
infíMalle RESOLUCIÓN DE GERENCIA 

RESOLUCIÓN No. 142 
13 de Agosto de 2021 

T.R.D. 200.26 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN TRASLADO INTERNO EN EL 
PRESUPUESTO DENTRO DE LOS RUBROS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

VIGENCIA 2021" 

EL GERENTE DE INFIVALLE en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial 
las conferidas por el Acuerdo N° 033 del 31 de Agosto de 2015 que contiene el Estatuto 
Orgánico de INFIVALLE, modificado por el acuerdo No.058 del 13 de diciembre de 2016 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. 

a 	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 
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Que en la segunda línea estratégica del PEI 2020-2023, una de las estrategias incluidas es 
redefinir y ampliar el portafolio de servicios financieros e implementar un plan comercial y de 
mercadeo para mantener o atraer nuevos clientes y generar nuevos negocios. Con la 
pandemia esta línea estratégica cobra gran relevancia debido a que es necesario responder 
proactivamente a las necesidades de servicio requeridas por los clientes, tanto en oferta de 
servicios como en soporte tecnológico, siendo la comunicación un elemento fundamental para 
divulgar estas gestiones, lograr posicionamiento y recordación de marca, contribuyendo para 
que se obtengan impactos comerciales positivos y fortalecer la percepción e imagen de la 
entidad. 

Que por lo anterior, INFIVALLE tiene la necesidad de ejecutar el plan de comunicación y 
mercadeo, orientado a respaldar la gestión de los procesos misionales (gestión comercial. - 
de proyectos y financiera) para el logro de las metas de captación, colocación y gestión de 
proyectos, principalmente; como también dar a conocer entre la ciudadanía su gestión, 
resultados y logros institucionales tanto financieros como sociales. 

Que con los recursos inicialmente aforados el plan se limitaba a realizar estrategias BU 
"Below The Line", es decir actividades direccionadas a segmentos o grupos específicos 
para presentar y promover la oferta de productos y servicios institucionales 
requiriéndose incrementar el presupuesto para implementar también estrategias ATL es decir 
actividades con un amplio alcance con el fin de robustecer la imagen de marca de INFIVALLE 
y garantizar que todos los stakeholders comprendan el posicionamiento del Instituto, aumente 
su relevancia en el mercado, mejore su visibilidad y tenga una buena reputación en el 
mercado para que crezca de manera sostenible. 

Por lo descrito, se hace necesario realizar un traslado interno entre 	ros del presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento por un valor total de $700.000.000 con el fin de contar con la 
apropiación necesaria para la realización de las actividades anteriormente mencionadas. 
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Que la apropiación presupuestal de Gastos por Depósitos, cuenta con presupuesto disponible 
sin comprometer para la realización del traslado requerido. 

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar traslado interno entre rubros del Grupo de Gastos de 
Funcionamiento por valor de $700.000.000 con el siguiente detalle: 

CONTRACREDITO 
CÓDIGO TOTAL CONTRACRÉDITOS 700,000,000 

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 700,000,000 
220214101 GASTOS POR DEPOSITaS 700,000,000 

CREDITOS 
CÓDIGO TOTAL CRÉDITOS 700,000,000 

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 700,000,000 
220214104 PUBLICIDAD, PR0MOCION Y PROPAGANDA 462,203,756 
220214106 CONMEMORACIONES Y EVENTOS 237,796,244 

ARTICULO SEGUNDO: Efectúense los ajustes correspondientes al FAO de la vigencia. 

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

Expedida en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de Agosto de das mil Veintiuno 
(2021). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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 NY RAMIRdZ CABRERA 
Gerente 

Elaboro: Mónica Sánchez Otero - ProfesionaI)e Presupuesto 9Z--
Reviso: Sandra Patricia Ospina Valencia - Seretaria General c( 
Reviso: Aura Miryam Pachichana - Jefe Oriçfria Asesora Jurldiq 
Aprobó: Holmer José Reyes - Sotelo - Sup4erente Financiero 
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