
1.2. Ajuste legal de manuales 
de operación juridica y 
financiera.

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO  $            70,000,000  $                            - 

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

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO  $          700,000,000  $                          -   

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

VALOR TOTAL 2021 EJECUTADO PROYECTO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO
NOMBRE DEL 

COMPONENTE/ACTIVIDAD
INSUMOS RUBRO FUENTE CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

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.

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.

1.1 Fortalecer la estructura 
organizacional y de operación 
de los procesos misionales y de 
apoyo que permitan ofrecer el 
portafolio de servicios y atender 
los clientes de la región 
Pacífico.

Mano de obra 
calificada

Recursos 
propios 

1 NUMERO 500,000,000$           28,750,000$            

 $          750,000,000  $                          -   

1.3. Avanzar en la renovación 
tecnológica de equipos de 
cómputo, licencias, equipos 
audivisuales, comunicaciones y 
de seguridad locativa 

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO 

650,000,000$           636,827,289$           

 Incrementar el nivel de desarrollo de 
habilidades y capacidades tecnológicas en la 
prestación de servicios financieros de Infivalle 

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. 

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

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO 

 $                          -    $          235,000,000 NUMERO 

2.3 . Conceptualización, diseño, 
desarrollo y puesta en marcha 
de aplicativo web y movil para 
facilitar el acceso a los servicios 
financieros que presta el 
Instituto

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1

NUMERO  $          485,000,000  $          481,164,628 

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

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1

 $                          -    $                          -   

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

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO 



VALOR TOTAL 2021 EJECUTADO PROYECTO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO
NOMBRE DEL 

COMPONENTE/ACTIVIDAD
INSUMOS RUBRO FUENTE CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

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.

3.1. Realizar la formulación del 
Plan de Mercadeo y 
Comunicaciones

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO  $          100,000,000  $          100,000,000 

3.2. Ejecución del Plan de 
Mercardeo y Comunicaciones 

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO  $       1,900,000,000  $       1,900,000,000 

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

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO  $          100,000,000  $                            - 

4.2.Actualizar la información 
sobre el pasivo Pensional

Mano de obra 
calificada

2.3.2.02.02.008-
Servicios prestados a 

las empresas y servicios 
de producción 

Recursos 
propios 

1 NUMERO  $            80,000,000  $                            - 

TOTAL POR AÑO  $             5,570,000,000  $             3,146,741,917 

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.

CLAUDIA LORENA MURILLO VELEZ
Subgerente de Gestión Integral de Proyectos

 Incrementar el nivel de desarrollo de 
habilidades y capacidades tecnológicas en la 
prestación de servicios financieros de Infivalle 

en la región Pacífico.

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.

 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.

ORIGINAL FIRMADO


