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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 2020. 

 

Para dicha vigencia y acorde a las condiciones del entorno, INFIVALLE había proyectado 

realizar una fuerte labor de promoción de su oferta de servicios teniendo en cuenta que 

correspondía al período de inicio de las nuevas administraciones territoriales, es decir 

comienzo de gobierno de nuevos gerentes públicos, lo que implica para el Instituto hacer 

una “nueva” campaña de introducción al mercado y realizar esfuerzos mayores para dar 

a conocer entre estos funcionarios – clientes qué es el Instituto, los atributos de la 

marca, las características de los productos y servicios y la propuesta de valor ofrecida 

respecto a la competencia, entre otros.  

 

En el mes de marzo de 2020, cuando a raíz del COVID-19 se declara el estado de 

emergencia en el país, fue de vital importancia desde el punto de vista comercial y de 

posicionamiento en el mercado adaptarnos de manera excepcional a estas nuevas 

condiciones: implicando reformular estrategias tradicionales para lograr presencia en el 

mercado, incrementar la activación de clientes y plantear nuevas alternativas que 

permitieran el cumplimiento de los objetivos a partir del uso de las tecnologías y la 

ampliación de la oferta de servicios. 

 

De acuerdo con las directrices dadas por la gobernadora Clara Luz Roldán González, y 

con el apoyo del Consejo Directivo, INFIVALLE como entidad pública descentralizada 

que fomenta el desarrollo y crecimiento en la región  llevó a cabo una serie de acciones 

que le permitieron no solo cumplir con su objeto misional sino especialmente responder 



Informe Anual de Gestión 2020 

 

5 
 

con prelación e inmediatez a las necesidades de liquidez de las entidades clientes, 

acciones fundamentales para coadyuvar en la mitigación de los efectos adversos 

generados por la pandemia COVID-19 y en la reactivación económica de la región. 

 

Entre dichas acciones se destacan el otorgamiento de alivios financieros, la aprobación 

de nuevas líneas de crédito y la gestión de proyectos, temas que se desarrollarán más 

adelante en el cuerpo del presente informe. 

 

Los efectos adversos ocasionados por el COVID-19 sin lugar a dudas pusieron en prueba 

la fortaleza y sostenibilidad de las entidades en tiempos de crisis; la gestión descrita en 

el presente y los resultados alcanzados demuestran que INFIVALLE cuenta con la 

capacidad gerencial, técnica, jurídica, administrativa y financiera,  así como con la 

madurez de los sistemas de gestión del riesgo y de calidad y especialmente con la 

capacidad de reacción y adaptación al cambio para continuar cumpliendo su propósito 

misional, mantener resultados financieros y sociales satisfactorios y revertir 

favorablemente las dificultades del entorno convirtiéndolas en oportunidades de 

crecimiento y expansión. 

 

Además de la capacidad institucional, en el logro de los resultados que se describen para 

la vigencia 2020 quiero exaltar y agradecer el permanente respaldo por parte de la 

Gobernadora Clara Luz Roldán González, el apoyo y acompañamiento del Consejo 

Directivo, el trabajo de cada uno de los colaboradores que conforman esta institución; 

y en especial a nuestros clientes pues gracias a su nivel de exigencia y a la confianza 

que depositan en nosotros INFIVALLE cada vez se afianza como la entidad de fomento 

y desarrollo del suroccidente colombiano y la Región Pacífico.  

 

Atentamente,  

 

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA 
Gerente 
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PRINCIPALES DELEGADOS 

CLARA LUZ ROLDÁN GONZALEZ 
Presidente del Consejo Directivo 

HENRY POSADA TORRES  
Delegado de la Gobernadora 

JOSÉ FERNANDO GIL  
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LORENA SOFÍA VELASCO FRANCO  
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PRINCIPALES RESULTADOS 
INSTITUCIONALES 

 
 
Con la declaratoria por parte del Gobierno Nacional del estado de emergencia sanitaria, 

económica y social a raíz de 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 salvaguardar primero que todo la integridad de los funcionarios; segundo, 

responder con celeridad, eficacia y oportunidad a las necesidades de liquidez de las 

entidades clientes y tercero, 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 y Mejoras en la Atención 
 

Acorde con las directrices emanadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia definidos en las 

Circulares Externas No 007 y 008 de marzo de 2020 donde se establece que “los 

establecimientos de crédito deben establecer políticas y procedimientos efectivos para 

identificar los clientes que serán objeto de la aplicación ágil de medidas especiales para 

atender la coyuntura, dando énfasis a aquellos segmentos o sectores determinados 

como de especial atención por el Gobierno Nacional” INFIVALLE amplió su oferta de 

servicios financieros con la creación de 3 líneas de crédito, a través de las cuales se 

aprobaron empréstitos por 155.000 millones de pesos para que las las entidades clientes 

cubrieran insuficiencias de caja y atendieran oportunamente sus gastos de 

funcionamiento e inversión, con tasas de interés muy competitivas y amplios plazos para 

su pago. 
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La prioridad establecida para dichos créditos fue apalancar la red pública hospitalaria 

del Departamento asegurando la compra de insumos, medicamentos y demás 

necesidades que implicaran disponibilidad de liquidez y garantizar el funcionamiento del 

sistema sanitario; así como el pago de las nóminas de las entidades públicas que lo 

requirieron. 

 

Como parte de las medidas mencionadas también se aprobó la realización de 

operaciones de manejo de deuda pública a través de reestructuraciones, 

refinanciaciones y prorrogas a capital y períodos de gracia, aplicadas según el análisis 

de las condiciones particulares y legales de cada cliente. 

 

En ese mismo propósito, INFIVALLE otorgó alivios financieros que posibilitaron a las 

entidades beneficiadas liberar recursos para atender con prioridad los gastos 

ocasionados por la emergencia. Los créditos a los cuales se les concedió alivio financiero 

fueron por el orden de 91.531 millones de pesos, y se encuentran distribuidos así: 
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Distribución de Alivios Financieros por Tipo de Clientes  

 

Como se observa con un 41% de participación, los municipios fueron los clientes que 

recibieron mayor beneficio en alivios financieros, entre ellos se encuentran: Cartago, 

Roldanillo, Restrepo, Pradera y el Imder de Palmira. Con un 15% de participación se 

encuentran entidades descentralizadas como Indervalle y TransCaribe y en otras 

empresas del sector privado como Dicel, Vatia y Diceler. 

 

Es de destacar, el alivio concedido al Hospital Universitario del Valle, por valor de 18.885 

millones de pesos, posibilitando que éste, el más importante centro hospitalario de la 

región contara con la liquidez suficiente para atender la compra de insumos, 

medicamentos y demás necesidades que aseguraran la atención hospitalaria durante la 

situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. 

 

Con respecto a la prestación y mejoras en la calidad del servicio, INFIVALLE realizó una 

revisión minuciosa de los requisitos exigidos para el trámite de créditos actualizando los 

manuales, procesos y procedimientos con el fin de agilizar la capacidad de respuesta 

frente a los clientes, sin desmejoramiento de los aspectos legales y de riesgo. Es de 

resaltar que se contó con la capacidad tecnológica para lograr un avance en la 

virtualización de los servicios y mantener la operación sin ningún contratiempo durante 

los periodos de aislamiento obligatorio y selectivo.  

 

Municipios
41%

Descent 
Dpto
15%

Hospitales
21%

Otros
23%
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En cuanto al manejo de las tasas de interés, INFIVALLE logró ser competitivo y mantener 

una oferta atractiva ya que, gracias a la buena negociación realizada con los bancos, 

otras medidas de ajuste del gasto y un monitoreo permanente al comportamiento del 

mercado el Instituto sostuvo su oferta de tasas reteniendo y captando nuevos depósitos, 

cuando se presentó el exceso de liquidez en el mercado y la disminución de las tasas de 

referencia. Siendo particularmente atractivos y seguros, para entidades clientes que 

tenían sus recursos en mercados de riesgo cuya rentabilidad decreció notablemente. Sin 

embargo, acorde al mercado, de manera gradual el Instituto fue ajustando el costo de 

sus captaciones. 

 

Sostenibilidad Financiera en COVID: 

 
Para asegurar la prestación de los servicios y la sostenibilidad de Infivalle fue necesario 

mantener un monitoreo permanente del margen de intermediación y de la ejecución de 

ingresos y los gastos a fin de evitar pérdidas en los resultados financieros, ante la 

inminente caída de las tasas de interés del mercado incluida la tasa de referencia del 

Banco de la República, y considerando que los ingresos proyectados para el 2020 se 

encontraban sobre la base de un recaudo de cartera con una DTF superior al 4%. 

 

Las estrategias adoptadas por el Instituto en materia financiera generaron los siguientes 

impactos: 

 
 Rentabilidad 

 
En términos de rentabilidad, INFIVALLE reflejó un resultado positivo. El excedente 

operacional presentó un crecimiento comparativo de 140.54%, debido a la reducción de 

los gastos por intereses pagados a los clientes (-28.40%) y de los costos administrativos 

(11.62%), generando al final del periodo una utilidad después de reservas de $1.078 

millones, lo cual representa un incremento de 5.47% con respecto a la vigencia 2019.  

Estos resultados hacen que INFIVALLE sea considerada una de entidades 
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descentralizadas del Departamento con mejor desempeño, siendo una de las pocas que 

generó utilidades para ser transferidas al Gobierno Departamental, mostrando ser una 

entidad sólida y auto sostenible, incluso en medio de la emergencia económica, social y 

ecológica ocasionada por la pandemia COVID-19. 

 

 Cartera 

 

En el 2020 INFIVALLE también reflejó un comportamiento positivo en la cartera de 

créditos, puesto que este activo tuvo un crecimiento comparativo de 14.69%, 

destacándose un comportamiento creciente en la línea de créditos de corto plazo. 

 

 

Crecimiento anual de la Cartera– en MM$ 

 

La cartera créditos es el principal activo del Instituto con una participación del 48% 

dentro de éstos, lo cual denota un cumplimiento efectivo del objeto social del Instituto. 

Al 31 de diciembre de 2020, los ingresos por intereses de cartera alcanzaron una 

ejecución del 87% del presupuesto total del año.  

 

No obstante, a que en el mercado se presentó contracción en las solicitudes de crédito, 

con la creación de las líneas para la atención de la pandemia, el saldo promedio de 

cartera del 2020 ($167,703 millones) fue mayor que el de 2019 ($139,380 millones), 

155.924 

178.247 
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 160.000

 170.000
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mostrando un incremento del 20.3% 

 

 Patrimonio 

 

El impacto monetario ocasionado por la coyuntura económica, también fue bien 

solventado en términos del patrimonio, lo cual es reflejo de la gestión favorable e integral 

realizada por INFIVALLE.  Debido a la reacción oportuna ante la disminución de las tasas 

de interés, a través de las medidas mencionadas, INFIVALLE logró un crecimiento neto 

patrimonial del 5.09%, dentro del cual se destaca un incremento del 3.59% de las 

reservas para protección de depósitos y contingencias, así como la contención del gasto. 

 

 

Crecimiento anual del Patrimonio – en MM$ 

 

Una de las variables más relevantes que soporta los resultados positivos del Instituto en 

términos de crecimiento patrimonial fue su margen de intermediación, el cual presentó 

un comportamiento estable, alcanzando un promedio de 3.2% en el año, a pesar que la 

DTF (variable de riesgo preponderante para la colocación de cartera y la captación de 

ahorros) disminuyera de 4.62% en enero a 1.89% en diciembre, por efecto de la rebaja 

de tasa de interés de política monetaria del Banco de la República que pasó de 4.25% 

en enero a 1.75% en diciembre, que buscó expandir el crédito para que fluyera hacia 

85.767
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las empresas y demás agentes económicos afectados por la crisis económica. 

 

 

Margen de Intermediación 2020  

 

Del mismo modo, la adopción de medidas en materia de ejecución del gasto, también 

fueron consistentes con el comportamiento de las tasas de interés del mercado y el 

margen de intermediación de la entidad, dando cuenta de la eficiencia operativa que 

reflejó INFIVALLE en el manejo de sus recursos. 

 

Estos resultados reflejan la oportunidad del Instituto para reaccionar ante la situación 

que se vislumbraba de crisis financiera nacional y global, ofreciendo a sus clientes 

condiciones favorables en sus 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 
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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, 

en los términos y plazos pactados dados sus niveles de liquidez. (Ver evolución en página 

siguiente) 

 

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

la capacidad patrimonial del Instituto; el respaldo estratégico que recibe del 

departamento del Valle del Cauca, como su único accionista y uno de los principales 

clientes y depositantes; contar con herramientas de mitigación de riesgos asociados a  
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la operación como son el Fondo de Protección de Depósitos y el Fondo de Contingencias; 

el posicionamiento que logró en el 2019 como gestor de proyectos, de acuerdo con el IGPR, al 

ubicarse en el puesto 391 de las 1.182 entidades ejecutoras; la gestión estratégica desarrollada 

en el último cuatrienio, que se ha visto reflejada en una mejora continua de la operación; la 

positiva evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento; y  la existencia y 

permanente actualización del aplicativo Daruma, el cual soporta la gestión de los riesgos de 

lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), y operativo, a la vez que la planeación 

estratégica, los procesos de comunicación y de calidad.   

 

Evolución en GIP1 y Expansión a la Región Pacífico 
 

En materia de gestión de programas y recursos de organismos nacionales y 

multilaterales destinados al fomento y alianzas estratégicas con organismos como la RAP 

Pacífico2, sector privado y académico para cofinanciación u operación financiera de 

proyectos de interés regional, INFIVALLE mostró una positiva evolución, algunos de los 

logros alcanzados son:  

 

 Se obtuvo cupo de redescuento con Findeter adicionándose fuentes de fondeo 

                                           
1 GIP Gestión Integral de Proyectos 
2 RAP Pacífico es la  Región Administrativa y de Planificación territorial de los departamentos de Chocó, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño cuyo objeto es promover el desarrollo económico y social, la inversión y 

la competitividad regional. 
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para la operación de la entidad. 

 Se aplicó y se ganó la convocatoria para un proyecto de cooperación 

internacional con la Agencia Presidencial de Cooperación APC Colombia.  

 INFIVALLE fue seleccionado por el OCAD3 para la ejecución de tres nuevos 

proyectos y la contratación de 4 interventorías de proyectos financiados a 

través del Sistema General de Regalías  

 Se formalizó un convenio marco con INFICALDAS que aunado al suscrito con 

la RAP PACÍFICO y la CVC fortalecen la capacidad de gestión institucional a 

nivel local, regional y nacional.  

 

 

 

INFIVALLE continuará 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.  

 

                                           
3 OCAD: Organos Colegiados de Administración y Decisión. Los OCAD del SGR son órganos sin personería 

jurídica que desempeñan funciones públicas en los términos establecidos en la Constitución Política, la ley, 

el reglamento y lo señalado por la Comisión Rectora. Son los responsables de definir los proyectos de 

inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, así como de evaluar, 

viabilizar, priorizar, aprobar, designar su ejecutor y la instancia encargada de contratar la interventoría, de 

conformidad con lo previsto en la Ley1530 de 2012. 
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Transferencia de Utilidades al Departamento: 
 

Desde el año 2008 el Instituto ha transferido utilidades al Departamento por $26,496 

millones, las cuales son destinadas para la ejecución de los programas sociales del Valle 

del Cauca y recientemente como parte de los ingresos que sustentan el acuerdo de 

acreedores del Departamento. 
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RESULTADOS ACTIVIDAD MISIONAL 
 

 
Aprobaciones de Crédito 

 
En la vigencia 2020 se aprobaron 27 solicitudes de crédito por valor de 155.170. millones 

de pesos, de los cuales el 96% correspondieron créditos de liquidez otorgados para que 

las entidades clientes durante la pandemia pudieran solventar sus ingresos y atender 

los gastos de funcionamiento e inversión requeridos para cumplir su actividad misional. 

 

Son de destacar los créditos aprobados al municipio de Alcalá destinado a la adquisición 

de dos lotes para la Casa de Justicia y el Centro Sacúdete, programa del Gobierno 

nacional en apoyo a jóvenes y para la construcción de una nueva terminal de 

transportes; al Hospital de Caicedonia, a través de cual están adquiriendo una nueva 

ambulancia para un mejor servicio a la comunidad y en especial el crédito para 

reactivación económica aprobado al municipio de Buenaventura 

 

Desembolsos de Crédito 
 

Los desembolsos de crédito se incrementaron en un 12% con respecto a la vigencia 

2019, manteniendo una tendencia creciente, como se observa en la gráfica a 

continuación: 

 

 
Crecimiento de Desembolsos último trienio 2018 a 2020 – en MM$ 
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De los 115.144 millones de pesos desembolsados en el 2020, el 83% son créditos de 

corto plazo, que se dieron en condiciones financieras de tasa y plazo muy favorables, 

acorde con las 3 líneas de crédito creadas para atender las necesidades de liquidez de 

las entidades clientes ante la reducción de sus ingresos por el COVID-19. y el 17% 

restante (19.133 millones de pesos) corresponden a créditos de fomento.  

 

Los créditos desembolsados se distribuyeron en los siguientes tipos de clientes: 
 

 
Desembolsos por Tipo de Cliente 

 

Como se observa en la gráfica, es de resaltar que INFIVALLE es la principal entidad 

financiera, sino la única, que apalanca las necesidades de recursos de la red hospitalaria 

del Valle del Cauca, siendo beneficiarios en esta vigencia de créditos por $50.695 

millones.  

 

A continuación, se presenta la relación de los créditos desembolsados por tipo de cliente: 
 

MUNICIPIOS ($11.170 Millones) 

NOMBRE DESTINO 

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN Liquidez – Emergencia COVID19 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA Liquidez – Emergencia COVID19 

MUNICIPIO DE EL DOVIO Liquidez – Emergencia COVID19 

Relación de Créditos Desembolsados a Municipios 

Hospitales
44%

Dpto 
Descentral

40%

Municipios
11%

Privados
5%
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SECTOR DE LA SALUD ($50.695 Millones) 

NOMBRE DESTINO 

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO Liquidez prestación de servicios de salud 

HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ 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 DEL NORTE E.S.E. Liquidez prestación de servicios de salud 

Relación de Créditos Desembolsados a Entidades del Sector Salud 

 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ($45.651 Millones) 

NOMBRE DESTINO 

EMP. DE RECURSOS TEGNOL. S.A. E.S.P. Liquidez – Emergencia COVID19 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE Liquidez – Emergencia COVID19 

I. L. V. INDULICORES DEPTO Liquidez – Emergencia COVID19 

IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE Liquidez – Emergencia COVID19 

TRANSCARIBE S.A Financiación Sistema de Transporte 

Relación de Créditos Desembolsados a Entidades Descentralizadas 

 

ENTIDADES PRIVADAS ($5.883 Millones) 

NOMBRE DESTINO 

ENERGIZETT S.A E.S.P. 

Modernización y expansión prioritaria del 

sistema de alumbrado público de 

Tocancipá 

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION  DEL 
DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL 

Liquidez – Emergencia COVID19 

Relación de Créditos Desembolsados a Entidades Privadas 

 

Cartera 
 

Como se mencionó anteriormente, en la gestión de cartera se lograron importantes 

resultados afianzándose como uno de los rubros más positivos de los activos y de las 
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fortalezas institucionales. Al cierre de la vigencia el saldo de cartera fue de 178.247 

millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera, por línea y tipo de clientes: 

 

 

Línea Valor en $MM 

Fomento 124.738 

Corto Plazo 52.250 

Redescuento 1.196 

Otras 63 
 

 

 

Tipo de Cliente 
Valor en 

$MM 
Ent. Territoriales 80.211 

Ent. 
Descentralizadas 

53.474 

Privadas 44.562 
 

 

 

Es significativo para INFIVALLE haber logrado, como se aprecia en la tabla siguiente, 

que sus indicadores de calidad y cobertura de cartera mejoraran durante la vigencia 

2020, pese a que se preveía un deterioro por los efectos económicos de la pandemia, 

también es de destacar que el 97% de su cartera está calificada en A.  

 

Estos resultados obedecen principalmente al adecuado proceso de otorgamiento de los 

créditos, el cumplimiento de las políticas de administración de riesgos de crédito, la 

eficacia en el proceso de recaudo y seguimiento y las medidas financieras adoptadas, 

entre otras.  
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Indicadores de Cartera dic-19 dic-20 Variación 

Cartera Vencida / Cartera Total 3,68% 3,13% -14,92% 

Cartera CDE / Cartera Total 3,57% 3,13% -12,29% 

Provisiones / Cartera Vencida 125,00% 131,93% 5,54% 

Provisiones / Cartera CDE 129,00% 131,93% 2,27% 

Indicadores de Calidad y Cobertura de Cartera a diciembre de 2020 

 

Depósitos 
 

Manteniendo una tendencia positiva en el año 2020, el promedio de depósitos se 

incrementó en un 11%, como resultado de estratégicas de marketing promocional y 

directo implementadas que permitieron mantener y vincular nuevos clientes como: 

Acuavalle, Indervalle, Beneficencia del Valle y los municipios de Cartago, Buenaventura 

y Palmira, entre otros. 

 

 
Incremento de los Depósitos en el último trienio 2018 a 2020 - En MM$ 

 

Fue relevante para este crecimiento, el buen manejo de las tasas de interés por parte 

118.105

168.527

186.614

50.000

100.000

150.000

200.000
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de INFIVALLE lo que le permitió ser competitivo y mantener una oferta atractiva, debido 

a la negociación realizada con los bancos, medidas de ajuste del gasto y un monitoreo 

permanente al comportamiento del mercado; con lo cual se retuvo y captó nuevos 

depósitos aun cuando se presentó el exceso de liquidez y la disminución de las tasas de 

referencia. En este período el Instituto fue particularmente atractivo y seguro, para 

entidades clientes que tenían sus recursos en mercados de riesgo cuya rentabilidad 

decreció notablemente.  

 

Los depósitos a la vista continúan siendo la principal línea de captación. En 2020 tuvieron 

un crecimiento de 55% para un saldo a final de año de 163.781 millones de pesos y una 

porción estable promedio de 62.63%. 

 

 

Composición de los Depósitos, Saldos al 31 de dic de 2020 - En MM$ 

 

Al final de la anualidad 2020 y pese a las medidas de bioseguridad implementadas se 

llevó a cabo la conmemoración de los 49 años de Infivalle, realizando un reconocimiento 

a los clientes con mejor nivel de rentabilidad y volumen de depósitos. 

 

 

 

 

SALDOS 
ADMON 

RECURSOS; 
8.520,00; 

4%

SALDOS 
VISTA; 

163.781,00; 
81%

SALDOS DEP 
TERMINO; 
29.943,00; 

15%
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Registro de Actividad Conmemorativa – Infivalle 49 años 

 

 

 
Gestión Integral de Proyectos 

 

En el 2020 se continuó con el fortalecimiento de la oferta de servicios en lo concerniente 

a la Gestión Integral de Proyectos, a nivel departamental y nacional, llevando a cabo la 

gestión, gerencia y ejecución de 7 proyectos de acuerdo a las distintas fuentes de 

financiación, así: 
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Sistema General de Regalías 
 
En la vigencia 2020 se designó a INFIVALLE como ejecutor de cuatro proyectos 

financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) - Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, cuyo valor asciende a 17.780 millones de pesos; proyectos cuyo 

objetivo es que el Valle del Cauca sea uno de los Departamentos con desempeño alto en 

innovación y tecnología a través de la investigación científica y su articulación con el 

ecosistema TIC de la región. 

 

Los proyectos en referencia son:  

 

 
 

La formación de capital humano con capacidades en investigación y el establecimiento de 

un diálogo entre investigadores y la sociedad civil son una prioridad para la Política 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, teniendo en cuenta que, al comparar la 

calidad y el impacto de investigación en Colombia y de acuerdo con los estándares 

internacionales, el país se encuentra en el quinto lugar en América Latina, después de 

Brasil, México, Argentina y Chile. 

 

Nexo Global

Meta 1 Desarrollar 
habilidades de investigación 

e indagación de 20 
estudiantes de pregrado.

Meta 2 Aumentar las 
capacidades en las 

instituciones de educación 
superior que fomenten la 

vocación científica en 
estudiantes de pregrado.

Formacion niñas  y  
maestros  de 

comunidades afro e 
indigenas

Incrementar las actividades 
de fomento de la CTeI en 

niñas y mujeres 
adolescentes 

afrodescendientes, 
indígenas y comunidades 

étnicas en el departamento 
del Valle del Cauca

Incrementar el nivel de 
apropiación social Y 

divulgación de la CTeI en 
comunidades étnicas del 

Valle del Cauca

Estudios de 
prefactibilidad 

distrito innovacion

Elaborar los estudios de 
viabilidad técnica para la 

innovación en las subregiones 
del Valle del Cauca

Realizar los estudios físicos, 
técnicos, legales y ambientales 

y de sostenibilidad para la 
construcción de la 

infraestructura adecuada para 
la innovación en la subregiones 

del Valle del Cauca

Estudio de la 
prevalencia de los 
Errores Innatos del 
Metabolismo (EIM) 

Investigar la prevalencia de 
los EIM dependientes de 

aminoácidos, acilcarnitinas 
y galactosa-1- fosfato por 
espectrometría de masas 

en tándem en recién 
nacidos y lactantes 

menores del Valle del 
Cauca
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Para tal fin, y en articulación con la 

Gobernación y el sector académico del 

Departamento, INFIVALLE ejecuta los 

programas Nexo Global y Formación de 

Niñas y Maestros de Comunidades Afro e 

Indígenas. A través del primero fortalece la 

vocación científica de los jóvenes, por medio 

de pasantías internacionales en Estados 

Unidos y Alemania para estudiantes de 

pregrado.  

 

En el programa de Formación de Niñas y Maestros de Comunidades Afro e 

Indígenas se brinda 

capacitación en áreas STEM+A 

para niñas y mujeres 

adolescentes afrodescendientes 

y de comunidades indígenas de 

los grados 6º a 11º de colegios 

oficiales del Departamento; 

todos enmarcados en el 

desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Durante el año 2021, se llevará a 

cabo la formación del talento joven vallecaucano encaminada hacia una apuesta de 

cultura que valore el conocimiento y que promueva la inserción de esta población en 

redes y escenarios científicos internacionales.  
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Así mismo, se encuentra en ejecución 

el proyecto estudios de prefactibilidad 

para la creación del Distrito de 

Innovación del Valle del Cauca, en 

articulación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico Departamental, 

el sector académico y entre los 

operadores privados, como por 

ejemplo la empresa IXL INC como 

experta en sistemas de innovación internacionales con importante experiencia en Distritos 

de innovación tales como 22@Barcelona. Por parte de INFIVALLE, la gestión de la 

innovación tendrá como premisa el uso adecuado de los recursos financieros con el fin de 

aumentar la generación de ideas que permitan obtener nuevos modelos de negocio, 

productos, procesos y servicios, así como mejorar los que ya existen. 

 

Frente al proyecto denominado “Estudio de la prevalencia de los Errores Innatos 

del Metabolismo (EIM) por espectrometría de masas en Tándem en el Valle del 

Cauca", se resalta como elemento de atención que es el único en Latinoamérica, pues 

su ejecución marca un hito en la historia del tamizaje neonatal en Colombia, poniendo al 

país en el radar mundial sobre la investigación de Enfermedades Huérfanas. Para tal fin, 

en el año 2021, INFIVALLE junto con el Centro Internacional de Vacunas, como operador 

técnico, realizará la adquisición de tecnología moderna que permitirá no solo la 

determinación de aminoácidos, acilcarnitinas y galactosa-1fosfato, propuesto en el 

proyecto con mayor eficiencia y rapidez, sino que también puede realizar el análisis de 

aminoácidos y su cuantificación, proceso de alto contenido agregado para la valoración 

médica de las denominadas enfermedades huérfanas. 

 

Cooperación internacional 
 

INFIVALLE desde el año 2017 fue elegido como ejecutor del proyecto “Rutas para la 
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Paz”, primer proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea (UE) para 

la Paz de Colombia, a través del cual se benefician 7 municipios del norte del 

Departamento, a saber: Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Argelia, Trujillo y El Dovio.  

 

El proyecto tiene como objetivo principal promover el desarrollo rural integral sostenible 

contribuyendo al buen vivir, al fortalecimiento institucional y a la paz en los municipios 

beneficiados a través del desarrollo de cuatro (4) componentes estratégicos. 

 

 

Las inversiones del proyecto han alcanzado los 5.690 millones de pesos, con un número 

total de beneficiarios directos de 6.850, dentro de los cuales están: 52 asociaciones de 

pequeños productores de cuatro (4) redes o cadenas productivas (Láctea, Hortofrutícola, 

Artesanal y Turística), 5.200 estudiantes de Instituciones Técnicas Agropecuarias ITAS, 

100 organizaciones agroambientales y 50 gestores de paz. 
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Entrega de insumos y herramientas _evento 20 de noviembre de 2020, Tuluá (Valle) 

 

Las acciones que han permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

campesinos de estos territorios son:  

 Formación académico-practica de pequeños productores en buenas prácticas 

agrícolas orientadas al mejoramiento de sus ingresos, como la producción de 

bioinsumos en sus propias fincas a partir de la transformación y uso de 

residuos. 

 En el sector lácteo se certificaron 461 cabezas de ganado en tuberculosis y 

brúcela, pertenecientes a siete (7) predios de la asociación Cooganalector que 

pertenece al municipio de Toro, con esta acción los pequeños productores 

lácteos lograrán obtener mejores precios por litro de leche producida.  

 Con las asociaciones de 

productores en la planta de 

procesamiento de plátano del 

municipio de Argelia, se realizaron 

las reparaciones locativas y 

acondicionamiento de la planta, 

cumpliendo las normas INVIMA, 

con el propósito de incorporar 
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nuevas líneas de producto (harina de plátano, plátano sin cáscara y frituras). 

Actualmente realizan exportación a los Estados Unidos, manejando un 

promedio de una (1) tonelada de plátano mensualmente. 

 En materia ambiental, a través del proyecto, se ejecutó un estudio biofísico 

priorizando 18 predios de los cuales 4 de ellos están en proceso de ser 

declarados Reservas Naturales de la Sociedad Civil, lo que representa la 

preservación de al menos 678 hectáreas y 3 predios para realizar acciones de 

protección estableciendo a la fecha 3,75 kilómetros de aislamiento, en los 

municipios de El Dovio y Toro.  

 Además, la caracterización biofísica de los predios muestra los impactos 

positivos del proyecto en temas de preservación de fauna silvestre, 

realizándose importantes hallazgos de especies que registran amenaza global. 

En uno de los predios se identificó un ave amenazada a nivel mundial, la especie 

Clorocrisa Multicolor, al igual que la presencia de especies endémicas solamente 

existentes en el Valle del Cauca, también con alta amenaza de extinción como 

la Rana de la Lluvia.   

 

 En protección y recuperación del recurso hídrico se se logró el aislamiento de 

bosques nativos en áreas estratégicas del territorio, en las que nacen las 

fuentes hídricas que aseguran el suministro de agua como por ejemplo de tres 

comunidades rurales en el municipio de El Dovio: la comunidad de la vereda la 

Hondura, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria - IETA ACERG y el 
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hogar juvenil, en las que se encuentran 40 familias del cañón del Garrapatas. 

Así mismo, en el municipio de Toro predio La Palma, nacen aguas que tributan 

al acueducto municipal, el cual beneficia a los habitantes de la cabecera 

municipal. 

 En temas de desarrollo social y cultural, el proyecto ha permitido generar 

ingresos a las familias de la región, puesto que se emplea mano de obra local 

para la adecuación de los Proyectos Pedagógicos Productivos PPP, generando 

32 empleos directos y 50 empleos indirectos, estos últimos en temas de 

suministro de materiales de construcción, alimentación y transporte, 

fomentando la metodología LEADER de la Unión Europea. 

 Un aspecto destacado de gestión y gerencia del proyecto fue la consecución de 

una contrapartida de setenta millones setecientos cuarenta y cuatro mil 

doscientos treinta y un pesos ($70.744.231) aportada por el Comité 

Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca, para inversión en los Proyectos 

Pedagógicos Productivos. 

 En el diplomado 

Gobernanza para la 

Construcción de Paz 

financiado por el proyecto 

se certificaron 71 gestores 

de Paz de los cuales 20 

pertenecen a la comunidad 

indígena Embera ChamÍ y 

los restantes a 

organizaciones productivas sociales y estudiantes de IETAS., dada la 

participación de algunos jóvenes se propició la transferencia de conocimiento 

de manera práctica con los otros jóvenes de la región en temas de cultura de 

Paz, resolución pacífica de conflictos y convivencia pacífica. Del mismo modo 
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se desarrolló una jornada en la lengua Embera Chamí y se llevó un traductor al 

español, reconociendo la importancia de la comunidad indígena desde su saber 

y su cultura, logrando un alto grado de empoderamiento y motivación para 

desarrollar su liderazgo en el tema de paz. 

 

En el año 2020, INFIVALLE aplicó a convocatoria pública ante la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional-APC Colombia,  donde el proyecto presentado por el instituto 

denominado “Relevo Generacional la clave del desarrollo del Sector Rural en el 

Valle del Cauca”, fue aprobado logrando una contrapartida equivalente a $337.343.400, 

para fomentar la integración generacional de los jóvenes y adultos productores 

hortofrutícolas de siete (7)  municipios del norte del Valle del Cauca  (Argelia, Bolívar, El 

Dovio, La Unión, Roldanillo, Toro y Trujillo), beneficiando de forma directa a  420 

habitantes, con enfoque diferencial de participación de  70% jóvenes y 30% adultos, las 

actividades generales del proyecto son: 

 

 Empresario agrícola digital: Implementación de plataforma digital para el 

fortalecimiento comercial de productos agrícolas de jóvenes y adultos (integración 

generacional). 

 Joven Emprendedor Rural: Fortalecimiento de Asociaciones de Futuros 

Agricultores a través del fomento de 7 proyectos productivos para empoderar 

socio económicamente a los jóvenes en la Subregión Norte del Valle del Cauca. 

 Abonos Verdes – economía circular: Implementación de 2 biofabricas para la 

producción de abonos orgánicos a partir de la transformación de residuos 

orgánicos hortofrutícolas. 

 

Interventorías 
 
En razón al buen desempeño alcanzado como entidad ejecutora de proyectos, en el 2020 

INFIVALLE fue designado para contratar la interventoría de 4 proyectos financiados a 

través del SGR, a saber:  
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Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR4 
 

El Departamento Nacional de Planeación DNP, a través de la Dirección de Vigilancia de 

las Regalías y su Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación realiza la 

medición de la gestión de las entidades ejecutoras de los proyectos del SGR en doble 

condición: gestión administrativa y gestión del desempeño de los proyectos. 

 

En la medición con corte al 31 de diciembre de 2020 INFIVALLE obtuvo un IGPR (IV) 

de 47.25, resultado cercano al promedio nacional que fue de 49.28 

 

Nombre del Proyecto Estado Valor SGR Valor Total 
IGPR 

Proyecto 
Rango 

Formación y fortalecimiento para 
jóvenes investigadores y líderes 
del ecosistema Nexo Global Valle 
del Cauca 

En 
Ejecución 

2.000.000.000 2.122.017.306 70.00 Medio 

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

En 
Ejecución 

6.000.000.000 6.270.000.000 33.33 Bajo 

                                           
4 IGPR Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 
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Nombre del Proyecto Estado Valor SGR Valor Total 
IGPR 

Proyecto 
Rango 

Desarrollo de una estrategia que 
fortalezca la cultura en ciencia, 
tecnología e innovación en niñas y 
mujeres adolescentes 
afrodescendientes, indígenas y 
comunidades étnicas del Valle  

En 
Ejecución 

3.914.069.644 4.434.254.344 33.33 Bajo 

Formación e innovación para el 
fortalecimiento de la 
competitividad del sector TIC de la 

Región: Formatic e Innovatic Valle 
del Cauca- Occidente  

En 

Ejecución 
7.312.062.212 10.761.619.689 99.58 Alto 

IGPR 2020 de Infivalle por Proyecto en Ejecución 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, INFIVALLE implementa actividades de mejora 

continua y de apropiación de buenas prácticas que le permitan mejorar el índice de 

desempeño en el Sistema a la vez que fortalece el autocontrol y la identificación y gestión 

de riesgos.   

 

Expansión a Región Pacífico 
 

Como parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional, INFIVALLE continúa realizando 

su proceso de expansión comercial a la Región Pacífico, en busca de mayor cobertura y 

participación en el mercado.  

 

Pese a las limitaciones de movilidad y distanciamiento social originadas por el COVID, 

INFIVALLE realizó avanzadas, particularmente en los departamentos de Chocó y Nariño 

lográndose 5 visitas comerciales con alcaldes del departamento de Nariño (Chachaguí, 

Tangua, Taminango, La Unión y Tablón de Gómez), 1 visita con gerente de empresa 

PetroNar, 3 visitas con Alcaldes del departamento de Chocó (Condoto, Itsmina y Medio 

Baudó) y 2 encuentros de Alcaldes Nariñenses en Chachaguí y en Cali 
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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 2020 el avance de las metas vinculadas al Plan de Desarrollo 

Departamental Valle Invencible fue el siguiente: 

 

META PRODUCTO DEL 
CUATRIENIO 

AÑO 
PROGRAMADO 
Plan Indicativo 

2020 

AVANCE 
ALCANZADO 

2020 

% 
CUMPLIM. 

Desembolsar $500.000 
millones en créditos para el 

desarrollo de la RP, durante el 
periodo de gobierno 

2020 $75.000 MM 
$115.144 MM 

desembolsados 
154% 
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META PRODUCTO DEL 
CUATRIENIO 

AÑO 
PROGRAMADO 
Plan Indicativo 

2020 

AVANCE 
ALCANZADO 

2020 

% 
CUMPLIM. 

Gestionar 4 proyectos de 
inversión pública en la 

Región Pacífico (RP), durante 
el periodo de gobierno. 

2020 1 proyecto 
1 Proyecto 
gestionado 

100% 

Cumplimiento de Metas de Infivalle incluidas en el PDD a diciembre de 2020 - En MM$ y Un. 

 

Plan Estratégico Institucional - PEI 
 

Bajo la misma metodología de planificación a nivel interno, se formuló el Plan Estratégico 

Institucional P.E.I. 2020-2023 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 

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.  
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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 SUBPROGRAMAS 

Planificación Territorial Fábrica de proyectos InfiTIC TIC Servicios 

Alianzas Región  TIC Gestión 

Banco de Proyectos Gobierno Abierto 

Más Capital 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. 

 

a) 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.  

 

Línea  Estratégica 
Meta de Efectividad o Impacto 

del Cuatrienio 

2020 

Program. Ejecut. Cumplim. 

Crecimiento 
Región  

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

2 2 100% 
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Línea  Estratégica 
Meta de Efectividad o Impacto 

del Cuatrienio 

2020 

Program. Ejecut. Cumplim. 

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

65 47,25 73% 

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

1,61 5,05 100% 

Fortalecimiento 
Institucional  

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

5,25 3,5 67% 

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

6,3 7,7 100% 

Infivalle conservará la vigilancia 
especial de la Superfinanciera  

1 1 100% 

Infivalle mantendrá la Certificación 
de Calidad 

1 1 100% 

Infivalle mantendrá la calificación de 
riesgo AAA 

1 1 100% 

Infivalle se transformará en Empresa 
Industrial y Comercial del Estado 
EICE 

0.3 0.3 100% 

Infivalle aumentará en un 25% sus 

clientes tipo municipios activos, que 
conforman el 80% de captación.  

6 8 100% 

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

17 16 94% 

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

2 2 100% 

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

95% 97,3% 100% 

Cumplimiento de Metas de Impacto del PEI a diciembre de 2020 

 

Como se puede observar 11 de las 13 metas (85%) tuvieron un cumplimiento por encima 

del 90% es decir alcanzaron un desempeño sobresaliente; una de las metas que se 

encuentra por debajo de los programado fue la relacionada con el índice como entidad 

ejecutora de proyectos, debido a que se realizó un cambio en la metodología y se 

incluyeron algunos factores que debe implementar el Instituto para obtener el puntaje 

esperado. Con respecto a la participación en el mercado del ahorro público, el indicador 
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debe ser ajustado cuando las entidades territoriales realicen el reporte en el CHIP 

(Consolidador de Hacienda e Información Pública de la Contaduría General de la Nación), 

dado que a la fecha del presente aún no se ha concluido la rendición. 

 
b) Metas de Eficacia: 
 

Durante el 2020 las metas relacionadas con la eficacia del Plan Estratégico alcanzaron 

un desempeño sobresaliente con un puntaje de 98,2 sobre 100 puntos esperados. El 

cumplimiento de cada línea se aprecia en la siguiente barra: 

 

 
Cumplimiento de Metas de Eficacia del PEI a diciembre de 2020 

 
Por su parte, el cumplimiento detallado de cada meta por línea estratégica, por 

programa y subprograma fue: 

 
Línea Estratégica 1 – Crecimiento e Región  

 

Programa 
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Cuatrienio 

2020 

Programado Ejecutado Cumplimiento 

Planificación 
Territorial 

Fábrica de 
Proyectos 

8  
Proyectos gestionados 

con recursos SGR  

1 1 100% 

40

60

100

40

58,2

98,2

0

20

40

60

80

100

120

Crecimiento Región Fortalecimiento Institucional Total

Proyectado Ejecutado
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Programa 
Sub 

Programa 
Meta Producto 

Cuatrienio 

2020 

Programado Ejecutado Cumplimiento 

4  
Proyectos gestionados 
con recursos propios u 

otras fuentes 

1 1 100% 

Banco de 
Proyectos 

12  
Proyectos identificados 

y clasificados 

2 2 100% 

 Mas Capital Relaciones 
Banca 

Nacional y 
Multilateral 

$22.000 millones  
en cupos de 
redescuento  

0 1 100% 

 
 

Línea Estratégica 2 – Fortalecimiento Institucional 
 

Programa Subprograma Meta Producto 
2020 

Programado Ejecutado Cumplimiento 

InfiTIC TIC Servicios 1 
Portal Web informativo 

actualizado 

1 1 100% 

TIC Gestión 1    
Aplicativo para gestion 
de informacion misional 

INFIdatos en 
producción 

0.35 0.35 100% 

1  
APP para integración de 
gestion Documental en 

producción 

1 1 100% 

Gobierno 
Abierto 

4  
Informes de Rendición 

de Cuentas anual  
publicados 

1 1 100% 

4  
Planes Anticorrupción y 

de Atención al 
Ciudadano ejecutados 
en nivel sobresaliente 

(>90%) 

1 1 100% 
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Programa Subprograma Meta Producto 
2020 

Programado Ejecutado Cumpl. 

Infivalle 
Eficiente 

Capacidad 
Administrativa 

1  
Naturaleza Jurídica 

Implementada 

0.30 0.30 100% 

1  
programa de gestión 

del conocimiento 
implementado 

0,70 0,00 0% 

12  
planes institucionales 
asociados al talento 

humano, PIC, PBSeI y 
PSST  ejecutados en un 

nivel sobresaliente 
(>90%) 

3 3 100% 

4  
planes de adquisiciones 
ejecutados en un nivel 
sobresaliente (>90%) 

1 1 100% 

4 inventario de bienes 
muebles e inmuebles 

actualizado 

1 1 92% 

700 metros lineales  
de fondo documental e 
histórico depurado y 

organizado 

150 150 100% 

850 metros lineales  
de archivo  digitalizados 
con calidad certificada 
y/o simple, a partir de 
las tablas de valoración 

documental  

300 300 100% 

Capacidad 
Técnica 

75%  
Planes de Acción de 

procesos ejecutados en 
un nivel sobresaliente 

(>90%) 

75% 62% 75% 

4.5  
Nivel de riesgo residual 

controlado 

4,5 4,5 100% 

Capacidad 
Misional 

$200.000 millones  
captados en promedio 

anual 

$200.000  $200.000  93% 

$500.000 millones 
 desembolsados 

75.000   100% 

100%  
del plan de Expansión 

Infivalle Pacífico 
Implementado 

0.25 0.25 100% 
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Programa Subprograma Meta Producto 
2020 

Programado Ejecutado Cumpl. 

$198.000 millones  
de saldo cartera 
colocada anual 

$187.786 MM $178.000 MM 85% 

95%  
Cartera Productiva 

anual sostenida  

95% 96,87% 100% 

4  
Planes de  

comunicación y 
mercadeo ejecutados 

en un nivel  
sobresaliente (>90%) 

1 1 100% 

 

Planes de Acción por Procesos 

 

Para obtener los resultados de la gestión anual de los procesos, el Área de Planeación 

con cada líder de proceso, realizó la medición de los resultados del último cuatrimestre 

y el desempeño acumulado para la vigencia 2020, obteniendo los siguientes resultados: 

 

No. PROCESO Q1 Q2 Q3 ACUM. NIVEL 

1 Planeación y Gestión Institucional 99 98 99,67 98,77 Sobresaliente 

2 Gestión de Riesgos 92 98 96 95,65 Sobresaliente 

3 Gestión Comercial 82 90 84 85,42 Satisfactorio 

4 Gestión Financiera 99,62 96,3 92,69 96,2 Sobresaliente 

5 Gestión de Proyectos 97 69 95,82 85,52 Satisfactorio 

6 Gestión de Recursos Financieros 93 78 65 80,53 Satisfactorio 

7 Gestión de Talento Humano 95 80 77 83,17 Satisfactorio 

8 Gestión de Bienes y Servicios 95 81 87 87.24 Satisfactorio 

9 Gestión de Legalidad 98 93 91 93,90 Sobresaliente 

10 Gestión de TIC 100 77,2 97,9 94,89 Sobresaliente 

11 Gestión Documental 100 92 98 95,96 Sobresaliente 

12 Evaluación y Seguimiento 70 68,33 98,97 87,95 Satisfactorio 

13 Información y Comunicación 81 79 90 90,04 Sobresaliente 

Evaluación de Desempeño de los Procesos a diciembre de 2020  
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Con base en los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se puede decir que el 53% del 

total de los procesos del Instituto se ubicaron en el nivel Sobresaliente y el 47% lograron 

el escalafón Satisfactorio.  

 

Otros Planes Institucionales 
 

Además de los planes de acción por procesos también se realizó medición al cumplimiento 

de los demás planes institucionales, obteniendo el siguiente resultado: 

 

PLANES Y PROGRAMAS % CUMPL. PROCESO RESPONSABLE 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 97% 
Planeación y Gestión Institucional 

Plan de implementación MIPG 95% 

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio 85% Gestión de Riesgos 

Plan Desarrollo del SGSST 89% 

Gestión de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación PIC 100% 

Plan de Bienestar Social e Incentivos 86% 

Plan Anual de Adquisiciones 97% 
Gestión de Bienes y Servicios 

Programa de Mantenimiento Infraestructura 92% 

Programa de Gestión Documental 96% Gestión Documental 

Programa Anual de Auditorias 95% Evaluación y Seguimiento 

Plan de Mercadeo 96% Información y Comunicación 

Evaluación de Desempeño de Planes Institucionales a diciembre de 2020  

 

Como se puede observar el 73% de los planes institucionales se ubicaron en el nivel 

Sobresaliente y el 27% restante en el nivel Satisfactorio.  

 

Los resultados de la presente medición son un reflejo de la dinámica del Instituto teniendo 

en cuenta que el nivel de madurez y exigencia fue mayor, en aras de mantener la 

Calificación AAA y la Certificación bajo la norma ISO 9001:2015, por ello se calificó tanto 

el cumplimiento de las metas en los planes y programas como su oportunidad con 

respecto a la programación.  
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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 2020 fue del 95% frente a lo proyectado así:  

 

DESCRIPCIÓN META EJEC. CUMPL. 

Auditorías 99 93 94% 

 Auditorías Regulares 21 19 90% 

 Auditorías de 
Seguimiento 

78 74 95% 

Enfoque Prevención 16 15 94% 

Informes de Ley 24 24 100% 

TOTAL 139 132 95% 
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Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 
 

Durante el 2020 el presupuesto de inversión general del Instituto fue aforado en $1.401 

millones, de los cuales se ejecutó un 95% de los recursos así: 

 

 

 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

2019 

EJECUCIÓN 

2019 

Intervención del archivo histórico (fondo acumulado) 
del Instituto. 

$1.401 MM $1.337 MM 

Actualizar tecnológicamente el proceso de 

Gestión Documental del archivo central 

Realizar el alistamiento para la implementación a 
Empresa Industrial y Comercial del Estado (E.I.C.E) 
y/o alternativas 

Implementar y fortalecer permanentemente  el  plan 
de expansión comercial en la Región Pacífico 

Ejecución del POAI a diciembre de 2020 - 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 2020, INFIVALLE avanzó en el plan de mejoramiento suscrito con 

dicho organismo, derivado de la inspección in-situ realizada en de octubre de 2019 para 

validar la calidad de la información emitida periódicamente, la gestión de la auditoría 

interna y la revisoría fiscal. 
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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 diciembre de 2020, el organismo certificador ICONTEC realizó una auditoría 

de seguimiento al 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 se realizó el cierre de 1 no conformidad menor establecida en 

la auditoría de 2019 y no se identificaron nuevas 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.  

 

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 

El esquema de medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG tiene como 

objetivo fundamental medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño 

institucional de las organizaciones públicas hacia la satisfacción efectiva de las 

necesidades y problemas de los ciudadanos.  

 

Para ello, se parte de la premisa de que la finalidad básica del Modelo es dirigir la gestión 

y el desempeño institucional de la entidad hacia la generación de valor público, con el 

fin de que se entreguen resultados que atiendan y satisfagan las necesidades y 

problemas de sus grupos de valor, bajo el enfoque de múltiple dimensiones clave para 

una buena gestión y desempeño institucional. 

 

Conforme a la normativa para este tema, por medio de la Resolución 358 del 13 de 
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noviembre de 2018 en INFIVALLE se creó el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, como una instancia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y 

se estableció el reglamento de su funcionamiento y a través de la Resolución 359 del 13 

de noviembre de 2018 se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

y su reglamentación, la cual se encuentra armonizada y acorde con lo establecido en los 

Decretos 648 y 1499 de 2017. 

 

Para la medición de avance e implementación de este modelo se cuenta con 3 

herramientas: una desarrollada por la Oficina de Control Interno del Instituto, otra que 

son los autodiagnósticos implementados por los líderes o responsables de cada 

dimensión y política y la tercera que es el cuestionario FURAG el cual se diligencia 

anualmente.  

 

En el 2020 el resultado en la herramienta de control Interno fue del  77%, en los 14 

autodiagnósticos aplicados fue del 74.2%  y en el FURAG fue del 71.0% lo que implica, 

a partir del análisis de las fortalezas, aspectos a desarrollar y oportunidades de mejora, 

diseñar alternativas de mejoramiento que le permitan a INFIVALLE, en articulación con 

su sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, convertirse cada vez más en una 

organización confiable, transparente y efectiva en la generación de valor público. 

 

A continuación, se presentan el resumen del resultado de los autodiagnósticos por 

política: 

 

DIMENSIONES ID AUTODIAGNOSTICO CALIFICACION 

1  
TALENTO HUMANO 

1 Gestión Código de Integridad  100 

2 Gestión Estratégica del Talento Humano 89 

2  
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
3 Plan anticorrupción  97 

3  
GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS  

4 Servicio al Ciudadano  91 

5 Gestión de trámites  69 

6 Gestión Política de Participación Ciudadana 29 
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DIMENSIONES ID AUTODIAGNOSTICO CALIFICACION 

7 Gestión de la Rendición de Cuentas  56 

8 Gestión Política Defensa Jurídica  81 

9 

Gobierno Digital 40 

Arquitectura 57 

Seguridad de la información 58 

Empoderamiento de los ciudadanos a 
través de un estado abierto 48 

Trámites y servicios en línea o 
parcialmente en línea 0 

4 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS  
NA NO TIENE AUTODIAGNOSTICOS 2020 NA 

5 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN  

10  Transparencia y Acceso a la Información  84 

11 Gestión Documental 61 

12 Gestión Estadística 80 

6 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
13 Gestión del Conocimiento y la Innovación 68 

7 
CONTROL INTERNO 14 Gestión Política de Control Interno 93 

Evaluación de MIPG según Autodiagnósticos - 2019 

 

El ejercicio de autodiagnóstico permite observar que INFIVALLE, se encuentra en 

proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, donde 

alguna de sus políticas  como: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal, 

Seguimiento y Evaluación de Desempeño y Control Interno presentan unos resultados 

altos de implementación; y otras como: Gestión del Talento Humano, Integridad, 

Gobierno Digital, Defensa Jurídica y Gestión Documental  evidencian una implementación 

baja o intermedia, con aspectos para desarrollar, oportunidades para mejorar  y adoptar 

buenas prácticas, en la medida que agregue valor a los procesos de la entidad e 

incremente la satisfacción de sus clientes.  

 

De otro parte, políticas como Racionalización de Trámites, participación ciudadana 

(rendición de cuentas), servicio al ciudadano, transparencia y acceso a la información, 

aunque presentan importantes avances, están llamadas a cerrar las brechas existentes 

y asumir nuevos retos para mejorar la relación y los servicios de cara a los grupos de 
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valor y la ciudadanía. 

 

Medición del Desempeño Institucional – FURAG5
 

 

Como se mencionó en la vigencia 2020, se diligenció el formulario FURAG en línea para 

recolección de información sobre el cumplimiento de los objetivos y la implementación de 

las políticas de MIPG, diseñado y puesto a disposición por la Función Pública. 

 

INFIVALLE obtuvo una calificación de 71.0, confirmando el nivel de avance de MIPG en 

el instituto, ubicándose en la sexta posición con respecto a entidades pares y en el 

segundo quintil. 

 

 

FURAG 2020 - Índice de Desempeño de Infivalle conforme a gestión de resultados 2019 

 

El resultado por dimensiones en el FURAG fue: 

 

DIMENSIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

VALOR MÁXIMO DE 

REFERENCIA 

1 TALENTO HUMANO 77.3 98.0 

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 69.6 98.0 

3 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 71.0 98.0 

                                           
5 FURAG: Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión 
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DIMENSIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

VALOR MÁXIMO DE 

REFERENCIA 

4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 64.2 98.0 

5 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 73.0 98.0 

6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 76.3 98.0 

7 CONTROL INTERNO 68.5 98.0 

FURAG 2020 Puntaje por Dimensiones  

 

La evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en INFIVALLE ha presentado 

la siguiente evolución de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada por la Función 

Pública a través del FURAG. 

 

 

FURAG 2020 - Evolución del Índice de Desempeño Institucional  

 

Si bien es cierto, en la vigencia, Infivalle incrementó el puntaje en la medición de 

desempeño al pasar de 65.2 en la gestión de 2018 a 71.0 en la del 2019, también se 

observa que otras entidades del sector o grupo par lograron tener un avance mayor, y 

por ende la entidad bajo del quintil 4 al 2.  Como se mencionó a partir del análisis de 

causas se elaboraron planes de mejoramiento para que las dimensiones que obtuvieron 

un resultado por debajo de los esperado, puedan cumplir con los requisitos del modelo y 

sea apreciable su mejorar en la evaluación del 2020, la cual se lleva a cabo en marzo de 

2021. 
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Estado de los Procesos Judiciales 

 

A continuación, se describe el estado al 31 de diciembre de 2020 de los procesos 

contingentes, en los que se encuentra inmerso el Instituto: 

 

Procesos Judiciales a Favor: 

 

PROCESO - RAD. - 

DEMANDADO 
PRETENSIONES 

PROBABILIDAD 

DE FALLO 
AVANCES 

Ejecutivo Hipotecario Rad:2009-

356  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. 

 

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.   
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PROCESO - RAD. - 

DEMANDADO 

PRETENSIONES PROBABILIDAD 

DE FALLO  

AVANCES 

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.  

 

 

Procesos de Jurisdicción Coactiva en Contra: 

 

PROCESO - RAD. - 

DEMANDADO 

PRETENSIONES PROBABILIDAD 

DE FALLO  

AVANCES 

Resolución No. 4131.3.21.38539 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE HACIENDA 

  

$31.910.562 

valores debidos 

de la vigencia 

2010-2013.-

Impuesto Predial.  

Probable. Se levantaron medidas de 

embargo de los productos 

Financieros de Infivalle. 

Proceso sigue en curso.    

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. Se levantaron medidas de 

embargo de los productos 

Financieros de Infivalle. 

Proceso sigue en curso.    

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. Se levantaron medidas de 

embargo de los productos 

Financieros de Infivalle. 

Proceso sigue en curso.    

 

Es preciso señalar, que INFIVALLE cuenta con un Fondo de Contingencias, que al 31 de 

diciembre de 2020 está constituido por un valor de $5.851 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 

 

En el primer semestre de la vigencia 2020 INFIVALLE, mediante trabajo conjunto entre 
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las áreas de Riesgos, Planeación, Información y comunicaciones y TIC realizaron la 

actualización de varios instrumentos que hacen parte del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad.  

 

Para la actualización se tomó como referencia las normas ISO 27001, ISO 27032, las 

guías de MinTIC y los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC 

en materia de control interno de Seguridad de la Información. 

 

Durante este periodo se elaboraron y aprobaron el Manual Políticas de Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad (SGSICS) mediante el Acuerdo 024 de 2020 y el Manual 

del Sistema de la Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad a través 

del Acuerdo 025 de 2020. Adicionalmente, se actualizaron instrumentos de TI  para 

incluir actividades y controles relacionados con ciberseguridad, entre estos: la 

caracterización del proceso Gestión de TIC y los procedimientos “Gestión de Usuarios de 

los Servicios TIC”, “Soporte Técnico TIC”, “Monitoreo de activos y servicios TIC”. 

También se creó la Metodología y el procedimiento para la “gestión de incidentes de 

seguridad de la información”. 

 

El “Manual Políticas de Seguridad de la información y Ciberseguridad (SGSICS)” establece 

los responsables del sistema, siendo liderado por el área Gestión de Riesgos, así mismo 

establece los principios y lineamientos generales en materia de seguridad de la 

información y cubre aspectos de ciberseguridad. 

 

Las actividades y controles establecidos en los procedimientos TIC se implementaron y 

se está atendiendo y segregando las incidencias de seguridad de la información según 

la “Metodología y el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la 

información”. 

 

Lo previsto para la vigencia 2021 es mejorar la metodología de gestión de Riesgos de 

Seguridad de la información, de manera que se alineé totalmente con la metodología de 
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la ISO 27005, teniendo en cuenta el tamaño y naturaleza de Infivalle. 

 
Nivel de Satisfacción del Cliente 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, a través de un consultor externo, 

se llevó a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente, tanto a nivel interno como 

externo. El nivel de satisfacción y de percepción del cliente es sobresaliente, sin 

embargo, con base en las sugerencias dadas se fijaron acciones de mejora. 

 

 

Nivel de Satisfacción del Cliente NSC 2020  

 

 

Nivel de Percepción del Cliente NPC 2020 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

 

Riesgo de Crédito: 
 

Durante el 2020 los cambios en las políticas del Sistema de Administración de Riesgo de 

Crédito obedecieron principalmente a la creación de las nuevas líneas de crédito para 

atención de la emergencia sanitaria. 

 

ACUERDO No 013 DEL 

05 DE MAYO DE 2020 

Aprobación de líneas de crédito especiales para Entidades Territoriales, 

Departamentos, Distritos y Municipios y sus Entidades Descentralizadas. 

LÍNEA DE CRÉDITO 1 

• Plazo: Hasta 3 años incluido hasta 18 meses de periodo de gracia a 

capital 

• Tasa: IBR 1M + 2.9% NMV 

LÍNEA DE CRÉDITO 2 

• Plazo: Hasta 5 años incluido hasta 18 meses de periodo de gracia a 

capital 

• Tasa: IBR 1M + 3.5% NMV 

ACUERDO No 017 DEL 

12 DE MAYO DE 2020 

Modificación de los Artículos 62 y 63 del Manual SARC (Acuerdo No 018 de 2019). 

En ambos artículos  se modificó el límite máximo para la realización de créditos 

cruzados con la Administración Departamental, pasando del 20% al 25% del 

patrimonio técnico de Infivalle 

ACUERDO No 022 DEL  
29 DE MAYO DE 2020 

Aprobación de línea de crédito de tesorería especial para Entidades Territoriales, 
Departamentos, Distritos y Municipios y sus Entidades Descentralizadas. 

• Plazo: Hasta el 31 de diciembre de la vigencia siguiente a la vigencia 
en que se otorgue 

• Valor: El valor de los créditos de tesorería en su conjunto será <= al 
15% de los ingresos corrientes  de la entidad solicitante  

 

Riesgo de Mercadeo y de Liquidez: 
 

Los ajustes en las políticas del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 

obedecieron a la necesidad de ser más competitivos frente al mercado, observándose lo 

siguiente:  
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ACUERDO No 015 DEL 05 DE MAYO 

DE 2020 (Metodología Cupos de 

Contraparte) 

Modificación de la ponderación de las variables del modelo CAMEL 

para la estimación de cupos de contraparte. 

• Calificación de Riesgo Crediticio: 

Del 40% al 60% 

• Solvencia Financiera:  Del 60% 

al 40% 

Modificación de los porcentajes para la asignación de cupos de 

contraparte, siendo el máximo el 40% del saldo total de depósitos 

en Infivalle 

ACUERDO No 016 DEL 05 DE MAYO 

DE 2020 (Manual de Inversiones) 

Ampliación del límite máximo de inversión por emisor, pasando 

del 25% al 40% del saldo total  de depósitos  en Infivalle 

 

Se realizó un seguimiento al mercado de valores en sus diferentes productos de inversión, 

al comportamiento de los diferentes indicadores económicos y financieros estimados por 

el Banco de Republica y por los analistas financieros, los cuales son elementos y valores  

que permiten estructurar y crear combinaciones de activos óptimos para conformar 

portafolios de inversión con la mayor rentabilidad y liquidez posible (siguiendo los 

lineamientos de los  Decretos 1525 de 2008, 1068 de 2015 y  la Circular Externa 100 de 

1995), lo cual permite conformar una cartera de inversión eficiente que diversifica el 

riesgo sistemático que se puede llegar a presentar en el mercado de valores. 

  

Teniendo en cuenta las condiciones económicas en el país al cierre del año 2020, en 

donde el Banco de la República mantuvo la tasa de interés en el 1.75%, la inflación 

acumulada fue del 1.61%, un  crecimiento del PIB  estimado del - 7% y la proyección del 

incremento de índice de los precios del consumidor al finalizar el año 2021 del 2.80%, se 

propendió por mantener la confianza y la seguridad en la creación de carteras compuestas 

por activos financieros eficientes, que surgen de la necesidad de diseñar propuestas que 

se acoplen 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 . 

 

Es de mencionar que Infivalle realiza depósitos en cuentas de ahorros y corrientes de 

entidades bancarias nacionales, siguiendo los lineamientos establecidos en su Manual de 
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Inversiones y en la Metodología de Cupos de Contraparte 

 

Dentro del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL de Infivalle se han 

identificado que los principales rubros que afectan su liquidez son: Depósitos a la vista, 

depósitos a término, recaudos de cartera, desembolsos de cartera y el movimiento del 

portafolio de inversiones. 

 

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. 

 

Las pruebas bajo condiciones extremas de liquidez se realizan con periodicidad 

trimestral, o con una periodicidad menor cuando la administración lo estime pertinente.   

 

La exposición al riesgo de liquidez se mide estableciendo la relación entre el saldo de los 

Activos Líquidos y la brecha de liquidez en cada una de las bandas. Los Activos Líquidos 

Netos (AL) se consideran como la sumatoria de los depósitos en bancos más las 

inversiones de renta fija. 

 

Los límites son monitoreados diariamente por parte del Middle Office, en caso de 

sobrepaso de cualquiera de los límites se convoca al Gerente y al Subgerente Financiero 

con el fin de determinar las acciones a seguir. Por su parte, el Gerente y el Consejo 

Directivo realizarán seguimiento a los niveles de exposición al riesgo de liquidez y a los 

límites generales establecidos por el Instituto. Este seguimiento se realiza a través de los 

informes presentados por el Middle Office. 
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Riesgo Operacional y Sistema de Prevención de LAFT6 
 

Conforme a lo establecido en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad en la vigencia 2020 se designaron los funcionarios responsables de 

administrar los sistemas o servicios de información externa donde se reporta información 

institucional. 

 

De acuerdo a la política establecida la exposición individual y consolidada al riesgo residual 

debe mantenerse en los niveles de tolerancia aceptados Moderado o Bajo. Para resultados 

superiores se establece un tratamiento (reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo).  

Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran identificados 173 riesgos, y la calificación 

consolidada del riesgo inherente es de 5.79 y del riesgo residual es de 3.04, 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: 

 

 

 

Durante el 2020 se materializaron 3 riesgos operativos, realizándose los correspondientes 

planes de mitigación para cada uno, acciones que son monitoreadas por las áreas de 

riesgos y de control interno.    

 

Las medidas tomadas por el Instituto en el marco del Plan de Continuidad del Negocio, le 

permitieron responder adecuadamente a la emergencia generada por el COVID-19. Las 

políticas y procedimientos contenidos en dicho plan facilitaron la toma de decisiones para 

                                           
6 LAFT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
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garantizar la continuidad en la prestación de los servicios financieros críticos, ya que el 

Instituto tuvo a su disposición el recurso humano y tecnológico necesarios para alcanzar 

este objetivo. 

 

Por otra parte, durante este período se realizaron pruebas al componente tecnológico del 

PCN tanto en la sede principal como en oficina alterna de operaciones arrojando 

resultados exitosos.  

 

Adicionalmente, se realizó capacitación a los funcionarios asignados a cargos críticos en 

lo referente al ingreso y uso de las aplicaciones esenciales para la prestación del servicio 

en ambiente de contingencia. 
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RECURSOS FINANCIEROS 
 

 

Los estados financieros de INFIVALLE de la vigencia 2020 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 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 2019 
Vs 2020 

Caja y Bancos 128,618 61,870 82,766 86.810 115,821 33,42 

Inversiones 40,017 46,290 51,042 45.668 50,951 11,57 

Cartera Neta 127,584 163,760 128,960 149.717 171,703 14,69 

Otros Activos 4,328 3,753 3,443 17.868 19,253 7,75 

Total 300,547 275,673 266,212 300.063 357,728 19,22 

Evolución de los Activos 2016 a 2020 - En MM$  

 

Pasivos  

Pasivos 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 
2019 
Vs 20 

Depósitos Clientes 111,820 115,478 114,465 140.010 193,942 33,42 
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Pasivos 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 
2019 
Vs 20 

Obligac. 

Financieras 
3,271 2,751 2,231 1,712 1,192 11,57 

Otros Pasivos 56,897 25,446 19,146 20,599 17,837 14,69 

Total 171,988 143,675 135,842 162,321 212,971 7,75 

Evolución de los Pasivos 2016 a 2020 - En MM$ 

 

Patrimonio   

Patrimonio 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2019 
Vs 2020 

Capital 84,798 85,134 85,474 85,767 85,767 - 

Reservas 16,703 22,622 22,813 25,534 26,451 3,59 

Excedente 
Anual 

1,681 1,698 1,463 1,022 2,100 105,48 

Otras Partidas 25,377 22,544 20,620 25,419 30,439 19,75 

Total 128,559 131,998 130,370 137,742 144,757 5,09 

Evolución del Patrimonio 2016 a 2020 - En MM$ 

 

En el aspecto financiero es de destacar que el Patrimonio Técnico a final del 2020 

muestra un crecimiento del 2.18% con respecto a diciembre del 2019, esto debido al 

aumento de las reservas de protección de depósitos en la vigencia y las ganancias en 

materia de inversiones patrimoniales asociadas; aspecto que se muestra relevante 

debido a que las proyecciones esperadas por la situación de la pandemia visualizaban 

un escenario negativo pero debido a las estrategias ampliamente mencionadas se logró 

revertir dichas proyecciones y alcanzar el incremento patrimonial de INFIVALLE. 

 

De igual manera el comportamiento del margen de solvencia  refleja al final del 2020, 

el alto porcentaje de disponible que tenía el Instituto para atender sus compromisos 
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financieros en el largo plazo, su variación del 66,22% a diciembre del 2019 al 60,04% a 

diciembre del 2020, se explican por el mayor volumen de cartera colocada, debido a que 

los saldos de esta aumentaron en más de 21.000 millones de pesos, gracias a la  

implementación de las estrategias comerciales ampliamente comentadas. 

 

 

En MM$ 

 

 

 

 

En términos de liquidez, INFIVALLE también presentó un comportamiento positivo en 

la vigencia 2020.  Las captaciones a la vista, tuvieron un incremento anual del 55%, y 

una estabilidad promedio anual de 63%, siendo la principal fuente de fondeo para aplicar 

las estrategias ya mencionadas.  

 

Lo anterior, sumado al porcentaje promedio de renovación de depósitos a término fijo 

(81%) y al recaudo de cartera durante la vigencia (105,834 millones de pesos) fueron 

aspectos que le permitieron al Instituto mantener un buen nivel de efectivo disponible 

INDICADOR  oct-19 oct-20 nov-19 nov-20 dic-19 dic-20

Indicador de Solvencia 72.75% 59.90% 60.27% 66.21% 66.23% 60.04%

Patrimonio Técnico ($ Millones) 141,810 144,031 143,665 142,243 140,825 143,894
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para cumplir con sus compromisos de giro y garantizar la operación normal de sus 

procesos.  

 

Una medida que muestra este buen comportamiento son los indicadores de riesgos de 

liquidez – IRL tanto en monto ($) como en razón (%), cuya evolución en el año se 

muestra a continuación: 

 

 

Evolución del Indicador de Riesgo de Liquidez IRL a diciembre de 2020  

 

El impacto monetario ocasionado por la coyuntura, hizo que el Instituto tuviera un perfil 

de riesgos conservador en términos de inversiones de portafolio, por lo cual mantuvo 

los recursos disponibles en cuentas de ahorro de entidades bancarias con calificación 

AAA, garantizando atender con inmediatez la necesidad de recursos de los clientes, en 

especial los del sector salud y los entes territoriales. 

 

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. 
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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). 

 

En el 2020 la ejecución de los ingresos y egresos presupuestales se muestra a 

continuación:  

De Ingresos 

 

CONCEPTO 

A DIC/ 2020 

EJEC. PPTAL A 
DIC/2019 

 % 
VAR PPTO.  

DEFINITIVO 
EJECUCIÓN PPTAL 

ACUMULADA 
% EJEC. Vs. 
PPTO. AÑO 

INGRESOS ( 1 ) ( 2 ) ( 2 / 1 ) ( 3 ) (3/2) 

INGRESOS CORRIENTES           

Intereses de inversiones 
financieras 

          4.361            3.939  90%           5.971  -34% 

Intereses de cartera           15.021          13.018  87%         14.150  -8% 

Ingreso por Ejecución de 
Proyectos 

              46                  8  16%               26  -70% 

SUBTOTAL INGRESOS 
CORRIENTES 

        19.428          16.964  87%         20.147  -16% 

SUBTOTAL INGR. 
RECURSOS DE CAPITAL 

1.962 474 24% 1.488 -68% 

Otros Recursos de capital                   22                    70  323% 25 180% 

Rec.Balance - Fondo de 
contingencias 

404 404 100% 0 100% 

Excedentes Financieros 1.536 0 0% 1.463 -100% 

TOTAL INGRESOS DE 
INFIVALLE 

21.390 17.438 82% 21.635 -19% 

            

CONVENIOS 1.267 1.267 100% 4.549 -72% 
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CONCEPTO 

A DIC/ 2020 

EJEC. PPTAL A 
DIC/2019 

 % 
VAR PPTO.  

DEFINITIVO 
EJECUCIÓN PPTAL 

ACUMULADA 
% EJEC. Vs. 
PPTO. AÑO 

Convenio Rutas para la 
Paz 

930 930 100% 2.742 -66% 

Convenio Rutas para la 
Paz-Relevo Generacional * 

337 337 100% 1.806 -81% 

TOTAL INGRESOS  + 
CONVENIOS 

22.657 18.706 83% 26.183 -29% 

Ejecución de Ingresos Presupuestales - En MM$ 

 

Intereses de Inversiones Financieras: debido a la disminución del DTF en un 60% 

aproximadamente de un año a otro, como efecto de la pandemia, se presentó una 

ejecución del 90% de los ingresos por intereses de inversiones financieras, los cuales 

sumaron 3.939 millones de pesos. Esto representó una disminución del 34% respecto a 

la ejecución a diciembre de 2019. A pesar de este efecto, gracias a la estrategia de 

captación se logró mantener una ejecución que permitiera lograr el equilibrio de la 

entidad.    

 

Intereses de Cartera: La ejecución presupuestal acumulada al 31 de diciembre de 

2020 de los intereses de cartera se ubicó en el 87% del presupuesto total del año. Esto 

representó un decrecimiento del 8% frente a la ejecución observada en el mismo periodo 

del 2019. No obstante a que en el mercado se presentó contracción en las solicitudes de 

crédito con las estrategias implementadas se aumentó el saldo promedio de cartera, 

lográndose mantener el equilibrio presupuestal del Instituto generando excedente al 

cierre de la vigencia. 
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De Egresos 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE GASTOS 

PRESUPUESTO 
ANUAL 2020 

EJECUTADO A 
DIC/ 2020 

  
% 

EJEC 
  

EJEC. PPTAL.A 
DIC/2019 

% 
VAR 

Concepto (1) (2) 

* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Y OPERACIÓN 

18.783 14.615 78% 18.729 -22% 

  • Gastos de Personal 6.933 6.543 94% 6.433 2% 

  • Gastos Generales 2.030 1.457 72% 2.317 -37% 

  • Transferencias (1) 2.295 660 29% 2.204 -70% 

  • Gastos de comercialización y 
producción  

7.525 5.955 79% 7.775 -23% 

* GASTO DE SERVICIO DE LA 
DEUDA (2) 

433 407 94% 19 2064% 

• INVERSIÓN GENERAL 1.401 1.337 95% 2.874 -53% 

• Fortalecimiento Institucional 1.401 1.337 95% 2.874 -53% 

SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE 20.617 16.360 79% 21.623 -24% 

* CONTRIBUCIÓN NETA -
EXCEDENT.PPTAL  (INFIVALLE) 

773 1.078 140% 12 8890% 

TOTAL GASTOS + CONT. 
NETA.INFIVALLE 

21.390 17.438 82% 21.635 -19% 

• CONVENIOS  1.267 739 58% 4.490 -84% 

• Convenio Proyecto Rutas para la 
paz  

930 466 50% 2.713 -83% 

(3) Ejecución de convenio Rutas 
para la Paz - Convenio 
Generacional * 

337 274 0% 1.778 -85% 

TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS 22.657 18.178 80% 26.125 -30% 

Ejecución de Egresos Presupuestales - en MM$ 

 

Gastos de Funcionamiento: Los gastos generales presentan una ejecución acumulada 

del 72% al cierre del año 2020 que comparada al cierre de 2019 presenta una reducción 

del 37%, lo que obedeció a la aplicación de la política de austeridad del gasto, para 

contrarrestar la contracción en los ingresos generada por la caída de la tasa de interés 

debido a la pandemia, permitiendo con esta estrategia tener a la entidad en equilibrio y 

como resultado la generación de excedentes. 
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Los gastos de comercialización y operación, corresponden a los intereses de depósitos 

cancelados a los clientes y los de promoción, publicidad, propaganda y conmemoraciones 

y eventos, utilizados para llevar a cabo las estrategias comerciales del Instituto.  Este 

rubro presentó un decrecimiento del 25% con respecto a la ejecución del año 2019, 

como consecuencia de una disminución de 273 puntos básicos de la DTF. No obstante, 

que se diera una disminución gradual de los intereses pagados a los clientes por sus 

depósitos, las estrategias comerciales implementadas por el Instituto permitieron que 

los recursos de captación fueran estables durante la vigencia, incluso que se 

incrementaran, como fue el caso de los depósitos en cuentas a la vista (55%) 

 

Contribución Neta – Excedente Presupuestal: corresponde al excedente presupuestal 

acumulado al mes de diciembre de 2020 y asciende a 1,227 millones de pesos (ejecución 

presupuestal del ingreso – ejecución presupuestal de gastos), lo cual supera 

ampliamente la presentada en la vigencia anterior que fue de 12 millones de pesos, 

representando un incremento de más de cien veces, evidenciando con esto que la 

correcta aplicación de las estrategias en los ingresos y gastos mencionadas 

anteriormente permitieron mantener y proyectar la solidez de la entidad y el equilibrio 

presupuestal y financiero. 

 

 

Presupuesto 2021 

 

El presupuesto de ingresos y gastos de INFIVALLE para la vigencia 2021 fue 

aprobado por valor de 17.106 millones de pesos mediante los siguientes actos 

Ingresos por inversiones financieras 3,938,825 23%

Ingresos por intereses de cartera 13,017,567 75%

Recursos de capital 474,293 3%

Ingreso por ejecución de proyectos 7,601 0%

TOTAL INGRESOS 17,438,286 100%

GASTOS EJECUTADOS (pagados + CxP) 16,210,661 93%

TOTAL CONTRIBUCIÓN PATRIMONIAL (EXCEDENTE PPTAL INFIVALLE) 1,227,625 7%

CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL (Excedente Presupuestal)

$ Miles
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administrativos: 

 

 Ordenanza No. 550 del 04 de diciembre de 2020, a través de la cual se 

ordenó el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el Presupuesto 

de Gastos o Apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º 

de enero y 31 de diciembre de 2021. 

 Decreto 1-3-1859 del 28 de diciembre de 2020, mediante el cual el 

Departamento liquidó el presupuesto general del ente, en el cual está 

incluido el de INFIVALLE. 

 Resolución 310 del 29 de diciembre de 2020, por medio de la cual se 

adopta y liquida para su ejecución el presupuesto de ingresos y gastos 

para la vigencia 2021. 

 
 Ingresos 2021 (Cifras en MM$) 

 

INGRESOS PRESUPUESTO 2021 

INGRESOS CORRIENTES  16.080  

Intereses por Cartera  13.203  

Ingreso por Administración de Proyectos  4  

Rendimientos de Inversiones Financieras  2.873  

RECURSOS DE CAPITAL  1.026  

Excedentes Financieros  976  

Otros Recursos de Capital  50  

TOTAL INGRESOS  17.106  

 

 Gastos 2021 (Cifras en MM$) 

 

EGRESOS PRESUPUESTO 2021 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN              17.106 

GASTOS DE PERSONAL                7.703  

Servicios Personales Asociados Nómina                4.602  

Servicios Personales Indirectos                 1.891  

Cont. Inh Nómina Sector Pub y Priv                1.210  
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Informe Anual de Gestión 2019 Informe Anual de Gestión 2019 

EGRESOS PRESUPUESTO 2021 

GASTOS GENERALES                2.571  

Adquisición de Bienes                    232  

Servicios Públicos                    129  

Otras Adquisiciones de Servicios                1.303  

Adquisiciones Servicios Mantenimiento                    901  

Impuestos, Sanciones, Multas y Devoluc.                        6  

TRANSFERENCIAS                1.962  

Giradas al Sector Público                    847  

De Capital                    282  

De Previsión y Seguridad Social                    833  

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN y PDN                4.300  

SERVICIO DE LA DEUDA                      71  

INVERSIÓN GENERAL                    500  

 

 Plan Financiero 2021 (Cifras en MM$) 

 

DESCRIPCIÓN META 2021 

DESEMBOLSOS DE CRÉDITO            124.000  

Largo Plazo              45.000  

Corto Plazo              79.000  

DEPÓSITOS (Promedio Mes/Año)            220.000  
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS 
ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR DURANTE EL 2021 

 
Es de especial relevancia estratégica para la administración tener en cuenta las 

lecciones aprendidas en el cuatrienio que finalizó en esta vigencia, sugiriendo que 

se adopten las siguientes recomendaciones: 

 
 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. 

 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.  

 Mantener la competitividad de la operación (a pesar de la liquidez del 

mercado, las tasas bajas 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 

especial relevancia a la conmemoración de los 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. 

 Mejorar el relacionamiento con los clientes a través de la digitalización 

de servicios incrementando la capacidad administrativa y tecnológica 

del Instituto con el fin de brindar una respuesta oportuna y una mejor 

atención. 

 Efectuar un monitoreo permanente de los riesgos financieros (crédito, 

liquidez, mercado) y la capacidad patrimonial, así como de la cartera y 



Informe Anual de Gestión 2020 

 

73 
 

las garantías, para prevenir riesgos de impago para conservar la 

calificación de riesgo y la vigilancia especial. 

 Fortalecer 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 

mejorando la 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. 

 Participar activamente en la Asociación Nacional de Institutos 

Financieros y de Desarrollo Territorial ASOINFIS como un mecanismo 

gremial que articula, defiende 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 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. 
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ANEXOS: 
 

Estados Financieros comparativos 
períodos contables terminados  

al 31 de diciembre de 2019 y 2020 

Estado de Situación Financiera Individual (Cifras en Miles$) 
 

  Notas dic-20 dic-19 % Var 

ACTIVO         

Efectivo o equivalente al efectivo (4) 115.821.077  86.809.693  33,42% 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (5)       

ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ   50.950.866  45.667.931    

A valor de mercado   500.209  549.394  -8,95% 

A costo amortizado   -  -    

Al costo   13.131.133  13.131.133  0,00% 

En controladas   -  -    

En asociadas   37.319.524  32.234.810  15,77% 

Provisión   -  -247.407  -100,00% 

CUENTAS POR COBRAR - OTRAS         

Dividendos por cobrar   1.748.700  -  0,00% 

Préstamos por cobrar (6)       

Préstamos Concedidos   178.918.206  156.676.942  14,20% 

Deterioro   -7.300.866  -7.116.025  2,60% 

SUBTOTAL PRESTAMOS POR COBRAR 171.617.339  149.560.917  14,75% 

Otros Préstamos por cobrar         

Avances y Anticipos         

Intereses   -    0,00% 

Prestamos Empleados   76.943  81.473  -5,56% 

Deterioro Cartera Empleados   -62.636  -62.832  -0,31% 

Otros Deudores   71.678  137.711  -47,95% 

Otras Operaciones de Cartera   -  -  0,00% 

Intereses Otras Oper. de Cartera   -  -  0,00% 

TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR (6) 85.985  156.352  -45,01% 

INVENTARIOS (7)       

Materiales y suministros   36.298  43.943  -17,40% 

TOTAL INVENTARIOS   36.298  43.943  -17,40% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (8)       

Propiedades y Equipos   6.123.274  6.108.344  0,24% 

Depreciación Acumulada   -2.812.033  -2.348.162  19,75% 
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  Notas dic-20 dic-19 % Var 

Provisión Propiedad, Planta y Equipo   -  -  0,00% 

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS   3.311.241  3.760.182  -11,94% 

OTROS ACTIVOS (9)       

Gastos Pagados por Anticipado   9.182  91.393  -89,95% 

Cargos Diferidos   -  -  0,00% 

Bienes Recibidos -Propiedad de Inversión 13.732.516  13.732.516  0,00% 

Bienes de Arte y Cultura   -  14.930  -100,00% 

Intangibles   415.139  225.383  84,19% 

TOTAL OTROS ACTIVOS (9) 14.156.837  14.064.222  0,66% 

TOTAL ACTIVO   357.728.342  300.063.239  19,22% 

 

 

 

  Notas dic-20 dic-19 % Var 

PASIVOS         

OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANC. (10) 193.942.209 140.010.013 38,52% 

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO (11) 1.192.001 1.711.647 -30,36% 

CUENTAS POR PAGAR (12) 1.075.593 4.027.906 -73,30% 

BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PL. (13) 501.113 516.634 -3,00% 

BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PL. (13) 673.214 636.608 5,75% 

CALCULO ACTUARIAL (13) 5.949.145 5.949.145 0,00% 

OTROS PASIVOS (14) 9.638.289 9.469.503 1,78% 

OTROS PASIVOS - RECURSOS ADTRADOS     

TOTAL PASIVOS    212.971.564 162.321.456 31,20% 

     

PATRIMONIO (15)       

Capital Fiscal  85.766.589 85.766.589 0,00% 

Reservas Patrimoniales- Fondo Contingencias  5.377.079 5.781.401 -6,99% 

Reservas Para Protección de Depósitos  21.073.611 19.752.343 6,69% 

Utilidad o Pérdida de Ejerc. Anterior  1.022.272 0 - 

Utilidad o Pérdida Ejerc. Ant.-Impactos transición Nuevo Marco 29.158.706 29.158.706 0,00% 

Utilidad del Ejercicio  1.078.192 1.022.272 5,47% 

G/P Inversión Admón de Liquidez  112.486 161.671 -30,42% 

G/P Aplicación Participación Patrimonial  1.167.844 -3.901.200 -129,94% 

PATRIMONIO  (15) 144.756.778 137.741.783 5,09% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  357.728.342 300.063.239 19,22% 

 
 
 
 



Estado del Resultado Integral Individual  
 

(Cifras en Miles$) 

 

    Notas dic-20   dic-19 % 

INGRESOS            

Intereses de préstamos concedidos    12.774.456   13.823.763 -7,59% 

Intereses por Otras Operaciones de Cartera    0   0 0,00% 

Intereses sobre Depósitos en Inst Financ. (Tesorería)    3.932.515   5.321.945 -26,11% 

Subtotal Ingresos Financieros    (16) 16.706.971   19.145.708 -12,74% 

OTROS GASTOS FINANCIEROS- INTERESES            

Certificados de Depósito a Término    1.429.743   1.556.932 -8,17% 

Depósitos a la Vista    2.377.114   3.843.912 -38,16% 

Convenios    265.317   283.636 -6,46% 

Créditos de Redescuento    3.120   7.760 -59,80% 

Comisiones bancarias    1.948   1.883 3,50% 

Subtotal Costos de Operación de Servicios    (17) 4.077.242   5.694.123 -28,40% 

RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO    12.629.729   13.451.585 -6,11% 

OTROS ING. Y GTOS. OPERA.            

OTROS INGRESOS     (16) 3.740.712        6.388.874  -41,45% 

Recuperacion de Cartera Provisionada    1.164.481   5.603.039 -79,22% 

Valoración Inversiones Admón de liquidez CDT-TES     0   423.569 -100,00% 

Gan Aplic Metodo Part Patr Inver Asoc    15.670   29.885 -47,57% 

Reversion Perdidas por Deterioro de Valor    681.034   25.978 2521,63% 

Otras Recuperaciones/Ingresos     124.516   298.512 -58,29% 

Dividendos recibidos (acciones-efectivo)    1.755.010   7.891 22141,56% 

Ajustes Ejercicios Anteriores    0   0 0,00% 

SUBTOTAL OPERACIÓN Y OTROS INGRESOS    16.370.442   19.840.459 -17,49% 

OTROS GASTOS OPERACIONALES    11.715.671   13.105.862 -10,61% 

Gastos de Personal (Sueldos de personal)    (18) 4.601.548   4.388.438 4,86% 

Gastos de Personal (Causación Prestaciones Sociales)    (18) 1.380.841   1.530.532 -9,78% 

Gastos Generales    (18) 4.396.281   4.353.699 0,98% 

Proyecto Fortalecimiento Institucional    (18) 1.337.000   2.833.192 -52,81% 

Proyectos Viales    0   0 0,00% 
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Informe Anual de Gestión 2019 

    Notas dic-20   dic-19 % 

OTROS GASTOS    906.185    492.465    

Depreciaciones    (19) 463.871   387.069 19,84% 

Amortizaciones    (19) 8.686   17.096 -49,19% 

Deterioro Inversiones Liquidez al Costo    (17) 433.628   0 0,00% 

Gastos Extraordinarios    0   15.766 -100,00% 

Pérdida por aplicación del metodo de participación patr.    0   72.533 0,00% 

RESULTADO ANTES DE PROVISIONES    3.748.586    6.242.132 -39,95% 

Menos Provision de Cartera    (18) 1.349.126   2.499.589 -46,03% 

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS 2.399.460   3.742.543 -35,89% 

Menos Reserva para Protección de Depósitos    1.321.268   2.720.272 -51,43% 

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO DESPUES DE RESERVAS 1.078.192   1.022.271 5,47% 

G/P en inversiones de administración de liquidez    (5)        

a valor razonable con cambios en el ORI   -49.186   88.714  

G/P en inversiones por aplicación en asociadas por    (5)        

el método de participación patrimonial con cambios en el ORI  5.069.044   4.711.202  

Total otro resultado integral que se reclasificará              

a resultados en periodos posteriores     5.019.858   4.799.916  4,58% 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO     6.098.050   5.822.187  5,47% 
 
 

 
 
 

(Original Firmado) 

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA 

 
 
 

(Original Firmado) 

LEONEL GUZMÁN BOLAÑOS 
Gerente 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 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 

 

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca "INFIVALLE", fue establecido de 

acuerdo con las leyes colombianas el 19 de noviembre de 1971, creado mediante 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 de 

Reconocimiento, Medición y 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 y 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 2020 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:  

 

VIDA UTIL Y METODO DE DEPRECIACION 
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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 

reconocimiento ni revelación. 
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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. 

 

4.2 CRITERIO DE MATERIALIDAD 
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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 al estado de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2020, el estado de 

resultados integral y el estado de cambios en el patrimonio, para el periodo contable previamente 

mencionado. 

 

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 flujo de efectivo se prepara mediante el método indirecto, para los efectos de la presentación 

del estado de flujo de efectivo, estos se presentan clasificados en 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 
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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: 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 

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 
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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 

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 
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respecto. 

 

DESCRIPCION DEL ACTIVO VIDA UTIL (AÑOS) 

EQUIPO DE OFICINA 10 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5 

EQUIPO DE TRANSPORTE 10 

EDIFICIOS 10 

 

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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 

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 
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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. Al finalizar la vigencia 

2020 no existen restricciones sobre los saldos, por cuanto no existen embargos. 

 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2020 2019 

CAJA 0,00 0,00 

CUENTA CORRIENTE  
 

  

BANCO DE BOGOTA 848.134,84 406.736.622,59 

BANCO POPULAR 1.691.087,42 2.230.487,42 

BANCOLOMBIA 77.840,88 861.541,88 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 1.581.396,69 1.581.396,69 

BANCO BBVA 63.546.400,00 0,00 

BANCO DE OCCIDENTE 85.221.448,62 3.244.491,85 

SUBTOTAL CORRIENTE 152.966.308,45 414.654.540,43 

CUENTA DE AHORRO 
 

  

BANCO DE BOGOTA 5.394.860.599,31 27.923.191.322,18 

BANCO POPULAR 32.705.204.288,08 10.000.434.626,31 

BANCOLOMBIA 8.838.068.626,84 226.815.289,94 

BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA 217.913.777,04 21.472.156.544,86 

BANCO GNB SUDAMERIS 32.004.652,26 33.587.497,92 

BANCO BBVA 738.930.582,90 509.465.934,30 

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA-860034594 64.394.975.609,78 24.554.746.281,35 

BANCO DE OCCIDENTE 2.588.826.592,31 248.176.269,24 

BANCO DAVIVIENDA 211.228.954,92 276.097.575,46 

AVVILLAS 379.185.516,67 1.150.366.822,71 

BANCO COOMEVA 166.911.028,00 0,00 

SUBTOTAL AHORROS 115.668.110.228,11 86.395.038.164,27 

TOTAL BANCOS 115.821.076.536,56 86.809.692.704,70 

 

Los saldos de los bancos se conciliación cada mes. No hay saldos restringidos. 
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NOTA 6 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Incluyen las cuentas de los recursos financieros representados en instrumentos de deuda o en 

instrumentos de patrimonio que se colocan con el propósito de obtener rendimientos provenientes 

de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. También 

incluye las inversiones que se efectúan con la intención de controlar, influir significativamente o 

controlar conjuntamente las decisiones de la entidad receptora de la inversión y los instrumentos 

derivados con fines de especulación y con fines de cobertura. 

 
 

2020 2019 

INVER ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO     

ACCIONES BANCO DE COLOMBIA 314.085.420,00 353.772.600,00 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 183.854.880,00 193.458.175,00 

EPSA 2.268.600,00 2.163.662,40 

INVER ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO     

HOTELES ESTELARES 2.514.058.571,14 2.514.058.571,14 

AEROPUERTO SANTA ANA 218.360.106,00 218.360.106,00 

E.R.T. 1.362.299.011,91 1.362.299.011,91 

CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE 2.131.181.094,00 2.131.181.094,00 

SOC PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS PACIF 15.000.000,00 15.000.000,00 

COMCEL SA 6.890.234.626,83 6.890.234.626,83 

INVER EN ASOC CONTAB METODO DE PART PAT     

PLAZA DE TOROS 9.062.748.047,23 9.047.077.730,08 

TELEPACIFICO DEPARTAMENTO 28.256.775.616,39 23.187.731.924,80 

DETERIORO DE INVERSIONES 0,00 247.406.846,34 

 

Analizada la situación de las inversiones al cierre de la vigencia 2020, se determinó reversar el 

valor del deterioro porque desapareció las condiciones por las cuales se había calculado. 

  

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. 
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El Instituto reconoció los dividendos por la participación que posee en COMCEL S.A. decretados 

según reunión extraordinaria. El Instituto posee 1.394.784.337 acciones que representan una 

participación del 0.09213382699622%.   

 

NOTA 8 – PRESTAMOS POR COBRAR 

 

Incluyen las cuentas que representan los recursos financieros que la empresa destina para el uso 

por parte de un tercero de los cuales espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo o de otro instrumento financiero. 

La composición de este rubro a 31 de diciembre quedó conformada de la siguiente manera: 

 

  2020 2019 

PRESTAMOS DE FOMENTO 124.737.887.688,44 146.778.220.268,44 

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 52.250.153.533,68 7.360.648.857,92 

PRESTAMOS DE REDESCUENTOS FINDETER 1.196.187.674,00 1.717.926.704,00 

INTERESES PRESTAMOS 733.976.825,00 820.146.398,00 

CREDITOS A EMPLEADOS 76.943.182,82 81.472.818,82 

OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS 71.677.646,16 137.710.878,00 

PROVISION PARA DEUDORES (CR) -7.363.502.147,12 -7.178.856.789,67 

TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS 171.703.324.402,98 149.717.269.135,51 

 

Al cierre del ejercicio contable, la calificación de la cartera quedó establecida de la siguiente 

manera: 

 

CALIFICACION CARTERA 2020 2019 

Calificación A 172.665.831.739 147.692.208.000 

Calificación B 0 2.563.360.000 

Calificación C 203.868 0 

Calificación D 0 971.437.000 

Calificación E 5.518.193.289 4.629.791.000 

TOTALES 178.184.228.896 155.856.796.000 

 

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR. 
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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 

2020 el deterioro en este rubro quedó establecido de la siguiente forma: 

 
 

2020 2019 

DETERIORO PRESTAMOS 5.518.397.157,34 5.506.127.564,24 

DETERIORO PRESTAMOS EMPLEADOS 62.635.871,40 62.831.517,65 

PROVISION GENERAL 1% SUPERFINANCIERA 1.782.469.118,38 1.609.897.707,78 

 

 

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 

mediante la utilización del sistema. 

 

INVENTARIOS 2020 2019 

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 19.794.872,00 23.019.685,00 

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.502.803,99 20.923.070,99 

TOTAL INVENTARIOS 36.297.675,99 43.942.755,99 

 

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. 
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El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre está conformado de la siguiente manera: 

 

PROPIEDADES PLANTA  Y EQUIPO 2020 2019 

TERRENOS 1.370.658.107,66 1.370.658.107,66 

EDIFICACIONES 1.728.332.425,32 1.894.332.425,32 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 945.143.364,72 779.143.364,72 

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO 1.889.935.164,95 1.889.935.164,95 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 174.274.733,00 174.274.733,00 

BIENES DE ARTE Y CULTURA 14.930.239,50 0,00 

DEPRECIACION ACUMULADA -2.812.033.179,77 -2.348.162.195,73 

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3.311.240.855,38 3.760.181.599,92 

 

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. En esta cuenta se encuentran registrados al costo de adquisición o valor 

de compra todos los bienes y algunos de estos se ajustaron por inflación hasta diciembre 31 de 

2001. En el mes de diciembre del mismo año se efectuó un recalculo en la depreciación con base 

en la Resolución 364 de noviembre de 2001 emanada por la Contaduría General de la Nación que 

elimina los ajustes integrales por Inflación y ordena revertir los aplicados en la vigencia 2001, los 

ajustes aplicados con anterioridad a este año, se mantendrán hasta que se enajenen los activos o 

se den de baja. 

 

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 2020 2019 

TERRENOS     

COMERCIALIZADORA SUPREMA SAS 12.217.632.112,00 12.217.632.112,00 

EDIFICACIONES     



Informe Anual de Gestión 2020 

 

96 
 

PROPIEDADES DE INVERSION 2020 2019 

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEPORTE 1.514.883.854,00 1.514.883.854,00 

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION 13.732.515.966,00 13.732.515.966,00 

 

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 2020 2019 

LICENCIAS 629.646.445,48 598.431.446,00 

SOFTWARE 1.773.083.896,62 1.605.856.650,00 

AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE -1.987.591.755,12 -1.978.905.354,48 

 

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 entidades y en especial lo contemplado en el manual de servicios 

financieros. 

 

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 2020 2019 

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO 30.163.766.994,25 34.554.392.995,25 

DEPOSITOS DE AHORROS 161.935.092.202,01 103.345.363.005,32 

DEPOSITOS ESPECIALES 1.843.349.661,87 2.110.257.039,62 

 

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 
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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 2020 2019 

PRESTAMO DE BANCA DE FOMENTO 1.192.001.485,00 1.711.646.749,00 

 

Se observa decrecimiento en el saldo de la obligación comparativa en razón a que es una línea de 

financiamiento que no se ha vuelto a utilizar. 

 

NOTA 21 - CUENTAS POR PAGAR 

 

Incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por INFIVALLE 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 a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es:  

 

CUENTAS POR PAGAR 2020 2019 

BIENES Y SERVICIOS 1.601.724,00 2.690.157.589,00 

DECUENTOS DE NOMINA 60.429.493,00 514.182.403,00 

RETENCION EN LA FUENTE, IMPTO TIMBRE 129.205.733,33 172.389.597,61 

IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR 307.453.792,55 100.035.845,00 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 576.902.100,05 551.140.872,45 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.075.592.842,93 4.027.906.307,06 

 

Al cierre de la vigencia 2020, la deuda con los proveedores por la adquisición de bienes y servicios 

es de $1.601.724. Los descuentos por nómina corresponden a valores retenidos a favor de terceros 

por concepto de libranzas o convenios que al cierre de las respectivas vigencias  quedaron 

constituidas como cuentas por pagar. 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 
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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 2020 2019 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO 501.113.236,54 516.633.688,10 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO 673.214.051,00 636.608.390,00 

BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES 5.949.144.945,00 5.949.144.945,00 

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 7.123.472.232,54 7.102.387.023,10 

 

Los beneficios a corto plazo representan los valores de los descuentos realizados a funcionarios a 

favor de terceros que han quedado registrados al final de cada una de las vigencias en esta cuenta 

de pasivo pero que no han quedado reconocidas como cuentas por pagar. 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. Éste cálculo actuarial se ha venido ajustando con el área 

respectiva con a través de información remitida a Pasivocol. 

 

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 
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por la Unión Europea tendiente a desarrollar actividades de agricultura; el del Banco Social del 

Valle con recursos entregados por la Gobernación del Valle para fomentar el microcrédito para 

personas de bajos recursos; el 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 2020 2019 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 8.522.428.515,76 9.047.254.468,76 

CONVENIO AGRICULTURA 2.118.347,00 2.118.347,00 

CONVENIO RUTAS PARA LA PAZ 474.502.523,05 39.877.669,45 

PROGRAMA BANCO SOCIAL DEL VALLE 558.215.933,00 343.326.076,00 

CONVENIO CVC SOLAR DECATHLON 9.198.701,03 28.648.254,24 

RUTAS PARA LA PAZ RELEVO GENERACIONAL 63.546.400,00 0,00 

OTROS CONVENIOS 8.278.328,00 8.278.328,00 

TOTAL RECURSOS RECIBIDOS ADMON 9.638.288.747,84 9.469.503.143,45 

 

NOTA 27 – PATRIMONIO 

 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2020 2019 

CAPITAL FISCAL 85.766.589.250,29 85.766.589.250,29 

RESERVAS 26.450.689.930,38 25.533.744.463,07 

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 30.180.978.020,72 29.158.705.933,12 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.078.191.729,29 1.022.272.087,60 

GAN(PÉRD) INVERV ADMIN LIQUID RAZON (ORI) 112.485.557,58 161.671.094,98 

GAN(PÉRD) MET PARTIC PAT INVERV ASOC 1.167.843.827,69 -3.901.199.863,90 

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 144.756.778.315,95 137.741.782.965,16 

 

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 
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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. 

 

En la vigencia fiscal 2019 según acto administrativo emanado del Consejo Directivo de INFIVALLE 

se reclasificaron los valores que se estaban registrando en la cuenta del fondo de contingencias y 

se llevaron como ingresos sobre depósitos por cuanto los recursos del citado fondo se encuentran 

en cuenta de ahorros separados de la demás masa efectiva. 

 

NOTA 28 – INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es: 

 

INGRESOS 2020 2019 

INT CORRIENTES FOMENTO 10.324.853.836,32 9.921.868.415,00 

INT CORRIENTES PRESTAMOS CORTO PL 1.446.532.188,00 966.944.145,00 

INT CORRIENTES PRESTAMO SOBREGIRO 882.654.764,16 321.353.522,00 

INT CORRIENTES FINDETER 52.300.114,00 87.392.403,00 

TOTAL INTERESES CORRIENTES 12.706.340.902,48 11.297.558.485,00 

INT POR MORA FOMENTO 45.424.487,00 401.975.532,00 

INT POR MORA PRESTAMOS CORTO PL 20.231.096,00 197.576.608,30 

INT POR MORA PRESTAMO SOBREGIRO 1.420.948,00 1.926.420.599,00 

INT POR MORA REDESCUENTO FINDETER 1.038.624,00 231.769,00 

TOTAL INTERESES MORA 68.115.155,00 2.526.204.508,30 

INTERESES DEPOSITOS INST. FINANCIERAS 3.932.515.037,19 5.321.944.913,54 

RECUPERACIONES DE PROVISIONES 1.164.481.125,82 5.603.039.257,50 

OTROS INGRESOS     

DIVIDENDOS 1.755.010.231,00 7.890.678,00 

COMISIONES ADMON DE PROYECTOS 7.600.577,00 25.685.010,00 

INTERESES CREDITOS A FUNCIONARIOS 414.364,00 830.626,00 

OTRAS RECUPERACIONES 115.245.913,00 25.947.341,00 

OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.255.520,57 246.049.956,49 
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INGRESOS 2020 2019 

GANANCIA METODO PART PATRIM INV ASOC 15.670.317,15 29.885.315,08 

REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO 681.034.450,07 25.977.519,70 

UTIL VALOR OPC. COMPRA COMISIONISTAS 0,00 423.569.000,00 

TOTAL OTROS INGRESOS 2.576.231.372,79 785.835.446,27 

TOTAL INGRESOS 20.447.683.593,28 25.534.582.610,61 

 

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 

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. 

 

NOTA 29 – GASTOS 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre es: 

 

GASTOS 2020 2019 

ADMINISTRACION     

SUELDOS Y SALARIOS 1.586.295.381,00 1.530.260.121,00 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 15.722.756,00 15.751.401,00 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 443.131.366,00 437.055.585,00 

APORTES SOBRE LA NOMINA 105.348.100,00 103.423.100,00 

PRESTACIONES SOCIALES 755.190.604,00 815.697.947,00 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSO 108.609.811,00 132.612.229,50 

GASTOS GENERALES 2.188.421.625,60 3.781.599.848,00 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 335.752.794,00 229.031.163,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5.538.472.437,60 7.045.431.394,50 

DE OPERACION     

SUELDOS Y SALARIOS 1.503.158.168,00 1.386.104.446,00 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 428.874.838,00 387.618.728,00 

APORTES SOBRE LA NOMINA 101.488.400,00 90.283.200,00 

PRESTACIONES SOCIALES 712.340.399,00 805.294.838,00 
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GASTOS 2020 2019 

GASTOS GENERALES 3.209.107.077,69 3.176.260.450,34 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSO 222.229.465,00 214.868.978,00 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 6.177.198.347,69 6.060.430.640,34 

DETERIORO Y DEPRECIACIONES     

DETERIORO DE INVERSIONES 433.627.603,73 0,00 

DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR 1.349.126.483,27 2.499.589.262,83 

DEPRECIACION DE PROPIEDADES PYE 463.870.984,04 387.069.220,67 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 8.686.400,64 17.095.907,91 

 TOTAL DETERIORO Y DEPRECIACIONES 2.255.311.471,68 2.903.754.391,41 

FINANCIEROS Y OTROS     

INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIB 1.429.742.548,00 1.556.931.978,00 

INTERESES DEPOSITOS A LA VISTA 2.377.114.478,00 3.843.911.695,00 

INTERESES SOBRE CONVENIOS 265.316.818,00 283.636.135,00 

INTERESES CREDITOS DE REDESCUENTO 3.119.554,00 7.760.357,00 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.948.371,71 1.882.555,71 

PÉRDIDAS MÉTODO PART PATRIM INV ASOC 0,00 72.533.333,00 

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 15.766.300,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 4.077.241.769,71 5.782.422.353,71 

TOTAL GASTOS 18.048.224.026,68 21.792.038.779,96 

 

Los gastos de personal presentan un crecimiento normal atendiendo a los incrementos señalados 

por la ley. Los gastos generales disminuyen por la contención del gasto que se hizo teniendo en 

cuenta la situación económica generada por la pandemia. 

 

Respecto al deterioro, en especial el de los préstamos por cobrar se dio un buen manejo a los 

créditos otorgados, a pesar de la situación económica los clientes cumplieron con sus abonos 

oportunos. 

 

NOTA 30 – COSTOS DE VENTAS 

 

GASTOS FINANCIEROS 2020 2019 

INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIB 1.429.742.548,00 1.556.931.978,00 

INTERESES DEPOSITOS A LA VISTA 2.377.114.478,00 3.843.911.695,00 
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GASTOS FINANCIEROS 2020 2019 

INTERESES SOBRE CONVENIOS 265.316.818,00 283.636.135,00 

INTERESES CREDITOS DE REDESCUENTO 3.119.554,00 7.760.357,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 4.075.293.398,00 5.692.240.165,00 

 

El saldo de esta cuenta refleja los intereses que el Instituto cancela a sus clientes por los recursos 

que entrega, bajo las diferentes formas de depósitos que el manual de servicios financieros 

establece. Se presenta una disminución de este costo por la baja a niveles inesperados de la DTF. 
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