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RESOLUCIÓN DE GERENCIA 

RESOLUCIÓN No. 5 1 
26 de Marzo de 2021 

T.R.D. 200.26 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN TRASLADOINTERNO EN EL 
PRESUPUESTO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA 2021" 

EL GERENTE DE INFIVALLE en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial 
as conferidas por el Acuerdo N° 033 del 31 de Agosto de 2015, modificado por el Acuerdo 
No.058 de 2016 que contienen el Estatuto Orgánico de INFIVALLE y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Directivo de INFIVALLE aprobó mediante el Acuerdo No.039 de Septiembre 
14 de 2020, el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021 
en un valor total de $17.106.344.050. 

Que mediante la Ordenanza No. 550 de diciembre 4 de 2020, se ordenó el Presupuesto de 
Rentas, Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o Apropiaciones para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 11  de enero y  31 de diciembre de 2021 del Departamento del Valle 
del Cauca, en la cual se encuentra incluido el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
INFIVALLE por un valor total de $17.106.344.050. 

Que la Ordenanza No. 550 de 2020, establece como "Disposiciones Especiales para los 
Establecimientos Públicos", entre otros: "Articulo 41. Liquidación del presupuesto. Una vez 
aprobado el Presupuesto General del Departamento, los Establecimientos Públicos y Órganos 
de Control procederán a liquidar el presupuesto de la entidad aquí aprobado." 

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 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el 
Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo", y demás normatividad que la adicione o 
modifique, el Ministerio de Trabajo en Colombia está constituido para construir acuerdos, 
formular y adoptar políticas, planes generales, proyectos y programas en materia de trabajo a 
nivel nacional, lo cual busca promover el empleo digno, proteger los derechos de los 
colombianos en capacidad de trabajar, construir más y mejores empresas, fomentar la 
calidad del talento humano y librar una lucha sin precedentes para erradicar la informalidad, la 
desprotección social, el trabajo infantil, la ausencia de un verdadero sistema de inspección, 
vigilancia y control para proteger los derechos fundamentales del trabajador.' 
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Que comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en 
desarrollo de las normas y convenios internacionales, se estableció el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los 
empleadores y consiste en el desarrolló de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios 
laborales. 

Que el sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los 
trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores 
en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 
empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos 
laborales; la Policía Nacional en lo que cornasponde a su personal no uniformado y al 
personal civil de las Fuerzas Militares. 

Que facilitar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), por parte de los empleadores y contratantes, es asegurar el cumplimiento 
de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para la 
protección de la integridad del personal que realiza el trabajo, labor o actividad, con la 
identificación de prácticas, procesos, situaciones peligrosas y de acciones de intervención en 
los riesgos propios de la actividad económica. 

Que la Subgerencia Administrativa de INF1VALLE, de acuerdo a lo establecido en el literal D 
del Acuerdo No. 027 del 24 de julio de 2019, "Por medio del cual se ajustan las funciones 
generales de las Dependencias del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca 
- ¡NF/VALLE", tiene dentro de sus funciones generales, las de: 

tí(  

...) 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar el Plan de Acción en concordancia con el Plan 
Estratégico en la Sub gerencia Administrativa en armonía con la visión, ¡a misión y las 
políticas del Instituto, orientado al servicio integral y excelente al cliente y asumir la 
responsabilidad de la dirección de los procesos de bienes y servicios y talento humano 
dentro del Sistema Integrado de Gestión. 
2. Dirigir y ejecutar las políticas en materia de contratación administrativa, para la 
adquisición de bienes y ¡a prestación de servicios requeridos por el Instituto de 
acuerdo con el Plan Anual de Compras y Servicios. 
3. Dirigir, ejecutar y administrar las políticas en materia de talento humano para 
optimizar el recurso mediante la elaboración y desarrollo de planes, programas y 
proyectos, buscando la eficiencia, eficacia, la productividad y la calidad de la gestión 
mediante una cultura de compromiso institucional. 
4. Aplicar y cumplir con la normatividad vigente sobre administración y promoción del 
Talento Humano, provisión de empleos, Carrera Administrativa, seguridad social, 
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salarios, prestaciones sociales, salud, salud ocupacional, programas de bienestar 
social e incentivo, capacitación, formación y régimen disciplinario." 

Que así mismo, en el literal q), ibidem, refiere que el área de Talento humano tiene como 
obligación: 

3. Dar apoyo a los procesos, trámites, actuaciones y decisiones del Área, realizando 
verificaciones con base en la normatividad y procedimientos establecidos, así como 
Participar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de inducción, 
reinducción, estímulos, capacitación, salud y seguridad en el trabajo, evaluación del 
desempeño y de las relacionadas con el bienestar social de los funcionarios de la 
entidad." 

Que, de acuerdo al Modelo de Operación y su caracterización del Instituto, es a través del 
proceso de Gestión de Talento Humano, que se administra el talento humano del Instituto 
mediante la vinculación, capacitación, bienestar social, compensación, evaluación de 
desempeño, seguridad y salud en el trabajo, para el desarrollo integral de los servidores, lo 
anterior liderado por el/la Subgerente Administrativo(a), logrando la implementación de 
manera progresiva, paulatina y sistemática de las fases de diagnóstico, plan de mejoramiento, 
ejecución, seguimiento, inspección, vigilancia y control al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y la Bioseguridad del Instituto, con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo. 

Que el área de Talento Humano debe propender por mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en la Institución requiere profesionales especializados para la verificación del 
cumplimiento de los estándares mínimos implementados por la entidad, que garanticen la 
protección de la seguridad y salud de sus empleados, exigidos en el artículo 9 de la 
Resolución 0312 del 2019. 

Que se requiere realizar la contratación para el apoyo, acompañamiento, verificación, 
actualización, ejecución, desarrollo y aplicación del nuevo modelo del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la entidad. 

Que a la fecha los recursos destinados en el rubro de Salud Ocupacional no son suficientes 
para el cubrimiento de la referida contratación. 

Que por lo anterior, la subgerencia Administrativa solicito se libere del CDPNo.68 
correspondiente al rubro de Bienestar Social e Incentivos, el valor de SESENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIETOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS ($67.976.033) 
M/CTE, los cuales se trasladaran al rubro de Salud Ocupacional. 
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Por lo descrito, se hace necesario realizar un traslado interno entre rubros de los Gastos de 
Funcionamiento con el fin de contar con la apropiación necesaria para celebración de la 
contratación antes mencionada. 

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar traslado interno entre rubros del Grupo de Gastos de 
Funcionamiento por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIETOS SETENTA Y 
SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS ($67.976.033) MICTE con el siguiente detalle: 

CONTRACREDITO 
CÓDIGO TOTAL CONTRACRÉDITOS 	 :1 679976,033 

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. : 	
: 6739763033 

220212322 BIENESTAR, SOCIAL, CAPACITACION Y ESTIMULOS 67,976,033 

CREDITOS 
CÓDIGO TOTAL CRÉDITOS. 679 976,033 

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 67,976,033, 
220212324 SALUD OCUPACIONAL 67,976,033 

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

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición 

Expedida en Santiago de Cali, a los Veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno (2021). 

COMUNQUESE CUMPLAS 

CLAUP A LORENA URILLO 
Gerente () 

Elaboro: Sandra Patricia Ospina Valencia - Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Elaboro: Mónica Sánchez Otero - Profesional Universitaria de la Subgerep 	Financiera. 
Reviso: Holmer Jose Reyes - Sotelo - Subgerente Financiero 
Reviso: Lina María Peña Toro - Secretaria Genera.. 
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