Gestión del conocimiento para la apropiación social de la CTeI, integrar los
procesos de documentación, medición, evaluación y socialización del desarrollo
y resultados del proyecto, con el fin de generar nuevo conocimiento en torno a
los procesos de apropiación social de la CTeI en el entorno regional.
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En cuanto al apoyo a la educación, los principales beneficios son:



Las Redes de Conocimiento internacionales generadas por el proyecto busca
sensibilizar a las Universidades participantes, en la promoción de convocatorias
internas que aumenten el número de pasantías en sus estudiantes de pregrado.



Inserción de las Redes de apoyo a trabajos de investigación que se estén
realizando en el sector productivo.



Generar convenios de cooperación entre las Instituciones de Educación Superior
Nacionales y Extranjeras.

Así mismo, el proyecto promueve la equidad por lo cual presenta un enfoque diferencial
étnico, es decir identifica y actúa de acuerdo a las necesidades diferenciales de atención
y protección que deben tener las políticas públicas y el accionar estatal en su conjunto
para la protección de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos que
habitan en el país, razón por la que se reservó el 10% de los cupos a personas
pertenecientes a la comunidad indígena, negra, raizal y palenquera del Valle del Cauca,
que se auto-reconocieran bajo esta condición.
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Proyecto EtnoCiencias

Este proyecto consiste en el desarrollo de una estrategia que fortalezca la cultura en
Ciencia,

Tecnología e Innovación

–CTeI- en niñas y

mujeres adolescentes

afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas del Valle del Cauca.

A través de los recursos de regalías gestionados por la Gobernación del Valle ante el
Fondo de Ciencia y Tecnología, INFIVALLE en alianza con la Universidad del Valle,
Universidad Santiago de Cali y Corporación Universitaria CUDES, implementa el proyecto,
enfocado en fomentar la vocación científica en 60 maestros y 360 niñas y mujeres
adolescentes entre 10 a 18 años de edad, con autorreconocimiento étnico, afro e
indígena, que se encuentren cursando los niveles de básica secundaria y educación
media, en alguna de las instituciones educativas oficiales de las subregiones norte,
centro, sur y pacífico del Valle del Cauca.

Durante el 2021, se avanzó en un 80% la capacitación a 60 maestros en áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería, matemáticas y ancestralidad, que actualmente se encuentran
adscritos a colegios públicos ubicados en el Departamento del Valle del Cauca, los cuales
acompañan a Univalle en la formación de las 360 niñas, mujeres y adolescentes de
comunidades étnicas quienes también reciben formación en áreas STEM (Science,
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Technology, Engineering, Mathematics –STEM), en una Jornada complementaria a la
escolar.

En este orden de ideas, se avanza en la dotación de 5 laboratorios con elementos para
la formación en Química, Física, Matemáticas, Biología y Robótica, en las sedes de la
Universidad del Valle ubicadas en los municipios de Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Cali
y Distrito de Buenaventura, buscando aportar los elementos teóricos, tecnológicos y
científicos necesarios que incentivarán a las estudiantes a desarrollar 60 proyectos de
investigación que concursarán a nivel regional con el fin que la ciudadanía elija el mejor.
Una vez terminado el proyecto, mediante la estrategia Casa Abierta se prestará el
servicio de uso de los laboratorios a las instituciones educativas oficiales (públicas) en
cada subregión del Departamento.

Las niñas y mujeres adolescentes afrodescendientes e indígenas del grupo de
investigación que gane a nivel departamental serán beneficiarias de una inmersión al
ecosistema industrial, científico y académico de Boston a través de visitas guiadas a dos
de las mejores universidades a nivel mundial (Harvard y MIT), como también a
compañías internacionales como Google y Boston Dynamics. Adicionalmente, las
estudiantes visitarán museos emblemáticos en el campus de la Universidad de Harvard
como el museo de Historia Natural (con extensas exposiciones de ciencias naturales).
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Esta iniciativa gubernamental aporta al cierre de la brecha que hoy existe entre las
mujeres afro e indígenas frente a las áreas de STEM, además de vincular a la
capacitación los conocimientos ancestrales a través del diálogo de saberes. Entre las
principales habilidades a crear están:



Prototipaje. - aprendizaje en la construcción de mecanismos, máquinas y
modelos a escala que permiten su aplicación en diferentes campos de la industria
robótica, automatización y control. - aprendizajes en: programación en Labview,
procesos de automatización y control mediante el uso de sensores simples y
complejos, construcción de robots, aplicaciones al sector productivo.



Energías. - fundamentos de aplicaciones neumáticas en procesos industriales,
alternativas de fuentes de energía mediante el uso de energías renovables como
la energía solar y la energía eólica, construcción de soluciones prototípicas.



Uso de las TIC. - manejo de software especializado para electrónica digital,
principios de arquitectura, simulación y control; aprendizaje a través de la
virtualidad mediante procesos complementarios y de actualización e-learning.



Proyectos.

-

aprendizaje

sobre

el

desarrollo

de

proyectos

de

aula

interrelacionando los diferentes saberes tecnológicos para la creación o la
solución de situaciones de su entorno.

Este proyecto también involucra un enfoque étnico y de equidad de género, ya que parte
de la problemática de las grandes diferencias entre las motivaciones de los niños frente
a las niñas en generación y apropiación de la ciencia y la tecnología, es que no se tienen
muchos referentes populares en esta materia que influencien a las niñas a encaminarse
por este mundo.

En la actualidad los más importantes referentes de progreso y desarrollo en ciencia y
tecnología se encuentran en el género masculino, quienes gozan de mayor prestigio en
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estos campos. Sin embargo, los grandes hallazgos y desarrollos científicos de la
humanidad, se encuentran en igual nivel de importancia tanto desde los hombres como
desde las mujeres, pero la falta de visibilización de estas grandes mujeres desmotiva a
la juventud del género femenino, quienes no tienen referentes que las empujen a tomar
la decisión de involucrarse en estos campos.

Proyecto Estudio de Pre Factibilidad para la creación del Distrito de
Innovación en el Valle del Cauca

Siendo el fin de este proyecto generar condiciones para la creación de ambientes que
realicen procesos de innovación en las subregiones del departamento del Valle del Cauca,
durante el año 2021, tras la puesta en marcha de su ejecución se dan las condiciones
para la elaboración de estudios de referenciación, plan estratégico, estudio de brechas
de capital humano, estudio de demanda, entre otros, los cuales propenden por el
fomento de la inversión en infraestructura para la innovación en las subregiones y
promover la desconcentración de la inversión en procesos de innovación en Cali.

Las acciones del proyecto están encaminadas a incrementar la competitividad, a través
del aumento de la innovación en actividades productivas en las subregiones del Valle del
Cauca y los espacios apropiados en su fomento. En consecuencia, la ejecución de este
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proyecto se encuentra fuertemente relacionada con el desarrollo económico local, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente, desde la perspectiva que los
estudios resultantes del proyecto propiciarán el desarrollo de las capacidades
subregionales para apalancar la innovación en todo el departamento y lograr un mayor
grado de competitividad territorial, afectando a todos los actores del ecosistema
departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), es decir, academia, estado,
empresa y sociedad civil.

La puesta en marcha del Distrito de Innovación permitirá que la industria logre mayor
sofisticación en su oferta tras la aceleración en su curva de aprendizaje en proyectos de
innovación. Así mismo, la academia podrá generar mayores procesos de transferencia
de conocimiento tras la aplicación de conocimiento en el sector real. De igual manera,
el Estado podría mejorar la asignación de recursos públicos en innovación, siendo la
región en general beneficiaria directa, dada la sinergia e integración de capacidades,
recursos y talento humano en correspondencia a las necesidades específicas de cada
una de las subregiones del Departamento.

Es claro que los estudios de prefactibilidad para la creación del distrito de innovación en
el Valle del Cauca, en esencia son la incubadora perfecta en la región para que los
actores del ecosistema de CTeI promuevan el uso de energías renovables y con ello
reducir el nivel de emisiones de gases efecto invernadero, apalancar en los sectores
agroindustrial y ecoturístico la economía circular que proporcione oportunidades de
desarrollo social y autosotenibilidad, entre otras.

Proyecto Estudio de la Prevalencia de los Errores Innatos del Metabolismo
(EIM) por Espectrometría de Masas en Tándem en el Valle del Cauca

Este proyecto, identificado con BPIN 2016000100007, tiene como objetivo “Investigar la
prevalencia de los EIM dependientes de aminoácidos, acilcarnitinas y galactosa-1-fosfato
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por espectrometría de masas en tándem en recién nacidos y lactantes menores del Valle
del Cauca”. Para dar cumplimiento a este objetivo el proyecto en el año 2021 y
continuando al 2022 y 2023 tiene entre sus metas: cubrir un tamaño total de 30.000
RN7 tamizados para EIM, que permitan determinar la prevalencia de estas enfermedades
en el Departamento y cubrir un tamaño total de 1.500 RN lactante menores con sospecha
tamizados para EIM, de manera que se pueda diagnosticar eficientemente y
tempranamente estas enfermedades en una población con altos riesgos de presentarlas

El proyecto generará beneficios para la generación de conocimiento y desarrollo
tecnológico, tales como:



Para el proceso de análisis de los datos será necesario el desarrollo de un
algoritmo analítico, producto de gran valor como desarrollo informático de alta
especificidad. Dicho algoritmo se pondrá a disposición de la comunidad científica
interesada en el análisis de EIM.



El establecimiento del grupo multidisciplinario que no solo será de gran valor para
el análisis científico de los casos, sino como soporte a las actividades de
entrenamiento.



Contribuirá a viabilizar la implementación de un programa de TNA inicialmente
en el Departamento del Valle del Cauca y posteriormente en todo el país,
superando el rezago que tiene el país actualmente en materia de diagnóstico y
tratamiento efectivo para estas alteraciones, comparado con los países
industrializados y algunos más avanzados de América Latina.



Dos (2) publicaciones en revistas nacionales o internacionales en revistas
indexadas en cuartiles 1, 2 o 3 de SCOPUS.



Creación de herramientas computacionales, que junto con la versatilidad de la
MS/MS, optimice el proceso de análisis de resultados

7

RN: Recién nacido
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A nivel social, el proyecto generará los siguientes beneficios.


Estimar la prevalencia real de los EIM a través del tamizaje de una población
general de RN y lactantes menores con sospecha de los mismos en la región del
Valle del Cauca.



La constitución de la Sociedad Vallecaucana de Enfermedades Huérfanas, para
facilitar el acceso a terapias complementarias, rehabilitación y ayuda psicológica,
la posibilidad de poner en contacto a las familias de una misma patología,
generará un sentido comunitario y apoyo mutuo.



Conocimientos para la comunidad científica, puestos a disposición a través de
informes de resultados dirigidos a las autoridades de salud, publicaciones
científicas nacionales o internacionales y participación en eventos científicos.



Fortalecimiento de las áreas de pediatría y neonatología de las entidades de salud
regionales en el diagnóstico de EIM.



Disminución del impacto socio-económico que tienen los EIM en la población

Prácticas de bienestar empresarial, incentivos, apoyos y capacitaciones
Dada la emergencia económica y social a causa del Covid-19, se dio continuidad a la
modalidad de trabajo en casa, con reintegro parcial a trabajo presencial, con el fin de
salvaguardar el bienestar de los funcionarios con condición de salud más vulnerable.

Con el fin de proteger al personal de INFIVALLE y su grupo familiar frente al riesgo de
contagio del Covid -19, el día 28 de Mayo del 2021 se llevó a cabo una jornada de
vacunación dirigida a funcionarios, contratistas y familiares que se encontraban en etapa
III del plan nacional de vacunación.
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En dicha jornada fueron vacunadas 42 personas, con la primera dosis de la vacuna Pfizer:
13 funcionarios de planta, 11 contratistas y 18 familiares. La segunda dosis se aplicó el
21 de junio.

INFIVALLE mantuvo las medidas reglamentarias expedidas en la vigencia 2020,
concientizó en cada reunión de personal acerca de la importancia del autocuidado y
emitió la circular para las medidas de aislamiento en caso de síntomas o reportes de
contagio positivo:

Durante la vigencia 2021 se cumplió con lo establecido en el acuerdo laboral suscrito
con Sintragobernaciones el 11 de noviembre del 2020, en el cual se concertó mejores
beneficios para los empleados. El Instituto brindó a sus funcionarios los incentivos
establecidos el plan de Bienestar Social e Incentivos logrando un cumplimiento de 94%
del plan. Los auxilios otorgados que ascienden a $41 millones, contribuyeron no solo al
bienestar de los funcionarios sino también de su grupo familiar.

También en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Bienestar Social e Incentivos
y la Ley 1857 de 2017, la entidad llevó a cabo una jornada en conmemoración al Día de
la Familia orientada a fortalecer la Ruta de Crecimiento, ya que a medida que el
funcionario esté más satisfecho con su trabajo y el plan que brinda la empresa, tendrá
la posibilidad de ser más productivo. Esta jornada se realizó el 30 de octubre de 2021
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en el complejo recreativo Delirio “con los funcionarios y su grupo familiar.
El principal objetivo de esta jornada fue afianzar las relaciones interpersonales (familiar,
personal y colectivo), a partir de los diferentes espacios lúdicos y recreativos que ofrece
el lugar.

Con el fin de fortalecer las competencias de los funcionarios, INFIVALLE promovió
diferentes capacitaciones, según los lineamientos establecidos en el “Plan Institucional
de Capacitación, logrando un cumplimiento del 93%.
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
AÑO 2021
%

EJES TEMATICOS

Gestion del
25% conocimiento e
innovacion

CAPACITACIONES

PROY

Gestion del conocimiento e
innovacion

25%

25% Creacion de Valor Publico
Riesgo Operativo

25%

25% Transformacion digital Soy Digital

25%

Induccion y Reinduccion

Innovacion y gestión del
conocimiento
25% Probidad y etica de lo publico

3,57%

3,57%

Gestion de recursos a
hacienda publica y finanzas

3,57%

Integridad del servicio publico

3,57%

CAPACITACIONES PROYECTADAS

100%

CAPACITACIONES REALIZADAS
* Seminario implementacion de GESCO
* Buenas practicas y lecciones
aprendidas
Realizada desde el mes de junio hasta
septiembre de 2021
* Riesgo operativo
Area: Gestion Riesgos
Realizado por las areas en los meses de
junio, julio, agosto
* Soy Digital
Area: TIC
Realizada mayo 20 de 2021
* Jornada Induccion
Realizada en el mes de septiembre 2021
* Jornada de Reinduccion
Realizada en 17 de diciembre de 2021
* Seminario Conocimiento tacito y
explicito
Funcion publica
Realizado 18 nov de 2021
* Seminario en impuestos territoriales
Grupo Colombiano de Consultorias SAS
Realizado 1 octubre de 2021
* Ley de transparencia
Area: Oficina Juridica
realizada agosto 18 de 2021
CAPACITACIONES REALIZADAS

EJE

1 - SEMESTRE
ENE

FEB

MAR

ABR

2 - SEMESTRE
MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

25%

25%

25%

4%

4%

4%

4%

93%

Entre los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2021 se llevó a cabo de manera
presencial el curso “Formación Empresarial De Auditores Internos” en el Auditorio
Gobernadores de las instalaciones de INFIVALLE, liderada por la Auditora de ICONTEC
Diana Patricia Varón Díaz.

En el mes de agosto de 2021, se realizó la conmemoración del día de la transparencia
con el fin de consolidar la integridad como característica personal y principal de la
prevención de la corrupción, motivando prácticas y comportamientos ejemplares en el
ejercicio de las funciones de cada persona. Durante la actividad se realizó la firma del
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pacto por la transparencia en INFIVALLE y de la vacuna anticorrupción, con la
participación de todos los funcionarios del Instituto.

El viernes 08 de octubre de 2021 en el Día de la Integridad se llevó a cabo la
socialización del Código de Integridad con los funcionarios (Servidores Públicos y
Contratistas) donde se evaluó el concepto de los cinco valores que integran esta guía y
como estos son aplicados en la Institución.

El 17 de diciembre se llevó a cabo una jornada de integración y re inducción con
todo el personal del Instituto, en la que se realizaron actividades deportivas (fútbol,
sapo, billar, voleibol, ajedrez) destacándose la participación activa de los funcionarios,
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lo cual contribuye que contribuyen al mejoramiento de las relaciones de los equipos de
trabajo y en general del clima laboral. Por otra parte, se otorgó un reconocimiento a los
funcionarios de mayor antigüedad en la Institución.

En el marco del quincuagésimo cumpleaños de la Institución, se celebró una misa de
aniversario en la que se compartió un mensaje de sensibilización y apropiación de los
valores institucionales.
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La administración y el personal de la entidad acogieron con alegría la época de navidad,
iniciando con la alborada y continuando con las novenas al niño Jesús organizadas y
ofrecidas por las diferentes dependencias.

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Durante la vigencia 2021 se contrató a la empresa Red de Salud Norte E.S.E, quién estuvo
a cargo de la ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de INFIVALLE. De
acuerdo al informe de auditoría externa realizada en el mes de diciembre donde se evalúa
el cumplimiento de los criterios establecidos en el decreto 1072 de 2015 Capítulo VI y la
Resolución 0312 de 2019, se obtuvo una calificación del 95% en el avance de la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Lo anterior
representa un avance adicional del 6% en comparación con la vigencia anterior donde se
logró un resultado del 89%.
Los aspectos en los cuales hubo mayor avance fueron: diagnóstico e identificación de
condiciones a intervenir, a pesar de las limitaciones causadas por el COVID-19, no se
desatendieron las obligaciones de los estándares mínimos reglamentadas por el Ministerio
de Trabajo.
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ACTIVIDAD

% Cumplimiento

Gestión de la Salud

85%

Recursos

80%

Verificación SG SST

100%

Gestión de peligros y riesgos

100%

Gestión Integral SST

100%

Mejoramiento

100%

Gestión de amenazas

100%

Total actividades

95%
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS
ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR DURANTE EL 2022
Es de especial relevancia estratégica para la administración tener en cuenta las
lecciones aprendidas en este período, al igual que aprovechar las oportunidades del
entorno post pandemia para fortalecer el posicionamiento de Infivalle como el banco
de fomento y desarrollo de y para la Región Pacífico. Por ello, en la vigencia 2022
el Instituto le apuntará a:


Estudiar alternativas que permitan el fortalecimiento patrimonial, la
diversificación de ingresos del Instituto y lograr un mayor impacto social
para continuar siendo un actor relevante en la reactivación económica
de la región.



Continuar con estrategias de crecimiento y expansión a la Región
Pacífico, fortaleciendo la gestión integral de proyectos, como una unidad
estratégica y rentable del negocio, siendo una ventaja competitiva y la
principal carta de presentación en nuevos mercados.



Mantener el posicionamiento en el Valle del Cauca como el instituto de
fomento que impulsa la reactivación económica a través del
ofrecimiento de las líneas de crédito COVID y principalmente la de tasa
compensada.



Mantener la competitividad de la operación (a pesar de la liquidez del
mercado, las tasas variables y la contracción económica) por medio de
actividades de promoción, publicidad y mercadeo para favorecer el
posicionamiento y presencia de marca en su zona de influencia dando
relevancia al cumplimiento de 50 años de creación del Instituto.



Continuar con la aplicación de políticas que contribuyan al control del
gasto, al fortalecimiento de las líneas de negocio y la gestión oportuna
del riesgo para alcanzar los objetivos de crecimiento y sostenibilidad.



Realizar una inversión en modernización y renovación tecnológica que
permita un mejor relacionamiento con los clientes a través de la
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digitalización de servicios y una operación más eficiente soportada en
la automatización de procedimientos y control de riesgos de
ciberseguridad.


Efectuar un monitoreo permanente de los riesgos financieros (crédito,
liquidez, mercado) y la capacidad patrimonial, así como de la cartera y
las garantías, para prevenir riesgos de impago para conservar la
calificación de riesgo y la vigilancia especial.



Mantener diversificadas las fuentes de fondeo del Instituto con la
consecución de cupos de redescuento y recursos de cooperación
internacional.



Realizar seguimiento permanente a la ejecución de proyectos
sosteniendo la sobresaliente puntuación alcanzada como ejecutor de
recursos SGR



Preservar el esquema de la planificación y seguimiento periódico de las
metas para prevenir o corregir desviaciones con respecto a los
resultados esperados, fortaleciendo el diseño de indicadores que
permitan medir el desarrollo de las competencias blandas y duras en el
personal y documentando la planificación de los cambios imprevistos
presentados por factores externos, para hacer seguimiento a la eficacia
de las acciones implementadas con el fin de mitigar los riesgos del
cambio, aprovechar oportunidades y lecciones aprendidas.



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; del modelo integrado de planeación y gestión MIPG
incrementando el nivel de desempeño en la evaluación FURAG.



Fortalecer el programa de auditoría interna de calidad basado en riesgos



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.
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Participar activamente en la Asociación Nacional de Institutos
Financieros y de Desarrollo Territorial ASOINFIS y en la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ALIDE
como un mecanismo que articula, defiende, potencializa y visibiliza los
intereses del sector.



Fortalecer las políticas de responsabilidad social empresarial que propenden
por la sostenibilidad ambiental y social, las cuales se relacionan directamente
con el desarrollo del objeto social, como entidad de fomento público.
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CONSTANCIA:
Para efectos de los procesos de seguimiento, revisoría y/o auditoría se deja
constancia en el presente, que:


Acorde a las normas internacionales de información financiera-NIIF y en
cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha (evaluación realizada al
momento de elaborar Estados financieros con la certeza de que la entidad
continuará en operación) los estados financieros de INFIVALLE se
prepararon bajo la perspectiva que la entidad continuará el curso de sus
operaciones dentro de un futuro previsible, Para ello la administración
analizo la información disponible en cuanto a: indicadores, pronósticos,
presupuestos, planeación, rentabilidad esperada, recaudo de cartera y
demás fuentes que le permiten discernir la continuidad del negocio, dado
que no se encontraron tendencias negativas, indicios de posibles dificultades
económicas u otras situaciones que evidencien que el Instituto no podrá
seguir con el curso normal de sus operaciones; la Gerencia del Instituto
declara que SI se cumple con la hipótesis de negocio en marcha.



INFIVALLE da estricto cumplimiento a lo previsto en la Ley 603 del 2000
relacionado con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
así como las disposiciones legales vigentes relacionadas con licenciamiento
y legalidad del software y la Ley 1676 de 2013, artículo 87, manifestando
que no se entorpece la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.

101

Informe Anual de Gestión 2021

ANEXOS:
Estados Financieros comparativos
períodos contables terminados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Estado de Situación Financiera Individual (Cifras en Miles$)
Notas

dic-21

dic-20

% Var

156.596.575

115.821.077

35,21%

53.882.340

50.950.866

5,75%

A valor de mercado

466.706

500.209

-6,70%

A costo amortizado

-

-

13.131.133

13.131.133

-

-

41.117.198

37.319.524

10,18%

832.697

-

100,00%

23.002

1.748.700

-98,68%

127.923

-

100,00%

178.918.206

4,90%

7.300.866

1,21%

180.302.824

171.617.339

5,06%

-

-

ACTIVO
Efectivo o equivalente al efectivo

(4)

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ

Al costo
En controladas
En asociadas
Provisión

-

0,00%

CUENTAS POR COBRAR - OTRAS
Dividendos por cobrar
Descuentos SGR - Varios
Préstamos por cobrar

(6)

Préstamos Concedidos

187.691.786

Deterioro

-

SUBTOTAL PRESTAMOS POR COBRAR

7.388.962

-

Otros Préstamos por cobrar
Avances y Anticipos
Intereses
Prestamos Empleados

76.865

76.943

-0,10%

62.636

-0,05%

66.756

71.678

-6,87%

Otras Operaciones de Cartera

-

-

0,00%

Intereses Otras Oper. de Cartera

-

-

0,00%

81.016

85.985

-5,78%

Materiales y suministros

36.298

36.298

0,00%

TOTAL INVENTARIOS

36.298

36.298

0,00%

Deterioro Cartera Empleados

-

Otros Deudores

TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR

(6)

INVENTARIOS

(7)

62.604

-
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Notas
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

dic-21
7.239.873

Depreciación Acumulada

-

6.123.274

18,24%

2.812.033

9,98%

-

-

0,00%

4.147.319

3.311.241

25,25%

3.092.553

Provisión Propiedad, Planta y Equipo
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS

-

(9)

Gastos Pagados por Anticipado

210.807

Cargos Diferidos
Bienes Recibidos -Propiedad de Inversión
Bienes de Arte y Cultura
Intangibles
TOTAL OTROS ACTIVOS

% Var

(8)

Propiedades y Equipos

OTROS ACTIVOS

dic-20

-

-

0,00%

13.732.516

13.732.516

0,00%

-

-

0,00%

406.452

415.139

-2,09%

14.349.775

14.156.837

1,36%

409.547.073

357.728.342

14,49%

(9)

TOTAL ACTIVO

9.182 2195,76%

Notas

dic-21

dic-20

% Var

PASIVOS
Operaciones de captación y servicios financieros

(10)

246.181.693

193.942.209

26,94%

Financiamiento interno de largo plazo

(11)

672.356

1.192.001

-43,59%

Cuentas por pagar

(12)

1.495.259

1.075.593

39,02%

Beneficios empleados corto pl.

(13)

471.015

501.113

-6,01%

Beneficios empleados largo pl.

(13)

696.103

673.214

3,40%

Calculo actuarial

(13)

210.056

5.949.145

-96,47%

Otros pasivos

(14)

9.963.977

9.638.289

3,38%

259.690.461 212.971.564

21,94%

Otros pasivos - recursos administrados
TOTAL PASIVOS

Notas

dic-21

dic-20

% Var

86.186.682

85.766.589

PATRIMONIO
Capital Fiscal
Reservas Patrimoniales - Contingencias
Reservas Patrimoniales - Fortalecimiento
Reservas Para Protección de Depósitos
Utilidad o Pérdida de Ejerc. Anterior

0,49%

300.000

5.377.079

-94,42%

3.730.337

0

100,00%

22.634.860

21.073.611

7,41%

2.646.742

1.022.272

158,91%

29.158.706

29.158.706

0,00%

Utilidad del Ejercicio

82.398

1.078.192

-92,36%

G/P Inversión Admón de Liquidez

78.982

112.486

-29,78%

5.037.904

Utilidad o Pérdida Ejerc. Ant.-Impactos transición Nuevo Marco

G/P Aplicación Participación Patrimonial
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(15)

1.167.844

-331,39%

149.856.612 144.756.778

3,52%

409.547.073 357.728.342

14,49%

103

Informe Anual de Gestión 2021

Estado del Resultado Integral Individual
(Cifras en Miles$)
Notas

dic-21

dic-20

%

INGRESOS
Intereses de préstamos concedidos

10.706.955

Intereses por Otras Operaciones de Cartera
Intereses sobre Depósitos en Inst Financ. (Tesorería)
Subtotal Ingresos Financieros

(16)

12.774.456

-16,18%

0

0

0,00%

2.969.350

3.932.515

-24,49%

13.676.305

16.706.971

-18,14%

609.820

1.429.743

-57,35%

1.165.173

2.377.114

-50,98%

159.911

265.317

-39,73%

0

3.120

-100,00%

OTROS GASTOS FINANCIEROS- INTERESES
Certificados de Depósito a Término
Depósitos a la Vista
Convenios
Créditos de Redescuento
Comisiones bancarias
Subtotal Costos de Operación de Servicios

(17)

RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO

2.408

1.948

23,57%

1.937.311

4.077.242

-52,48%

11.738.994

12.629.729

-7,05%

OTROS ING. Y GTOS. OPERA.
OTROS INGRESOS

8.557.057

3.740.712

128,75%

Recuperación de Cartera Provisionada

2.633.876

1.164.481

126,18%

Recuperación Beneficios Pos empleo

5.739.089

0

100,00%

(16)

Revers Perdidas Por Deterioro de Valor

0

15.670

-100,00%

Gan Aplic Método Part Patr Inver Asoc

0

681.034

-100,00%

167.518

124.516

34,53%

16.575

1.755.010

-99,06%

0

0

0,00%

SUBTOTAL OPERACIÓN Y OTROS INGRESOS

20.296.051

16.370.442

23,98%

OTROS GASTOS OPERACIONALES

13.324.159

11.715.671

13,73%

Otras Recuperaciones/Ingresos
Dividendos recibidos (acciones-efectivo)
Ajustes Ejercicios Anteriores

Gastos de Personal (Sueldos de personal)

(18)

4.729.857

4.601.548

2,79%

Gastos de Personal (Causación Prestaciones Sociales)

(18)

1.787.868

1.380.841

29,48%

Gastos Generales

(18)

4.806.435

4.396.281

9,33%

Proyecto Fortalecimiento Institucional

(18)

2.000.000

1.337.000

49,59%

0

0

0,00%

1.306.304

906.185

44,15%
-17,47%

Proyectos Viales
OTROS GASTOS
Depreciaciones

(19)

382.842

463.871

Amortizaciones

(19)

8.686

8.686

0,00%

(17)

832.697

433.628

92,03%

9.693

0

100,00%

72.386

0

100,00%

Deterioro Inversiones Liquidez al Costo
Gastos Diversos
Pérdida por aplicación del método de participación patr.
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Notas
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES

dic-21

dic-20

%

5.665.587

3.748.586

51,14%

2.721.940

1.349.126

101,76%

2.943.648

2.399.460

22,68%

Menos Reserva para Protección de Depósitos

1.561.249

1.321.268

18,16%

Menos Reserva Fondo Fortalecimiento Institucional

1.300.000

0

100,00%

82.398

1.078.192

-92,36%

-33.503

-49.186

3.870.061

5.069.044

Total otro resultado integral que se reclasificará
a resultados en periodos posteriores

3.836.557

5.019.858

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

3.918.956

6.098.050

Menos Provisión de Cartera

(18)

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE
RESERVAS

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO DESPUÉS
DE RESERVAS
G/P en inversiones de administración de liquidez
a valor razonable con cambios en el ORI

(5)

G/P en inversiones por aplicación en asociadas por
el método de participación patrimonial con cambios en
el ORI

(5)

(Original Firmado)
GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA
Gerente

-35,73%

(Original Firmado)
LEONEL GUZMÁN BOLAÑOS
Contador T.P. 53024-T

(Original Firmado)
PARMÉNIDES OCAMPO MARÍN
Revisor Fiscal T.P. 22533-T
Miembro de Padel Auditores SAS
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca "INFIVALLE", fue creado de acuerdo
con las leyes colombianas el 19 de noviembre de 1971, mediante la Ordenanza 04 de la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca, de esa misma fecha, reglamentada por el Decreto
Extraordinario 0187 del 31 de enero de 1972, reformado por el Acuerdo 053 del 23 de diciembre
de 1986 y el 019 del 27 de julio de 1995 compilados en la Resolución 206 del 10 de noviembre de
1995, aprobado por Decreto Departamental 0099 de 1996, reformada esta última resolución por
el Acuerdo 010 del 14 de agosto de 1997 de la Junta Directiva del Instituto. Mediante la Resolución
347 del 26 de noviembre de 1998 se adopta la nueva estructura administrativa del Instituto,
reformada esta última resolución por el Acuerdo 029 del 9 de agosto de 2006 de la Junta Directiva
del Instituto y mediante la Resolución 226 del 15 de agosto de 2006 se establece la nueva
estructura especifica del Instituto.
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca “INFIVALLE”|, es un establecimiento
público departamental, descentralizado, de fomento y desarrollo regional, adscrito a la Secretaria
de Hacienda Departamental. Cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y presupuestal. Está supervisado, auditado y vigilado por los organismos de control
estatales; contando además con los servicios de revisoría fiscal externa y firma calificadora de
riesgos.
La apuesta estratégica de INFIVALLE lo convierte en un banco de desarrollo que apalanca sectores
de interés para la Región Pacífico y fomenta proyectos y actividades generadoras de infraestructura
física y social del Pacífico para el mundo, impulsando alianzas público – privadas y la consecución
de recursos de cooperación internacional.
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad Santiago de Cali, y el término de duración del
Instituto será indefinido. Además, puede establecer agencias en cualquiera de los Municipios del
Departamento del Valle del Cauca.
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NOTA 2 - BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS
2.1 BASES DE MEDICION
El artículo 1 de la Ley 1314 de 2009 establece la regulación de la transparencia de las operaciones
económicas y da seguridad a la información que generen las entidades, lo que conlleva que en
Colombia se regule el régimen jurídico contable hacia la convergencia internacional de normas
contables.
Además, el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009 establece facultades regulatorias a la Contaduría
General de la Nación, la cual podrá expedir normas, interpretaciones y guías de contabilidad e
información financiera.
Conforme al artículo 12 de la Ley 1314 de 2009 la Contaduría General de la Nación, en el marco
de sus competencias legales y constitucionales, tiene a su cargo el proyecto de modernización de
la regulación contable pública y definir el modelo de contabilidad para empresas que no cotizan
en el mercado de valores y que no captan y administran ahorro del público; para lo cual expidió la
Resolución 414 de septiembre 8 de 2014.
Ahora bien, la Resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, incorporó
como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para
el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, dispuestos en
el anexo de la misma resolución.
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca— INFIVALLE, se encuentra clasificado
dentro del listado de empresas que se acogen a la Resolución 414 de 2014 emitida por la
Contaduría General de la Nación en septiembre 8 de 2014, por este motivo el Consejo Directivo
aprueba por medio del acuerdo 044 del 28 de octubre del 2016 ― EL MARCO NORMATIVO
PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS
ECONÓMICOS PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA
— INFIVALLE" donde se acoge a las políticas contables de la Resolución 414 de 2014 con su
respectivo anexo y al plan de cuentas de la resolución 139 de 2016.
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2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN, REDONDEO Y MATERIALIDAD
Los estados financieros del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, fueron
preparados y presentados en moneda nacional colombiana.
INFIVALLE presentará los hechos económicos de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden,
individualmente o en su conjunto; influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios
sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la
magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias
particulares en que se hayan producido.
Para INFIVALLE la materialidad, estará representada en partidas que superen el 1% del patrimonio
neto o valores y/o información que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios
sobre la base de los Estados Financieros.
2.3 TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA
Durante la vigencia 2021 el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, no realizó
ninguna transacción en moneda extranjera.
NOTA 3 - JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES
CONTABLES
USO DE ESTIMACIONES
A continuación, se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de
incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo
significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:
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VIDA UTIL Y METODO DE DEPRECIACION
La vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo se revisan y ajustan,
de ser necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores
residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las características de cada
uno de los tipos de activos registrados y considerando factores como el patrón de consumo de los
beneficios económicos futuros, las condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las
restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre
otros.
VALOR RAZONABLE O COSTO DE REPOSICION DE ACTIVOS
En ciertos casos el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y
que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con
referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la norma que le sea
aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los
inventarios. El valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio
que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son
los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se
mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o
producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo
por otro equivalente.
PASIVOS CONTINGENTES
La empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia
quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no
están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las
obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos
contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones cuyo
valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de pago de la
obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de
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reconocimiento ni revelación.
NOTA 4 - RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
4.1 OBJETO SOCIAL
El objeto social principal es fomentar el desarrollo sostenible de la región y la calidad de vida de
sus comunidades, por medio de la prestación de servicios financieros rentables y 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.
INFIVALLE cumplirá esta misión regida por los valores institucionales de calidad, honestidad,
integridad, responsabilidad, transparencia y respeto, atendiendo en forma satisfactoria las
necesidades básicas de desarrollo integral de sus funcionarios.
Por ser un establecimiento público del orden departamental, y conforme al artículo 23 del Estatuto
Tributario es un ente no contribuyente del impuesto de la renta y complementarios, catalogado
como agente de retención con la obligación de presentar a la DIAN, la declaración de ingresos y
patrimonio y de medios magnéticos en las fechas previamente establecidas.
Los presentes estados financieros individuales se elaboran con base en el marco normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del
público. Dicho marco hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la
Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades
públicas colombianas.
De acuerdo con los estatutos, el Instituto recibe y maneja depósitos en dinero que provienen de
entidades públicas, mediante la financiación directa o como intermediario en operaciones de
redescuento y la prestación de servicios técnicos, mencionados anteriormente, entendiéndose que
la moneda funcional de transacción y de presentación de todas nuestras operaciones y de
información financiera, es el peso colombiano
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4.2 CRITERIO DE MATERIALIDAD
INFIVALLE presentará los hechos económicos de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden,
individualmente o en su conjunto; influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios
sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la
magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias
particulares en que se hayan producido.
Para INFIVALLE la materialidad, estará representada en partidas que superen el 1% del patrimonio
neto o valores y/o información que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios
sobre la base de los Estados Financieros.
4.3 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2021 y 31 de
diciembre de 2020, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de
cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31
de diciembre de 2020.
4.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables,
que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos
de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.
4.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – METODO INDIRECTO
El estado de flujo de efectivo se prepara mediante el método indirecto y se presenta clasificado en
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las siguientes actividades:
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios del Instituto, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión
o financiación.
Actividades de inversión: Constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
4.6 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ
Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales
se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos
contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de
la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento, en
las siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del
comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se
tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control
conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo,
cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado
o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar.
4.7 PRESTAMOS POR COBRAR
Los préstamos por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la
colocación de recursos propios o excedentes de liquidez en las diferentes líneas de crédito que
tiene establecido el Instituto en su manual de servicios financieros, así como en otras actividades
de créditos de cartera que se desarrollan en la entidad y de los cuales se espera a futuro la entrada
de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro
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instrumento financiero.
Deterioro del valor de los activos. - Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos
presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor
en libros del activo es mayor al valor recuperable. El deterioro del valor se estima para un activo
individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes
de las producidas por otros activos.
Para el caso de los préstamos por cobrar, INFIVALLE aplicará el deterioro teniendo en cuenta lo
establecido en el Manual de Servicios Financieros y el Sistema de Administración de Riesgo
Crediticio - SARC que fue ajustado y compilado con el Acuerdo 018 de Julio 15 de 2019, por el
Acuerdo 024 de Julio 24 de 2019 y el Acuerdo 049 de diciembre 27 de 2019.
4.8 INVENTARIOS
INFIVALLE reconocerá como inventario de suministros o elementos de consumo, la adquisición de
papelería, útiles de oficina y elementos de aseo y cafetería destinados para la prestación del
servicio interno en desarrollo del objeto de su misión y su utilización será realizada mediante
requisiciones enviadas a través del sistema, cargándose como gasto en el período en el cual se
realice.
4.9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. Las adiciones y mejoras efectuadas
a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios
económicos futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor
del activo y en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el
mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto
en el resultado del periodo.
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual INFIVALLE espera
utilizar el activo. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la
disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o de haberse consumido
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una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Esto significa que
la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. Por lo tanto, la estimación de la
vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que INFIVALLE tiene al
respecto.

DESCRIPCION DEL ACTIVO

VIDA UTIL (AÑOS)

EQUIPO DE OFICINA

10

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

5

EQUIPO DE TRANSPORTE

10

EDIFICIOS

100

Método de Depreciación. - La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los
activos están disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se
deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos y
la distribución sistemática del valor depreciable del activo, refleja el patrón de consumo de los
beneficios económicos futuros del activo para INFIVALLE.
4.10 OTROS ACTIVOS
Gastos Pagados por Anticipado. - INFIVALLE reconocerá como activo en el rubro de gastos pagados
por anticipado, el valor correspondiente a la adquisición de pólizas de seguros que toma para una
anualidad y con los cuales obtiene la cobertura para diferentes ramos de riesgos, mensualmente
se amortiza reconociéndose un gasto durante la vigencia de la cobertura adquirida.
4.11 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
Las cuentas operaciones de captación y servicios financieros registran las partidas recibidas por el
Instituto de sus clientes, las cuales son entregadas en calidad de depósitos a término, a la vista o
como convenios en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro la salida de
un flujo financiero fijo o determinable.
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4.12 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
Corresponde a los recursos recibidos por el Instituto de entidades financieras de segundo piso,
para financiar créditos denominados de Redescuento, con otras entidades territoriales y
descentralizadas, de los cuales en atención a la obligación se espera la salida de un flujo financiero
o determinable.
4.13 CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas
en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero
fijo o determinable. Incluye los valores a proveedores por adquisición de bienes y/o servicios,
impuestos correspondientes a retenciones practicadas, descuentos a funcionarios con destino a
cancelación de libranzas, seguros, cuotas de sindicato, aportes y abonos a favor de cooperativa,
cheques devueltos o no cobrados, entre otros.
4.14 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como contraprestación por los servicios
prestados por los empleados dentro del periodo contable y cuya obligación está determinada como
de beneficio de corto plazo y beneficio de largo plazo.
Como beneficio a empleados de corto plazo se encuentran las prestaciones sociales, cesantías que
se trasladan a los fondos privados escogidos previamente por los funcionarios cobijados bajo esta
prestación, también se encuentran los intereses sobre las cesantías pagaderas a funcionarios bajo
régimen de cesantías anualizadas o Ley 50 de 1990. De igual manera se encuentran los valores
descontados a funcionarios a favor de terceros que corresponden a libranzas o convenios firmados
por los funcionarios con cargo a su nómina mensual.
Como beneficio a empleados de largo plazo se encuentran las prestaciones sociales, cesantías, que
quedan como pasivo cierto al final de cada vigencia. Estos beneficios se miden por el valor que se
espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. INFIVALLE reconocerá
los beneficios a empleados a largo plazo previa aplicación del método de medición actuarial. En
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esta cuenta se encuentran los compromisos del Instituto a través del tiempo a favor de sus
empleados que se encuentran cobijados bajo la figura de retroactividad de las cesantías.
4.15 USO DE ESTIMACIONES
A continuación se presenta los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de
incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo
significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:
4.15.1 VIDA UTIL Y METODO DE DEPRECIACION
La vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo se revisan y ajustan,
de ser necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores
residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las características de cada
uno de los tipos de activos registrados y considerando factores como el patrón de consumo de los
beneficios económicos futuros, las condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las
restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre
otros.
4.15.2 VALOR RAZONABLE O COSTO DE REPOSICION DE ACTIVOS
En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y
que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con
referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la norma que le sea
aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los
inventarios. El valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio
que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son
los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se
mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o
producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo
por otro equivalente.
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4.15.3 PASIVOS CONTINGENTES
La empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia
quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no
están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las
obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos
contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones
presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de
pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de
reconocimiento ni revelación.
LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN AL INSTITUTO


NOTA 11 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES



NOTA 12 - RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES



NOTA 15 - ACTIVOS BIOLÓGICOS



NOTA 16 - OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS



NOTA 17 – ARRENDAMIENTOS



NOTA 19 - EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA



NOTA 23 – PROVISIONES



NOTA 25 - ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES



NOTA 26 - CUENTAS DE ORDEN



NOTA 31 - COSTOS DE TRANSFORMACIÓN



NOTA 32 - ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE



NOTA 33 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES



NOTA 34 - EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA
EXTRANJERA



NOTA 35 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS



NOTA 36 - COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES



NOTA 37 - REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 5 – EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO
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Incluye las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Así mismo incluye las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente
convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Bancos, representa los depósitos en cuentas de ahorro y corrientes de entidades financieras
calificadas AAA para el normal giro de las actividades. INFIVALLE cuenta con una metodología
basada en la información que emite la Superintendencia Financiera, para la asignación de cupos,
herramienta que le permite minimizar riesgos en el manejo de sus recursos.
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
BANCO DE BOGOTA
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
BANCO BBVA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO REGALIAS SSF

2021

2020
0

0

128.558.668

848.135

1.002.188

1.691.087

215.435

77.841

0

1.581.397

627.926

63.546.400

169.687.742

85.221.448

0

SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES

300.091.959

152.966.308

BANCO DE BOGOTA

4.568.159.463

5.394.860.599

BANCO POPULAR

8.007.524.042

32.705.204.288

441.180.413

8.838.068.627

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU CORPBANCA

672.842.594

217.913.777

63.981.501.499

32.004.652

412.668.265

738.930.583

60.778.184.799

64.394.975.610

BANCO DE OCCIDENTE

205.619.602

2.588.826.592

BANCO DAVIVIENDA

186.576.035

211.228.955

17.038.667.526

379.185.517

3.558.937

166.911.028

SUBTOTAL CUENTAS DE AHORROS

156.296.483.175

115.668.110.228

TOTAL BANCOS

156.596.575.134

115.821.076.536

BANCO GNB SUDAMERIS
BANCO BBVA
BANCO SCOTIABANK

AVVILLAS
BANCO COOMEVA
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El efectivo presenta un crecimiento para la vigencia 2021, debido al mayor número de depósitos
de clientes lo que facilitaría al Instituto colocar más recursos a través del crédito. Al finalizar la
vigencia 2021 no existen restricciones sobre los saldos, por cuanto no existen embargos. Los saldos
de los bancos se concilian cada mes.
NOTA 6 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
El efectivo presenta un crecimiento para la vigencia 2021, debido al mayor número de depósitos
de clientes lo que facilitaría al Instituto colocar más recursos a través del crédito. Al finalizar la
vigencia 2021 no existen restricciones sobre los saldos, por cuanto no existen embargos. Los saldos
de los bancos se concilian cada mes.
INVERSIONES
ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE
MERCADO
ACCIONES BANCO DE COLOMBIA
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
EPSA
ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO
HOTELES ESTELARES
AEROPUERTO SANTA ANA
E.R.T.
CORPORACION ABASTECIMIENTOS
SOC PORTUARIA TERMINALES MAR
COMCEL SA
EN ASOC CONTAB METODO DE PART
PATRIMONIAL
PLAZA DE TOROS
TELEPACIFICO DEPARTAMENTO
DETERIORO DE INVERSIONES
TOTAL INVERSIONES

2021

2020

VARIACION

311.571.300
152.825.500
2.308.800

314.085.420
183.854.880
2.268.600

-2.514.120
-31.029.380
40.200

2.514.058.571
218.360.106
1.362.299.012
2.131.181.094
15.000.000
6.890.234.627

2.514.058.571
218.360.106
1.362.299.012
2.131.181.094
15.000.000
6.890.234.627

0
0
0
0
0
0

8.990.361.818
32.126.836.159
-832.697.068

9.062.748.047
28.256.775.616
0

-72.386.229
3.870.060.543
832.697.068

53.882.339.919

50.950.865.973

2.931.473.946

Las inversiones presentan una variación positiva en comparación con la vigencia anterior, por el
aumento del patrimonio que presenta Telepacífico según la información financiera suministrada a
diciembre de 2021. También fue necesario reconocer el deterioro de las inversiones en E.R.T. y la
Sociedad Portuaria por cambios en el precio del valor de las acciones.
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NOTA 7 – CUENTAS POR COBRAR
Se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de
sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.
El saldo a 31 de diciembre de 2021, corresponde a los dividendos pendientes por cobrar a COMCEL
y a los recursos de regalías pendientes de recaudo por concepto de deducciones realizadas a los
pagos de los contratos financiados con recursos del SGR.
NOTA 8 – PRESTAMOS POR COBRAR
Incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus
actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.
La composición de este rubro a 31 de diciembre quedó conformada de la siguiente manera::
PRESTAMOS

2021

2020

VARIACION

FOMENTO
CORTO PLAZO
DE REDESCUENTO FINDETER
INTERESES PRESTAMOS
CREDITOS A EMPLEADOS
OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS
PROVISION PARA DEUDORES (CR)

93.053.582.194
93.254.270.562
685.994.407
697.938.851
76.864.732
66.756.136
-7.451.566.164

124.737.887.688
52.250.153.534
1.196.187.674
733.976.825
76.943.183
71.677.646
-7.363.502.147

-31.684.305.494
41.004.117.028
-510.193.267
-36.037.974
-78.451
-4.921.510
88.064.017

TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS

180.383.840.718

171.703.324.403

8.680.516.315

La cartera refleja un comportamiento creciente en la línea de créditos de corto plazo, al
implementarse la estrategia diseñada por INFIVALLE para hacer frente a la crisis generada por la
pandemia; en las otras modalidades se presentó una variación negativa.
Para el Instituto, la cartera es el derecho de mayor participación en el total de los activos,
reflejándose de manera efectiva el cumplimiento del objeto del Instituto.
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Al cierre del ejercicio contable, la calificación de la cartera quedó establecida de la siguiente
manera:

CALIFICACION CARTERA

2021

2020

Calificación A

181.475.450.006

172.665.831.739

Calificación B

0

0

Calificación C

0

203.868

Calificación D

0

0

Calificación E

5.581.001.648

5.518.193.289

TOTALES

187.056.451.654 178.184.228.896

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR.
Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en los préstamos por
cobrar cuando el valor en libros del préstamo excede el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados del mismo (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya
incurrido) y establecidas conforme al Manual de Servicios Financieros, al cierre de las vigencias
2021 el deterioro en este rubro quedó establecido de la siguiente forma:
DETERIORO
PRESTAMOS
PRESTAMOS EMPLEADOS
GENERAL 1% SUPERFINANCIERA

2021

2020

VARIACION

5.518.397.157

5.518.397.157

0

62.604.491

62.635.872

-31.381

1.870.564.516

1.782.469.118

88.095.398

El deterioro de la cartera presenta un ligero crecimiento a diciembre de 2021. De este saldo del
deterioro hace parte la directriz de la Superfinanciera de realizar provisión general del 1% sobre
el total de la cartera.
NOTA 9 – INVENTARIOS
Incluye las cuentas que representan los activos adquiridos como elementos de consumo interno,
entre los cuales se tienen insumos de aseo y cafetería y materiales y suministros de oficina y
papelería, cuya utilización se realiza a través de requisiciones solicitadas por los funcionarios
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mediante la utilización del sistema.
INVENTARIOS

2021

2020

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO

19.794.872

19.794.872

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

16.502.804

16.502.804

36.297.676

36.297.676

TOTAL INVENTARIOS

NOTA 10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Incluye las cuentas que representan activos tangibles para la prestación de servicios; para
propósitos administrativos y en el caso de bienes muebles para ser utilizados durante su vida útil
en el desarrollo de los propósitos establecidos en la misión del Instituto. Estos activos se
caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un
periodo contable.
A la fecha no existen hipotecas o reservas de dominio sobre la Propiedad, planta y equipo, ni
tampoco han sido cedidos en garantía prendaria. Las propiedades se encuentran adecuadamente
amparadas con pólizas de seguros que se adquieren normalmente por una anualidad. INFIVALLE
posee un bien inmueble representado en una casa-oficina ubicada en la carrera 2 Oeste Nº 7-18
del Barrio Santa Teresita.
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre está conformado de la siguiente manera:
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2021

2020

VARIACION

TERRENOS

1.370.658.108

1.370.658.108

0

EDIFICACIONES

1.728.332.425

1.728.332.425

0

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA

1.580.577.235

945.143.365

635.433.870

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO

2.371.099.793

1.889.935.165

481.164.628

174.274.733

174.274.733

0

BIENES DE ARTE Y CULTURA

14.930.240

14.930.240

0

DEPRECIACION ACUMULADA

-3.092.553.481

-2.812.033.180

-280.520.301

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4.147.319.053

3.311.240.856

836.078.197

EQUIPOS DE TRANSPORTE
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La cuenta propiedad, planta y equipo presenta un crecimiento generado en la adquisición durante
la vigencia 2021 de equipos de comunicación por valor aproximado de $481 millones de pesos y
de muebles, enseres y equipos de oficina por valor de $656 millones de pesos.
NOTA 13 – PROPIEDADES DE INVERSION
Corresponde a bienes recibidos como dación en pago a clientes para cancelación de créditos de
cartera que habían caído en mora y que hicieron exigibles las garantías permitiendo recibir un lote
de Comercializadora Suprema y una casa del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte.
PROPIEDADES DE INVERSION

2021

2020

TERRENOS
COMERCIALIZADORA SUPREMA SAS

12.217.632.112,00

12.217.632.112,00

1.514.883.854,00

1.514.883.854,00

13.732.515.966,00

13.732.515.966,00

EDIFICACIONES
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEPORTE
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION

NOTA 14 - ACTIVOS INTANGIBLES
Representan los recursos complementarios para la prestación de servicios, sin apariencia física
sobre los cuales la empresa tiene control y se espera obtener beneficios económicos futuros.
INTANGIBLES

2021

2020

LICENCIAS

629.646.445

629.646.445

SOFTWARE

1.773.083.897

1.773.083.897

AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE

-1.996.278.156

-1.987.591.755

NOTA 18 - OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS
Representa el valor de los recursos captados por las entidades descentralizadas del Departamento
del Valle del Cauca y entregados al Instituto, de acuerdo con las normas especiales que rigen esta
clase de operaciones y en especial lo contemplado en el manual de servicios financieros.
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El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre incluye los intereses causados al cierre de la vigencia y
la misma está conformada de la siguiente manera:

OPERACIONES DE CAPTACION
CERTIFICADOS DEPOSITOS
TERMINO
DEPOSITOS DE AHORROS

2021

2020

VARIACION

30.220.010.172

30.163.766.994

56.243.178

214.286.291.272

161.935.092.202

52.351.199.070

DEPOSITOS ESPECIALES

1.675.391.835

1.843.349.662

-167.957.827

TOTAL OPERACIONES
CAPTACION

246.181.693.279

193.942.208.858

52.239.484.421

El rubro de depósitos y exigibilidades principal fuente de fondeo para las operaciones de
INFIVALLE, presenta un crecimiento, destacándose la línea de depósitos a la vista o cuentas de
ahorro, que generó un crecimiento principalmente por los depósitos que poseen entidades como
Departamento del Valle del Cauca, Hospital Universitario del Valle, Municipio de Buenaventura,
Indervalle e Industria de Licores del Valle, entre otras.
NOTA 20 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
El saldo de esta cuenta representa el valor de las obligaciones de la empresa, que se originan en
la contratación de empréstitos, que se adquieren con un plazo superior a un año. En el caso
particular de esta cuenta, refleja los saldos de los dineros recibidos de la Financiera de Desarrollo
Territorial FINDETER como créditos de redescuento que se colocaron en clientes del Instituto.

OPERACIONES FINANCIAMIENTO
INTERNO LP
PRESTAMO DE BANCA DE FOMENTO

2021

2020

Variación

672.356.221

1.192.001.485

-519.645.264

El saldo de las obligaciones financieras en esta línea presenta disminución, producto de las
amortizaciones mensuales de capital por cuanto la línea no ha vuelto a ser utilizada.
NOTA 21 - CUENTAS POR PAGAR
Incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por INFIVALLE con terceros,
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originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un
flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es:
CUENTAS POR PAGAR

2021

2020

VARIACION

BIENES Y SERVICIOS

242.807.198

1.601.724

241.205.474

DECUENTOS DE NOMINA

285.516.592

60.429.493

225.087.099

RETENCION EN LA FUENTE

141.993.843

129.205.733

12.788.110

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

253.761.100

307.453.793

-53.692.693

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

571.180.231

576.902.100

-5.721.869

1.495.258.964

1.075.592.843

419.666.121

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

El total de las cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios, descuentos de nómina
presenta un crecimiento que principalmente corresponde a las cesantías e intereses de cesantías.
En la cuenta de otras cuentas por pagar se observan partidas correspondientes a depósitos por
reintegrar a clientes y de cheques no reclamados y posteriormente devueltos por prescripción de
la fecha de giro a la espera de volver a girarlos.
NOTA 22 – BENEFICIOS A EMPLEADOS
Incluye las cuentas que representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones
que INFIVALLE brinda a sus trabajadores. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados
directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo
establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones
implícitas que dan origen al mismo.
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es:
OBLIGACIONES LABORALES

2021

2020
501.113.235

VARIACION

BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO

471.015.138

-30.098.097

BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO

696.103.182

673.214.051

22.889.131

BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES

210.056.370

5.949.144.945

-5.739.088.575

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

1.377.174.690

7.123.472.231

-5.746.297.541
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Los beneficios a corto plazo representan los valores de los descuentos realizados a funcionarios a
favor de terceros al final de cada una de las vigencias en esta cuenta de pasivo. También algunas
obligaciones laborales consolidadas a favor de los funcionarios del Instituto destacándose las
cesantías bajo la Ley 50 de 1990 o régimen anualizado de cesantías.
Los otros beneficios a largo plazo corresponden a las cesantías retroactivas de los funcionarios de
mayor antigüedad en la empresa y de igual manera se refleja la partida correspondiente al cálculo
actuarial de futuras pensiones a favor de ex funcionarios que aún les falta algún requisito para
acceder al disfrute de esta prestación. El cálculo actuarial fue actualizado al cierre de la vigencia
2021 según un nuevo estudio, generando una disminución importante de esta obligación
NOTA 24 – OTROS PASIVOS
El saldo de esta cuenta comprende los recursos correspondientes a convenios interadministrativos
celebrados entre el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca y algunas entidades
del Departamento para desarrollar actividades de impacto social.
Entre los convenios se destacan el de Rutas para la Paz que corresponde a recursos entregados
por la Unión Europea tendiente a desarrollar actividades de agricultura; el del Banco Social con
recursos entregados por la Gobernación del Valle para fomentar el microcrédito. También están,
el de Solar Decathlon que se adelanta con la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca CVC el cual tiene mucho que ver con el medio ambiente y el de los convenios interadministrativos
o recursos recibidos en administración que corresponde a recursos entregados con destinación
específica por los clientes del Instituto para adelantar proyectos específicos.
RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACION
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CONVENIO AGRICULTURA
CONVENIO RUTAS PARA LA PAZ
PROGRAMA BANCO SOCIAL DEL VALLE
CONVENIO CVC SOLAR DECATHLON
RUTAS PARA LA PAZ RELEVO GENERAC
OTROS CONVENIOS
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS ADMON

2021

2020

VARIACION

8.497.390.065
2.118.347
422.502.526
360.845.490
0
0
8.278.328

8.522.428.516
2.118.347
474.502.523
558.215.933
9.198.701
63.546.400
8.278.328

-25.038.451
0
-51.999.997
-197.370.443
-9.198.701
-63.546.400
0

9.291.134.756

9.638.288.748

-347.153.992
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NOTA 27 – PATRIMONIO
El capital fiscal está conformado por los aportes departamentales para la creación de INFIVALLE,
la capitalización de los excedentes financieros de ejercicios anteriores establecido por el Acuerdo
de Junta Directiva 042 de noviembre de 1995.
La reserva para protección de depósitos aprobada por la Junta Directiva mediante el Acuerdo 033
del 29 de diciembre de 1998, equivalente al 5%, fue modificada mediante Acuerdo de diciembre
de 2007 al 15% de los excedentes del ejercicio y tiene como finalidad no descapitalizar a
INFIVALLE. Posteriormente el Consejo Directivo mediante el Acuerdo 029 de 14 de septiembre de
2016 retomó la figura del fondo de protección de depósitos, estableciendo una cobertura del 60%
de los excedentes financieros siempre y cuando el rubro mensual sea positivo

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

2021

2020

VARIACION

CAPITAL FISCAL

86.186.682.014

85.766.589.250

420.092.764

RESERVAS
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS
ANTER
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GAN(PÉRD) INVERV ADMIN LIQUID
(ORI)
GAN(PÉRD) MET PARTIC PAT INVERV
ASOC
TOTAL PATRIMONIO
INSTITUCIONAL

26.665.197.481

26.450.689.931

214.507.550

31.805.447.788

30.180.978.021

1.624.469.767

82.398.455

1.078.191.729

-995.793.274

78.982.258

112.485.558

-33.503.300

5.037.904.371

1.167.843.828

3.870.060.543

149.856.612.367

144.756.778.317

5.099.834.050

La cuenta reservas patrimoniales - Fondo de contingencias presenta una disminución en aplicación
de lo determinado por el Consejo Directivo en el Acuerdo 04 del 09 de marzo de 2021 y el Acuerdo
57 del 01 de diciembre de 2021.
NOTA 28 – INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
Los ingresos ordinarios de INFIVALLE están representados por la colocación de recursos en las
diferentes líneas de cartera de créditos que posee el Instituto, en especial el rubro de intereses
sobre créditos de fomento, también se generan ingresos por intereses moratorios que aun cuando
no es el objetivo del Instituto, corresponde a los pagos de clientes que por diferentes causas han
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caído en mora en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Otro ingreso, son los
rendimientos de las cuentas de tesorería depositados en el sector financiero calificado como AAA.
En la composición de los ingresos por intereses, se observa que los ingresos por intereses de corto
plazo presentan una variación positiva, es decir, fue exitosa la estrategia diseñada por INFIVALLE
para este tipo de créditos.
Se observa de igual manera que los ingresos por intereses moratorios decrecen lo cual significa
que la entidad a través del departamento de cartera ha realizado un buen trabajo de sensibilización
y cumplimiento de compromisos con los clientes a los cuales se les ha otorgado créditos.
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es:
INGRESOS

2021

2020

VARIACION

INT CORRIENTES FOMENTO

6.302.172.664

10.324.853.836

-4.022.681.172

INT CORRIENTES PRESTAMOS CORTO PL

4.320.784.978

2.329.186.952

1.991.598.026

18.099.333

52.300.114

-34.200.781

10.641.056.975

12.706.340.902

-2.065.283.927

INT POR MORA FOMENTO

41.063.282

45.424.487

-4.361.205

INT POR MORA PRESTAMOS CORTO PL

23.610.454

21.652.044

1.958.410

1.224.276

1.038.624

185.652

65.898.012

68.115.155

-2.217.143

INTERESES DEPOSITOS INST. FINANC

2.969.349.833

3.932.515.037

-963.165.204

RECUPERACIONES DE PROVISIONES

2.633.875.619

1.164.481.126

1.469.394.493

16.574.827

1.755.010.231

-1.738.435.404

2.181.389

7.600.577

-5.419.188

15.892

414.364

-398.472

5.823.067.056

115.245.913

5.707.821.143

81.341.893

1.255.521

80.086.372

GANANCIA METODO PART PATRIM INV AS

0

15.670.317

-15.670.317

REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO

0

681.034.450

-681.034.450

5.923.181.057

2.576.231.373

3.346.949.684

22.233.361.496

20.447.683.593

1.785.677.903

INT CORRIENTES FINDETER
TOTAL INTERESES CORRIENTES

INT POR MORA REDESCUENTO FINDETER
TOTAL INTERESES MORA

DIVIDENDOS
COMISIONES ADMON DE PROYECTOS
INTERESES CREDITOS A FUNCIONARIOS
OTRAS RECUPERACIONES
OTROS INGRESOS DIVERSOS

TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
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NOTA 29 – GASTOS
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios
económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones
del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como
resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de
bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de utilidades o excedentes.
Los costos administrativos en sueldos y salarios disminuyen principalmente porque en la vigencia
2021 algunos trabajadores optaron por retirarse para disfrutar de la pensión y sus cargos no fueron
nuevamente ocupados. El resto de los gastos de personal y los gastos generales presentan una
variación normal en este tipo de gastos.
El rubro de deterioro, depreciaciones y amortizaciones presenta una variación positiva que se
genera en el aumento de los deterioros de los deudores y de las inversiones.
Los gastos financieros corresponden a los intereses que el Instituto cancela sobre los recursos
recibidos de nuestros clientes.
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es:
GASTOS
ADMON Y OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSO
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
TOTAL GASTOS ADMON Y OPERAC
DETERIORO Y DEPRECIACIONES
DETERIORO DE INVERSIONES
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PYE

2021

2020

VARIACION

3.075.753.414
15.975.890
881.896.782
209.676.200
1.891.961.273
442.460.697
6.332.032.704
474.402.088

3.089.453.549
15.722.756
872.006.204
206.836.500
1.467.531.003
330.839.276
5.397.528.704
335.752.794

-13.700.135
253.134
9.890.578
2.839.700
424.430.270
111.621.421
934.504.000
138.649.294

13.324.159.048

11.715.670.786

1.608.488.262

832.697.068
2.721.939.636
382.841.928

433.627.604
1.349.126.483
463.870.983

399.069.464
1.372.813.153
-81.029.055

129

Informe Anual de Gestión 2021

GASTOS
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL DETERIORO Y DEP
FINANCIEROS Y OTROS
INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIB
INTERESES DEPOSITOS A LA VISTA
INTERESES SOBRE CONVENIOS
INTERESES CREDITOS DE REDESCUENTO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PÉRDIDAS MÉTODO PART PAT INV ASOC
OTROS GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
TOTAL GASTOS

2021

2020

VARIACION

8.686.400

8.686.400

0

3.946.165.032

2.255.311.470

1.690.853.562

609.819.821
1.165.172.593
159.910.719
0
2.407.513
72.386.229
9.692.682

1.429.742.548
2.377.114.478
265.316.818
3.119.554
1.948.372
0
0

-819.922.727
-1.211.941.885
-105.406.099
-3.119.554
459.141
72.386.229
9.692.682

2.019.389.557

4.077.241.770

-2.057.852.213

19.289.713.637

18.048.224.026

1.241.489.611

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 035 de 2015 - Manual del Sistema de
Administración de Riesgos de Mercado del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca, en el numeral 4.3.5 Revelación contable, se hace necesaria la manifestación expresa de lo
siguiente:
El riesgo de mercado se define como la posibilidad que las entidades incurran en pérdidas
asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas
o fondos de inversión colectiva en que invierten, por efectos de cambios en el precio de los
instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Para la gestión de este riesgo, INFIVALLE adoptó un Sistema de Administración de Riesgo de
Mercado – SARM, a través del cual las exposiciones a este tipo de riesgo son identificadas, medidas,
controladas y monitoreadas.
Este sistema está compuesto por un conjunto de políticas, procedimientos, metodologías de
medición y mecanismos de control implementados específicamente para gestionar el riesgo de
mercado, con el objetivo de adoptar de forma oportuna las decisiones necesarias para la mitigación
de dicho riesgo.
El Sistema de Administración de Riesgos de Mercado SARM le permite al Instituto identificar, medir,
controlar y monitorear el riesgo de mercado al que se encuentra expuesto, en función del portafolio
de inversiones adquirido. Al 31 de diciembre de 2021 INFIVALLE no contaba con inversiones de
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portafolio, todos sus excedentes se encontraban depositados en cuentas a la vista de entidades
bancarias con calificación AAA o AA, de acuerdo a los cupos de contraparte asignados por el Área
de Riesgo de acuerdo a la metodología establecida por el Consejo Directivo para este fin.

(Original firmado)
LEONEL GUZMAN BOLAÑOS
Contador
TP 53024-T

Cali, marzo de 2022
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