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(Enero 29 de 2021) 

T.R.D 200.02.01 

"Por medio del cual se aprueba una adición presupuestal en el Presupuesto 
de ingresos y gastos del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE, de la vigencia 2021" 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 550 del 4 de diciembre de 2020, la Asamblea Departamental 
del Valle del Cauca ordenó el Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca 
para la vigencia fiscal del año 2021, del cual hace parte el presupuesto de INFIVALLE. 

Que el Departamento del Valle del Cauca, según Decreto N° 1-3-1859 del 28 de Diciembre 
de 2020, liquidó el Presupuesto del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia fiscal 
del año 2021 el cual incluye el presupuesto de INFIVALLE. 

Que mediante Resolución No. 310/2020, la Gerencia del Instituto adoptó y liquidó para su 
ejecución, el Presupuesto de la vigencia 2021 conforme a la aprobación de la Asamblea 
Departamental y el Decreto antes mencionado. 

Que el actual Estatuto Orgánico de INFIVALLE, contenido en el Acuerdo N° 033 de 2015, 
en su artículo 4° señala que es función del Consejo Directivo: "Aprobar el proyecto de 
Presupuesto anual del Instituto y las adiciones y traslados que durante su vigencia 
proponga el Gerente, cuando conforme a la ley o al reglamento sea de su competencia". 

Que el 25 de septiembre de 2020, se suscribió el convenio No. 008 entre la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia Nit. 900.484.852-1 
e Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del cauca - INFIVALLE con el objeto de 
"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contribuir al desarrollo de la acción 
denominada Ruta para la paz, mediante el aporte de recursos de contrapartida nacional 
para el fortalecimiento del relevo generacional y el desarrollo rural sostenible en la 
subregión Norte del Valle del Cauca" 
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Que la cláusula tercera del convenio suscrito indica el valor total del convenio en la suma 
de $356.343.400, de los cuales APC-Colombia aportará como contrapartida la suma de 
$337.343.400 y por otro lado, el aporte de INFIVALLE corresponde a la suma de 
$19.000.000 en recursos en especie, tales como transporte terrestre para participantes y 
equipo implementador y visibilidad (redes sociales, medios de comunicación y materiales 
impresos). 

Que durante la vigencia 2020, se recibió la suma de $337.343.400 en la cuenta corriente 
No. 300951183 del banco BBVA a nombre de INFIVALLE para el manejo exclusivo del 
convenio mencionado y correspondiente al aporte de APC-Colombia. 

Que durante la vigencia 2020 se ejecutó la suma de 273.797.000, quedando un disponible 
para ejecutar durante la vigencia 2021 por valor de $63.546.400. 

Que se suscribió otro si al convenio No. 008 entre la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia Nit. 900.484.852-1 e Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del cauca - INFIVALLE, el cual indica en su cláusula primera: "Prorrogar 
el término de ejecución del convenio interadministrativo No 008. de 2020 hasta el 26 de 
febrero de 2021" 

Que se cuenta con certificación del Área de Tesorería de INFIVALLE, sobre la existencia 
de los recursos disponibles del convenio suscrito, en la cuenta bancaria No. 300951183 
del banco BBVA al cierre de la vigencia 2020 por valor de $63.546.400. 

En virtud de lo expuesto, se hace necesario adicionar en el presupuesto de ingresos y 
gastos de INFIVALLE de la vigencia 2021, el valor de $63.546.400 correspondiente al saldo 
disponible sin ejecutar del convenio No. 008 suscrito entre la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia e INFIVALLE y con el fin de dar 
continuidad al desarrollo del proyecto "Rutas para la Paz-Relevo Generacional la clave para 
el Desarrollo sostenible del sector rural en el Valle del Cauca" 
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En mérito de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese ADICIÓN PRESUPUESTAL al presupuesto de ingresos 
y gastos de INFIVALLE de la vigencia 2021, conforme al siguiente detalle: 

(Pesos Col.) 

1. INGRESOS 63.546.400 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 63.546.400 
1.2.2 CONVENIOS 63.546.400 
1.2.2.3 CONVENIO APC-INFIVALLE-PROY RELEVO 63.546.400 

2. GASTOS 63.546.400 
2.1 FUNCIONAMIENTO 63.546.400 
2.14 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 63.546.400 
2.141103 EJECUCIÓN DE CONVENIO-APC-PROY.RELEVO 
GENERACIONAL 63.546.400 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para lo de su competencia, envíese copia de la adición aprobada 
en el presente Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento 
del Valle del Cauca. 
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ARTÍCULO CUARTO: Efectúense los ajustes correspondientes al PAC de la vigencia. 

ARTÍCULO QUINTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir del VEINTINUEVE (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) 

Co 	ÍQUESE Y CÚMPLASE 

t2,1 »~~5 C y IØNRY OSADA TORRES 	 LINA MARIA PENA TORO 

esiderÇie 	 Secretaria General 
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