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Doctora 
LORENA SOFIA VELASCO FRANCO 
Directora 
Departamento Administrativo de Planeación 
Gobernación del Valle del Cauca 
La Ciudad 

Asunto: Evaluación Plan de Desarrollo -corte 31 de diciembre de 2019 

Conforme a lo requerido, estoy remitiendo en medio virtual los formatos PIPA de las 6 metas 
asociadas al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, incluyendo: 

• Formatos PIPA (FO-Ml-Pl -01 B, FO-Ml -Pl -02B) 
• Certificación de Recursos vigencia 2019 
• Certificación de Productos y Actividades 
• Evaluación Cualitativa- 5 folios 

Agradezco su atención 

Cordialmente, 

G 
	

Y RAMIREZ CAØRERA 
ente 

Anexas: Lo enunciado 

laboró: Sugey Neira López - Profesional por Prestación de Servicios 
Revisó: Liliana Hinestroza - Profesional Especializada Planeación 
Aprobó: Liliana Hinestroza - Profesional Especializada Planeación 
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Z SALAMANCA MARTHA 1 

En constancia se firma en Sant 
del año dos mil veinte (2020). 

a, los veintisiete (27) días del mes de mayo 

Ccuccta, 	'07,LA$CL4 cS?tcuut 	cIRTiACi0N 

LA SUSCRITA 

SUBGERENTE FINANCIERA 
DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 

INFIVALLE 

CERTIFICA: 

Que en el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2019, se encontraban contenidas las 
apropiaciones presupuestales necesarias para cubrir la realización de las metas producto 
con las que Infivalle participa en el Plan de Desarrollo Departamental, así: 

Código d e la 

Meta 

Meta Producto del 

cuatrienio 2016 —2019 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Progr mado Plan a 

Plurianual 

Presupuesto nidal 

Programado 2019- 

(POAI) 

Presupuesto 

Definitivo 

vigencia 2019 

Presupuesto 

Ejecutado al 31 de 

Dic. de 2019 
PE3 

2016-2019 
RCL Planeación Departamental 

MP103030102 

Gestionar un (1) proyecto 

de 	energía 	alternativa 

para 	la conversión de 3 

barrios verdes (len Cali, 1 

en Buenaventura y 	1 en 

Rolda nil lo) 

Valle Verde 

Tecnologías 

Limpias - 

Barrios Verdes 

Apoyo en la ejecución 	de un 

proyecto 	de 	vivienda 	con 

características 	 de 

sostenibilidad ambiental 	en el 

Valle del Cauca. 

$ 	 - $ 	46.000.000 $ 	46.000.000 $ 	7.500.000 

MP204020103 

Realizar 6 ruedas o giras 

de negocios y cooperación 

internacional, 

Portafolio 

lnfiPlus 

Modernización 

Misional 

Implementación 	de 	ruedas 	o 

giras 	de 	negocios 	para 	la 

promoción e inserción del Valle 

de 	Cauca 	a 	mercados 

internacionales. 

$ 	22.000.000 $ 	40.000.000 $ 	 - $ 

MP301010508 

Fortalecer 	 100% 

aplicaciones 	 y 

plataformas 	tecnológicas 

integradas 

lnfiTlC 
Modernización 

Tecnología 

Fortalecimiento Institucional en 

materia de TIC en Infivalle 
$ 	 - $ 	1.000.000.000 $ 	 - $ 

MP301010509 

Fortalecer 	 100% 

aplicaciones 

administrativas 	y 

financieras 

lnfiTlC 
Modernización 

Tecnología 

Fortalecimiento Institucional en 

materia de TIC en Infivalle 
$ 	 - $ 	125.000.000 $ 	125.000.000 $ 

MP305010203 

Alcanzar 

$118.727.750.000 

promedio 	anual 	de 

captaciones 

InfiValle 

Eficiente 

Modernización 

Misional 

Fortalecimiento de la Gestión y 

optimización 	de 	los 	recursos 

para el desarrollo del Valle del 

Cauca 

$ 3.968.092.800 $ 	5.568.000.000 $ 	6.268.000.000 $ 	6.034.017.729 

MP305010204 

Desembolsar 

$791.558.000.000 en 

créditos para el desarrollo 

de los municipios y el 

Dpto. 

InfiValle 

Eficiente 

Modernización 

Misional 

Fortalecimiento de la Gestión y 

optimización 	de 	los 	recursos 

para el desarrollo del Valle del 

Cauca 

$ 1.511.654.400 $ 	2.008.900.186 $ 	1.872.200.186 $ 	1.735.894.068 

Fortalecimiento Institucional de 

Infivalle para brindar acceso y 

cobertura 	de los servicios que 

oferta 	la 	entidad en la Región 

Pacifico -vigencia 2019 

$ 	 - $ 	2.500.000.000 $ 	3.095.000.000 $ 	2.874.412.000 

TOTAL RECURSOS VIGENCIA 2019  $ 5.501.747.200 $11.287.900.186 $ 11.406200.186 $ 10.651.823.797 

Elaboró: Sugey Neira López, Profesional po\Prestación  de Servicios 
Elaboró: Mónica Sánchez Otero, Profesional e'n€argada de Presupuesto 
Revisó: Claudia Murillo Vélez, Subgerente de Proyectos (E) 
Revisó: Liliana Hinestroza Sinisterra, Profesional Especializada Planeación 	- 

Carrera 2 Oeste No. 7-18 - PBX: 608 0035 - FAX. 892 2627 -28 
Email: infwalle@infivalle.gov.co  - www.infivatle.gov.co  
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EL SUSCRITO GERENTE DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE 

CERTIFICA: 

Que de conformidad con la información suministrada por la profesional 
especializada adscrita a la Gerencia, en los Planes de Acción del Instituto para la 
vigencia 2019, se encuentran los productos principales de los proyectos y las 
actividades que fueron reportados en el Plan de Acción 2019, de las metas 
producto con las que InfiValle participa en el Plan de Desarrollo Departamental, 
según formato "Plan de Acción - Cadena de Valor" FO-M1-P1-02 B. 

Que los Planes de Acción fueron aprobados mediante Resolución 025 del 31 de 
enero de 2019 y ajustados a través de la Resolución 100 del 24 de abril de 2019, 
adicionalmente se encuentran armonizados con las metas del PEI 2016 - 2019 
(Acuerdo 043 del 28 de octubre de 2016 y ajustado con Acuerdo 017 del 28 de 
abril de 2017). 

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días del mes de 
mayo del año dos mil veinte (2020). 

GØVANNY RAM 	CABRERA 

Elaboró: Sugey Stelia Neira López »rofesional por Prestación de Servicios 
Revisó: Liliana Hinestroza - Prof onal Especializada Planeación 
Aprobó: Liliana Hinestroza - P esional Especializada Planeación 

Carrera 2 Oeste No. 7-18 - PBX: 608 0035 FAX. 892 2627 - 28 
Email: infivaUe@infivaHo.gov.co  - www.infívalle.gov.co  

El Valle 
está en 
vos GOIL*NAOOÑ 

VALLE DEL CAUCA 



nf iVa[Le 
tts!duto Rfltrtcjtr* pr. •1 Dosu,ato dar Vtqa dat Cauta 

EVALUACIÓN VIGENCIA 2016 - 2019 
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2019 

1. PRINCIPALES LOGROS 

Durante el cuatrienio se destaca que INFIVALLE logró cumplir en un 100%, 3 de 
las 6 metas producto, con las cuales participó en el Plan de Desarrollo "El Valle 
está en Vos". 

La meta No. MP305010203 asociada a la captación de recursos se cumplió de 
manera sobresaliente y constante en las cuatro vigencias, entre 2016 y  2019. 
Estos resultados obedecieron, entre otros, a una fuerte estrategia comercial 
llevada a cabo con el fin de vincular nuevos clientes de depósitos como la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, el municipio de 
Santiago de Cali y entidades del sector salud. Así como también la constitución de 
depósitos a término, la competitividad en tasas de interés, la mejora en el servicio, 
la realización de actividades de mercadeo como reuniones zonales con clientes, 
patrocinio económico de los eventos conmemorativos y ofrecimiento de programas 
de formación para los funcionarios como reciprocidad y el reconocimiento a los 
clientes por su permanencia o incremento en los depósitos. 

Otra meta con un desempeño 
sobresaliente es la MP204020103 
relacionada con la ejecución de 
ruedas de negocios y cooperación 
internacional. De las 6 ruedas 
realizadas se destaca las llevadas a 
cabo en los departamentos de Cauca 
y Nariño como parte del proyecto de 
expansión de mercado a la región 
Pacífico. Además de estructurar una 
base de clientes y negocios 
potenciales, se logró la aprobación de 4 créditos de fomento o inversión por valor 
de $53.700 millones. 
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A través de la meta MP301010508 INFIVALLE logró robustecer su plataforma 
tecnológica con 9 nuevos aplicativos que permitieron mantener, mejorar y 
modernizar la gestión interna, brindar mejores servicios al cliente interno y externo, 
y mejorar la disponibilidad y seguridad de los sistemas y de la información. 
Aplicativos que a su vez soportaron el cumplimiento de los compromisos ante la 
Superintendencia Financiera y la certificación 150 9001. 

En el cuatrienio se realizó la renovación del portal web avanzando en la política de 
Gobierno Digital antes Estrategia GEL, con un mayor nivel de conectividad y 
mejores sistemas de información; se implementó el aplicativo DARUMA como 
herramienta para la gestión de calidad, auditorías internas, gestión de riesgos 
operativos y riesgos LAFT; se llevó a cabo la documentación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información SCSI y estructuración del Programa de 
Protección de Datos Personales PDP; y se ejecutó un desarrollo ¡n-house del 
aplicativo INFIDATOS, con tres componentes principales, uno para soportar la 
gestión de información de los clientes, otro para soportar la gestión de la 
información de los proyectos en los cuales participa InfiValle, y tercero, para 
sistematizar el análisis de los créditos con las facilidades, robustez y seguridad de 
una aplicación de bases de datos. 

2. CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 

El 50% de las metas producto con las que INFIVALLE participó en el Plan de 
Desarrollo "El Valle está en Vos", se ubicaron en un nivel sobresaliente, las demás 
quedaron en un nivel de medio-medio a medio-bajo. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Cumplimiento de metas de producto del plan Indicativo 

METAS DE PRODUCTO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO — ACUMULADO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 

% Nivel de 
Cumplimiento 

# Metas 
de producto Porcentaje 

Alto 3 50% 
Medio 3 50% 
Bajo - — 
Total 6 100% 

Fuente: Área de Planeación. 
Cálculos Oficina de Planeación. 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Para la ejecución de estas metas, al inicio del período 2019 se disponía de un 
presupuesto por valor de $11.287.900.186, al final de la vigencia el presupuesto 
definitivo fue de $11.406.200.186, con una ejecución presupuestal del 93%. 

Tabla 2. Ejecución del presupuesto, corte al 31 de diciembre de 2019 

ITEM Valor Porcentaje 
Presupuesto definitivo 11.406.200.186 100% 
Presupuesto ejecutado 10.651.823.797 93% 
Presupuesto comprometido 0 0% 

Fuente: Área de Presupuesto 
Cálculos Oficina de Planeación. 
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4. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO 

META PRODUCTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
GESTION REALIZADA CODIGO 

META 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 

MP1 03030102 

Gestionar un (1) 
proyecto de 

energía alternativa 
para la conversión 
de 3 barrios verdes 

(1 en Cali, 1 en 
Buenaventura y 1 

en Roldanillo) 

Proyecto 
Buenaventura-  

Población 
Beneficiaria 

Potencial: 3. 600 
habitantes del 

 
municipio. 1.200 

familias 
compuestas en 
promedio por 
tres personas. 

Para la gestión del proyecto, desde la Subgerencia 
de Gestión Integral de Proyectos se cumplieron las 
siguientes acciones: 

En primera instancia se realizó el diagnóstico de 
necesidades de vivienda de los 3 municipios a 
beneficiar con el proyecto y se concertó el alcance 
con 	las 	partes 	interesadas 	e 	involucradas. 
Posteriormente se construyeron 	los términos 	de 
referencia 	y 	la ficha 	MGA 	del 	proyecto 	Barrios 
Verdes. 

También se realizó visita de campo a los lotes que 
potencialmente podían ser usados en el proyecto, 
se llevó a cabo las debidas diligencias de tos lotes 
es decir revisar licencias, 	permisos y usos y se 
estudió la viabilidad técnica, financiera y legal. 

En 	el 	2017 	con 	la 	Secretaría 	de 	Vivienda 
Departamental y la Alcaldía de Roldanillo se realizó 
convenio para la estructuración de un proyecto de 
construcción de 116 soluciones habitacionales con 
componentes verdes. 

Por su parte en el 2019, se suscribió un convenio 
entre CVC e INFIVALLE para la cofinanciación del 
Solar Decathlon LAC 2019 en el área de educación 
y transferencia tecnológica, desde este proyecto se 
enriqueció la meta con el recibo de los diseños de 
las 	casas 	con 	componente 	verdes 	y 	energías 
alternativas 	los 	cuales 	servirán 	para 	ser 
implementados 	en 	los 	municipios 	objetivo 	de 	la 
meta. 

MP204020103 

Realizar 6 ruedas 
o giras de 
negocios y 

cooperación 
internacional, 

106 municipios 
de Cauca y 

Nariño 

Se cumplió al 100% con la realización de las 6 
ruedas de negocios proyectadas para el cuatrienio. 
Las 	ruedas 	estuvieron 	enmarcadas 	en 	la 
consolidación de temas de interés estratégico como 
proyectos, innovación y expansión comercial. 

En dicho espacio se dieron a conocer los productos 
y 	servicios 	del 	Instituto, 	así 	como 	las 	ventajas 
competitivas 	como 	Infis. 	Se 	logró 	realizar 	un 
inventario 	de 	necesidades 	de 	financiación 	de 
créditos y estructuración de proyectos, los cuales 
permiten fortalecer la actividad misional de Infivalle. 
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MP301 010508 

Fortalecer 100% 
aplicaciones y 
plataformas 
tecnológicas 
integradas 

60 funcionarios 

Se 	cumplió 	al 	100% 	con 	la 	adquisición 	e 
implementación de 9 aplicaciones: 

1. Normas NIFF 
2. Daruma Planeación Estratégica 
3. Daruma Sistema de Gestión de Calidad 

SGC 	PQRS, 
4. Daruma 	Gestión 	de 	Riesgo 	Operativo 

SARO 
5. Daruma SIPLAFT 
6. Daruma Auditoria. 
7. Infidatos CRM 
8. Infidatos Banco de Proyectos 
9. Infidatos Segmentación 

MP301 010509 

Fortalecer 100% 
aplicaciones 

administrativas y 
financieras 

60 funcionarios 

Esta meta se alcanzó en un 29% logrando mejorar 
4 de 14 módulos: 

1. Inventarios 
2. Gestión Documental - Ventanilla 
3. Mesa de ayuda 
4. Página web 

MP305010203 

Alcanzar 
$118.727.750.000 
promedio anual de 

captaciones 

42 municipios 
del Valle del 

Cauca 

Esta meta se cumplió positivamente durante todo el 
período, como producto de la gestión comercial y 
del 	apoyo 	recibido 	de 	las 	entidades 
descentralizadas 	del 	Departamento 	y 	de 	los 
municipios vallecaucanos. 

Un factor de éxito de Infivalle fue la competitividad 
en 	las 	tasas 	de 	interés 	para 	los 	depósitos, 	las 
visitas personalizadas a los clientes, la realización 
de cursos de formación y las reuniones zonales 
llevadas a cabo. 

Este resultado contribuye con uno de los objetivos 
estratégicos 	institucionales 	que 	es 	mejorar 	la 
participación en el mercado del ahorro público en el 
Valle del Cauca. 

MP30501 0204 

Desembolsar 
$791.558.000.000 
en créditos para el 
desarrollo de los 
municipios y el 

Dpto. 

42 municipios 
del Valle del 

Cauca 

Esta 	meta 	se 	cumplió 	acorde 	con 	e? 
comportamiento histórico de la entidad, lográndose 
brindar un apoyo financiero a municipios, entidades 
descentralizadas del departamento y especialmente 
al sector salud. 
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GKVANNY RAMIRZ CABRERA 
Gente 

ÉIaboró Sugey Stella Neira López, Profesional por Prestación de Servicios 
/Revisó Claudia Cecilia Herrera, Profesional Especializada adscrita a la Gerencia 

evisó: Liliana Hinestroza Sinisterra - Profesional Especializada Planeación 


