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EJE 3
CAPITALES PARA LA
PRODUCTIVIDAD
CRECIMIENTO ECONOMICO DEL INSTITUTO
Cumplimiento del objeto misional, aumento
de la captación y la colocación de recursos ,
comportamiento positivo en la medición de
los indicadores para ésta meta.
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PROGRAMA TEMÁTICO
Incremento en la capitalización y rentabilidad económica del INFIBOY,
el recaudo de Ingresos a 31 de diciembre de 2013, fue de un 69%
equivalente a $ 5.504.383.319 con relación al total proyectado, de los
ingresos más representativos:

RUBRO

VALOR
(millones)

PARTICIPACION

Servicios Financieros

$1.854

33.68%

Rendimientos
Financieros

$ 755

13.72%

Operaciones
Comerciales

$ 951

17.28%

Recursos de Capital

$1.944

35.32%

La ejecución de Gastos a 31 de diciembre de 2013 fue de un 61% con
relación al total de Presupuesto programado,equivalente a $4.853.798.079
por concepto de compromisos acumulados.
VALOR
(Millones)

PARTICIPACION

Gastos de Personal

$1.379

28.41%

Gastos Generales

$ 496

10.23%

Transferencias(Senten
cias y Conciliaciones)

$1.792

36.93%

Concesión de Créditos

$1.186

24.43%

RUBRO

Es de resaltar que a cierre de la vigencia 2013, se cumplió con las
obligaciones y compromisos a cargo del Instituto, obteniendo un superávit
presupuestal de $650.585.240 pesos, lo que demuestra que el Infiboy es
una Entidad auto sostenible, con el ejercicio de su actividad misional.
El INFIBOY no posee deuda pública, todos sus recursos son propios, no
recibe transferencias.

PROGRAMA TEMÁTICO
Crecimiento económico del Instituto

Al corte del mes de Diciembre de 2013 el Capital de Trabajo del INFIBOY
es de $5.596 millones con un cumplimiento del 33% frente a la meta del
cuatrienio, sin alcanzar la meta propuesta, teniendo en cuenta que se dio
cumplimiento al pago de tres (3) sentencias judiciales por valor
aproximado de $1.707. millones, cifra que afectó directamente el rubro de
Capital de Trabajo. Lo anterior, demostrando capacidad financiera y
respaldo en el cumplimiento de sus obligaciones sin tener que recurrir a
créditos bancarios.
La enajenación de los activos improductivos no se logró materializar en la
vigencia 2013 ya que su proceso de autorización legal y jurídico conlleva
trámites que aún se encuentran en curso, se espera que en la vigencia
2014 se pueda materializar su venta lo que incrementaría el Capital de
Trabajo, mejorando los indicadores de cumplimiento.

SUBPROGRAMA

MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD
Ampliación del Portafolio de Servicios con la
implementación del nuevo negocio financiero
Descuento de Actas y Facturas. Cumplimiento con
la meta propuesta en éste subprograma.
Administración de Recursos de Convenios
Colciencias :
Convenio No.502/2009 Por $800 millones
Convenio No.0407/2013 Por $210 millones

con

FOMENTO AL DESARROLLO
Mediante el otorgamiento de créditos a los Entes
Territoriales durante el año 2013 el INFIBOY apoyó y
contribuyó al desarrollo de las diferentes provincias del
Departamento, con el cumplimiento de las metas trazadas
en los Planes de Desarrollo y mejoramiento
de
la
calidad de vida de los habitantes. Recursos invertidos
en compra de maquinaria, arreglo de vías, vivienda de
interés social, electrificación, gas domiciliario, estaciones
de policía, entre otros. Algunos de los Municipios que
pactaron créditos fueron: San Miguel de Sema,
Pesca,Guacamayas, Pisba, Cucaita y Soracá.

Estación de policía

Arreglo de Vías

Vivienda

Maquinaria

Sistema de Riego

ACTIVIDADES CORPORATIVAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En Marzo del año 2011 el Instituto fue certificado por el ICONTEC En la Norma
NTC ISO 9001:2008
y NTCGP 1000:2009
bajo el alcance de
“Servicios de administración financiera de recursos a las entidades territoriales
centralizadas y descentralizadas del orden departamental y municipal ubicados
en el departamento de Boyacá”. Certificación vigente hasta el año 2014.
En el mes de Abril del año 2013 el ICONTEC realizó con resultados satisfactorios
para INFIBOY, visita de Auditoría de seguimiento a dicha certificación, con el
objeto de verificar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la
norma,
evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, determinar la
eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión e identificar
oportunidades de mejora.

MEJORA EN LA CALIFICACION DE RIESGO
La Calificadora de riesgo FITCH RATINGS COLOMBIA, elevó las
calificaciones de largo y corto plazo del instituto Financiero de Boyacá a
BBB+ y F3 respectivamente. En el Largo Plazo: aumenta a BBB+ de BB+;
Perspectiva Estable. Calificación Nacional de Corto Plazo aumenta a F3
(col) de B(col). Fitch Ratings basa la nueva calificación
“en la
incorporación de soporte y respaldo esperado del Departamento de
Boyacá”
La Calificadora también resalta que la solvencia patrimonial del Instituto
ha mejorado, pasó de estar en 40.7% en Junio de 2012 a 55.8% en Junio
de 2013.
La Agencia Calificadora resaltó el trabajo que ha venido realizando el
INFIBOY en la captación de fondos de los Entes Territoriales y demás
Entidades Públicas del Departamento. Al igual recomienda materializar la
venta de los activos improductivos para lograr en corto tiempo el
incremento del Capital de Trabajo. Por otra parte informa que el Instituto
Financiero de Boyacá cuenta con la capacidad para cumplir sus
compromisos financieros

