
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO NOMBRE DEL COMPONENTE/ACTIVIDAD CDP VALOR TOTAL 2022 COMPROMETIDO SALDO

1.1 Fortalecer la estructura organizacional y de 
operación de los procesos misionales y de apoyo 
que permita+D4:D18n ofrecer el portafolio de 
servicios y atender los clientes de la región 
Pacífico

14 378,390,000$            378,390,000$           -$                         

58 313,300,000$            303,331,000$           9,969,000$              

67 8,310,000$                -$                          8,310,000$              

2.1.  Realizar el mejoramiento de las 
adecuaciones locativas para la funcionalidad y 
seguridad del instituto

59 500,000,000$            -$                              500,000,000$           

2.2. Avanzar con la intervención, organización, 
equipamento y digitalización del fondo acumulado 
del archivo.

10,000,000$              10,000,000$             -$                         

2.4. Avanzar en la implementación, controles y 
seguridad de la información, ciberseguridad e 
implementar los lineamientos del gobierno digital 
y MINTIC

65,300,000$              65,300,000$             -$                         

2.5. Actualizar los procesos y procedimientos 
internos para avanzar hacia la transformación 
digital 

38,000,000$              38,000,000$             -$                         

2.6*. Avanzar con la intervención, organización,  
y digitalización del archivo

60  $            290,000,000  $             22,667,000  $          267,333,000 

2.7* Avanzar en la transformacion digital 
continuando con las mejoras de los procesos de 
gestión y en la infraestructura tecnologica, 
operaciones seguras y plataformas 
interoperables.

61  $         1,840,700,000  $                           -    $       1,840,700,000 

2.8*. Renovar parque automotor que facilite la 
eficiente prestacion del servicio 

62  $            350,000,000  $                           -    $          350,000,000 

EJECUCION PRESUPUESTAL 
% RECURSOS COMPROMETIDOS
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FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, 
COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA.

 Incrementar el nivel de 
desarrollo de habilidades y 

capacidades tecnológicas en 
la prestación de servicios 

financieros de Infivalle en la 
región Pacífico.

1. Avanzar con la expansión 
de servicios y colocación de 

productos que oferta el 
Instituto en la Región 

Pacífico.
 1.4* Fortalecer  la capacidad instalada de la 
entidad para continuar optimizando todos los 
procesos, que permitan garantizar la expansion 
de servicios y productos en la Región Pacífico.

2. Realizar el mejoramiento 
de la capacidad instalada 

para el adecuado 
funcionamiento del Instituto 

en cada una de sus 
instalaciones,  preservacion  
y seguridad de sus activos,   

gestión documental y avanzar 
en la transformación digital de 

la entidad. 
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FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, 
COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA.

3. Avanzar en la estrategia de 
promoción, publicidad y 

mercadeo para el 
posicionamiento de la marca 

Infivalle y formular e 
implementar el plan de 

marketing
comercial dentro del marco 
de los 50 años de Infivalle 

para avanzar con la 
expansión de

los servicios en la Región 
Pacifico.

3.3*. Ejecución del Plan de marketing 63  $         1,514,635,954  $        1,514,635,954  $                          -   

4.1  Actualizar las politicas sobre normas  
Internacionales Financieras-NIIF.y adoptar los 
ajustes recomendados 

64  $            100,000,000  $                             -  $          100,000,000 

4.3*. Actualización y fortalecimiento de los 
sistemas de Gestion

65  $            200,000,000  $             42,468,000  $          157,532,000 

TOTAL VIGENCIA 2022  $         5,608,635,954  $        2,374,791,954  $       3,233,844,000 

42.34%
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 Incrementar el nivel de 
desarrollo de habilidades y 

capacidades tecnológicas en 
la prestación de servicios 

financieros de Infivalle en la 
región Pacífico.

4. Ejecutar las acciones 
administrativas, jurídicas y 
financieras tendientes a la 

dinámica de la actualización 
de Instituto.

% RECURSOS COMPROMETIDOS


