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CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO N° 04 DE 2019 

(Marzo 26 de 2019) 
T.R.D 200.02.01 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN TRASLADO PRESUPUESTAL EN 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA — INFIVALLE, DE LA VIGENCIA 

2019" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO 
DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE, en uso de sus facultades legales y estatutarias y 
en especial las conferidas por el Acuerdo N° 033 del Agosto de 2015 que contiene el 
Estatuto Orgánico de INFIVALLE , y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 499 del 5 de diciembre de 2018, la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca ordenó el Presupuesto General del Departamento del 
Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 20198, del cual hace parte el presupuesto 
de INFIVALLE. 

Que el Departamento del Valle del Cauca, según Decreto N° 1749 del 28 de Diciembre 
de 2018, liquidó el Presupuesto del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia 
fiscal del año 2019, el cual incluye el presupuesto de INFIVALLE. 

Que mediante Resolución No. 001/2019, la Gerencia del Instituto adoptó y liquidó para su 
ejecución, el Presupuesto de la vigencia 2019 conforme a la aprobación de la Asamblea 
Departamental y el Decreto antes mencionado. 

Que el actual Estatuto Orgánico de INFIVALLE, contenido en el Acuerdo N° 033 de 2015, 
en su artículo 40  señala que es función del Consejo Directivo: "Aprobar el proyecto de 
Presupuesto anual del Instituto y las adiciones y traslados que durante su vigencia 
proponga el Gerente, cuando conforme a la ley o al reglamento sea de su competencia". 

Que en consideración a que el Proyecto de Fortalecimiento en el presupuesto 
inicial se estableció por menor valor y teniendo en cuenta que se requiere 
fortalecer la subgerencia comercial y de proyectos del Instituto, se requiere 
incrementar la apropiación presupuestal del rubro de Inversión - Proyecto 
Fortalecimiento Institucional en $500.000.000. 

Que se hace necesario incrementar las apropiaciones presupuestales de los rubros de 
Publicidad, promoción y propaganda en $300.000.000 y Conmemoraciones y Eventos en 
$300.000.000 con el fin de hacer una campaña agresiva de posicionamiento del Instituto; 
en la presente vigencia es conveniente darle continuidad a algunos proyectos que se 
ejecutaron el año inmediatamente anterior para que se logre los efectos esperados en lo 
que respecta al posicionamiento de la imagen institucional, la adecuada y suficiente 
promoción de sus productos y servicios y la divulgación de sus resultados o gestión. 
Se propone fortalecer dentro del presupuesto la actividad relacionada con patrocinios para 
que la marca de "Infivalle" se pueda promover en eventos y medios masivos, focaIizand 

  

• El Valle 
está en 
vos 

  

Carrera 2 Oeste No 7 18 PBX 608 0035 FAX 892 2627 - 28 
Email irifivaIie2inivaIlegov co www uitivaile gov co 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA 



CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO N° 04 DE 2019 

(Marzo 26 de 2019) 
T.R.D 200.02.01 

pnis el 	oi$o d& Vado 001 Cauce 

MT. 890,308 0519 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN TRASLADO PRESUPUESTAL EN 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE, DE LA VIGENCIA 

2019" 

los patrocinios en los municipios clientes pero también en Santiago de Cali como capital 
del Departamento y ciudad con el mayor número de población, así mismo realizar 
publicidad mediante vallas panorámicas y un plan de medios intensivo con cobertura local 
que permita afianzar el reconocimiento y para generar mayor impacto y reconocimiento 
entre los clientes y en la comunidad en general. 

De igual manera, se requiere robustecer las actividades de relacionamiento comercial con 
los clientes para fidelizar los que se encuentran activos, dinamizar operaciones con los 
inactivos, ampliar la base de clientes siendo importante desarrollar estrategias de 
promoción directa con el mercado objetivo, por ello la conmemoración de los 48 años de 
lnfivalle es un marco y espacio óptimo para fortalecer el buen nombre e imagen de 
lnfivalle entre los clientes y la comunidad y generar estrategias de premios o incentivos 
que permitan cumplir con las metas financieras del Instituto. 

Que debido al incremento en las apropiaciones presupuestales de los rubros de 
Publicidad, Promoción y Propaganda y Conmemoraciones y Eventos, se hace necesario 
ajustar la transferencia a Indervalle en un 15%, equivalentes a $90.000.000 de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza 392 de 2014. 

Que se cuenta con el certificado de disponibilidad para traslado presupuestal No. 
001/2019 expedido por el Subgerente Financiero de INFIVALLE, para la realización del 
traslado requerido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO:  Apruébese traslado presupuestal en el presupuesto de gastos del 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE de la vigencia 
fiscal 2019 por un valor total de $1.190.000.000 conforme al siguiente detalle: 

CONTRACREDITO 
CÓDIGO TOTAL CONTRACRÉDITOS 1.190.000.000 

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 1.190.000.000 

2-12 GASTOS GENERALES 100.000.000 
2-12203 ARRENDAMIENTOS 100.000.000 

2-14 GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL 1.090.000.000 
2-141114 CONTRIBUCIÓN NETA 1.090.000.000 
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ARTICULO SEGUNDO:  De conformidad con lo aprobado en el artículo primero del 

presente Acuerdo, apruébese el siguiente contracrédito dentro del presupuesto de gastos 
de INFIVALLE de la vigencia 2019, por valor total de $$1.190.000.000 conforme al 
siguiente detalle: 

C RED IT OS 

CÓDIGO TOTAL CRÉDITOS 1.190.000.000 

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 690.000.000 

2-13 TRANSFERENCIAS 90.000.000 

2-13302 INDERVALLE 90.000.000 

2-14 GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL 600.000.000 

2-141104 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 300.000.000 

2-141106 CONMEMORACIONES Y EVENTOS 300.000.000 

2-3 GASTOS DE INVERSIÓN 500.000.000 

2-311 PROYECTO DE INVERSIÓN-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 500.000.000 

ARTÍCULO TERCERO:  Para lo de su competencia, envíese copia de la modificación 

aprobada en el presente Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 

Departamento del Valle del Cauca. 

ARTÍCULO CUARTO:  Efectúense los ajustes correspondientes al PAC de la vigencia. 

ARTÍCULO QUINTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

surte efectos fiscales a partir del veintiséis (26) de marzo de dos mil diez y nueve (2019). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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