
PROYECTO DE LEY NÚMERO 258 DE 2018 CÁMARA
por la cual se le determina un régimen especial a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis).

CAPÍTULO I

De la naturaleza, denominación, domicilio y objeto

Artículo 1°. Naturaleza jurídica. Los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis), a
través de sus actos de creación, adoptarán la naturaleza de establecimientos públicos o
empresas industriales y comerciales del Estado, de carácter financiero, dotados de
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, adscritos a un ente
territorial, de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998.

Artículo 2°. Denominación. Las entidades de que trata esta ley se denominarán, institutos
de fomento y desarrollo regional y podrán utilizar la sigla Infis, independiente de la razón
social que determinen sus actos de creación.

Artículo 3°. Domicilio. Los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis), tendrán su
domicilio principal en el municipio que sus propios estatutos determinen.

Parágrafo. Mediante la autorización del Consejo Directivo, podrán establecerse sucursales
o agencias, las cuales deberán ser motivadas por un estudio técnico.

Artículo 4°. Objeto. Sin perjuicio de lo establecido en sus actos de creación, los Institutos
de Fomento y Desarrollo Regional (Infis), tendrán como objeto principal fomentar el
crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de las regiones, a través de la
prestación de servicios financieros, técnicos, administrativos. El emprendimiento, la
innovación la productividad y todos aquellos proyectos y programa que guarden estrecha
relación con la economía creativa y la gerencia, ejecución, estructuración y viabilización de
proyectos contemplados en los planes de desarrollo y/o planes de acción de las entidades
públicas del orden nacional, departamental y/o municipal y todos aquellos de iniciativa
privada. Además, podrán desarrollar actividades tales como proyectos inmobiliarios,
actividades comerciales e industriales, de inversiones, microcréditos, libranza,
estructuración y viabilización de proyectos de APP y capacitación.

Igualmente, la ejecución de aquellas actividades que por disposición legal le sean
asignadas o las que el Gobierno nacional les atribuya.

Parágrafo I. En desarrollo de su objeto social, los Infis podrán estructurar, promover,
participar, gerenciar, y/o ejecutar planes, programas o proyectos de inversión social. De
igual forma podrá dirigir sus actividades al fomento de programas o proyectos de orden
privado, que generen impacto para satisfacer las necesidades básicas y fundamentales de la
comunidad y que estén enmarcados dentro los planes de desarrollo o planes de acción de las
entidades del orden nacional y territorial.

Parágrafo II. Los Institutos de Fomento para el Desarrollo Regional (Infis) podrán apalancar
financieramente a las entidades territoriales, patrimonios autónomos constituidos para
desarrollar proyectos de vivienda de interés social y para la prestación de servicios públicos
de salud, educación, energía, agua potable y saneamiento básico; tanto las entidades
territoriales como los patrimonios autónomos deben contar con la una calificación de nivel
alto o mínimo nivel bueno de capacidad de pago emitida por una firma calificadora
reconocida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



CAPÍTULO II

Del patrimonio, disolución y liquidación

Artículo 5°. Patrimonio. El patrimonio de los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional,
estará conformado por:

Los recursos que se le apropien o transfieran del presupuesto nacional,
departamental o municipal, para efectos de su creación y/o capitalización u
otros recursos producto del desarrollo o ejecución de servicios en alianzas con
otros entes territoriales de la región relacionados con su objeto social.

Las sumas de dinero, los bienes muebles e inmuebles que actualmente
posea y los que adquiera o le sean transferidos en el futuro a cualquier título, sin
perjuicio de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Los excedentes financieros netos que produzcan en cada ejercicio
contable, de acuerdo con las normas que regulen la materia.

Las reservas que se constituyan a juicio del Consejo Directivo.
Los recursos que le sean asignados por ley, ordenanza o acuerdo.
Las donaciones que reciba de entidades privadas, nacionales o

internacionales y/o personas naturales.
Los dividendos que puedan corresponderles en las sociedades o empresas

en las que participen.

Parágrafo. Para la constitución de un Instituto de Fomento y Desarrollo Regional, será
necesario que su capital fiscal al momento de creación sea mínimo de veinte mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (20.000 SMLMV).

Artículo 6°. Disolución y liquidación. Los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional se
disuelven por el acaecimiento de alguna causa legal que así lo indique, o por decisión de la
entidad territorial que lo creó; a partir de ese momento la entidad entrará en estado de
liquidación de conformidad con las leyes vigentes en la materia.

Parágrafo. Al liquidarse el Infi, todos sus bienes, y en general todo su patrimonio pasará a
ser propiedad de la entidad territorial a la cual se encuentra adscrito, quien a su vez asumirá
las obligaciones que afectaren el establecimiento extinguido.

CAPÍTULO III

Órganos de dirección y administración

Artículo 7°. Órganos de dirección y administración. La dirección de los Infis estará a
cargo del Consejo Directivo y del Gerente.

Cada uno de estos órganos desempeñará sus funciones de conformidad con lo establecido
en la ley, en los estatutos de cada instituto y en los actos reglamentarios que dicte su
Consejo Directivo.

Artículo 8°. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los Institutos de
Fomento y Desarrollo Regional (Infis) estará integrado como mínimo por 5 miembros, los
cuales serán designados según lo establecido en los estatutos de cada uno.

Artículo 9°. De la Remuneración de los miembros del Consejo Directivo. Los miembros del
Consejo Directivo, podrán recibir honorarios por su asistencia a las sesiones ordinarias y
extraordinarias, los cuales serán fijados por acuerdo del Consejo Directivo con cargo al
presupuesto de los institutos, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.



Parágrafo. No tendrán derecho a la remuneración de que trata el presente artículo los
miembros que ostenten la calidad de empleados públicos.

Artículo 10. De la designación del Gerente. El Gerente será nombrado de acuerdo a lo
establecido en sus estatutos, o por el representante legal de la entidad territorial a la cual
está adscrita el Infi y serán de libre nombramiento y remoción.

Parágrafo. No obstante, este podrá ser reelegido o en su defecto removido del cargo, de
conformidad con el procedimiento que señale la ley o los actos de reglamentación de cada
Infi.

CAPÍTULO IV

De las operaciones, ámbito de aplicación y otras disposiciones

Artículo 11. De las operaciones autorizadas. Los Institutos de Fomento y Desarrollo
Regional (Infis), en desarrollo de su objeto social podrán realizar las siguientes operaciones o
actividades:

Créditos.
Operaciones de redescuento.
Descuento de actas, facturas y demás documentos susceptibles de

endoso.
Recaudos, administración y pagos de recursos por convenios.
Garantías a operaciones de entidades públicas.
Servicios de cooperación y negocios internacionales.
Administración de bienes.
Asistencia técnica.
Arrendamiento financiero y operativo.
Captaciones de dineros.
Preparar, financiar, administrar, estructurar, dirigir, gerenciar y/o ejecutar

estudios, planes, programas o proyectos de inversión pública o privada en
cualquiera de sus etapas.

Desarrollo de actividades turísticas y culturales.
Manejo y custodia de excedentes de liquidez de los departamentos o de

orden municipal.
Desarrollo y ejecución de proyectos y programas de carácter

microfinancieros, orientados al sector de la Fami; micro, mediana y pequeña
empresa.

Ejecutar operaciones o contratos de fiducia, bien sea en dinero o en
bienes públicos o privados.

Los Infis podrán participar en convocatoria, que guarden estrecha relación
con el objeto social de los Infis, realizadas por el Gobierno nacional y sus
diferentes órganos de carácter administrativos.

Parágrafo 1°. En los estatutos y manuales de cada Infi, se podrá discriminar más
detalladamente sus operaciones de acuerdo a la especialidad y actividades de cada Infi.

Parágrafo 2°. Las operaciones de crédito podrán realizarse a personas jurídicas de
derecho público o de derecho privado que presten servicios públicos o que ejecuten obras o
proyectos de especial importancia para el desarrollo de las entidades territoriales o de orden



nacional. En este último caso, solo se podrán hacer créditos para proyectos de inversión
relacionados con dichos servicios, obras o proyectos.

También podrán otorgarse créditos a patrimonios autónomos constituidos para desarrollar
proyectos de vivienda de interés social y para la prestación de servicios públicos de salud,
educación, energía, agua potable y saneamiento básico, administrados por entidades
fiduciarias.

Parágrafo 3°. Los servicios de descuento de actas, facturas y demás documentos
susceptibles de endoso, solo podrán prestarse cuando el deudor sea una persona jurídica de
derecho público.

Parágrafo 4°. Los servicios de captación de dineros solo podrán prestarse por Institutos de
Fomento y Desarrollo Regional (Infis) a personas jurídicas de derecho público, siempre y
cuando tengan vigente una calificación de riesgo en grado de inversión emitida por una
sociedad calificadora de valores autorizada en Colombia, en consecuencia no se podrán
captar recursos de particulares salvo cuando se trate de manejo de recursos para proyectos
de interés general que sean fondeados por organizaciones privadas o en desarrollo de
proyectos financiados por el Infi.

Parágrafo 5°. Los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis) que tengan una
calificación de riesgo en grado de inversión, podrán servir como canal para que la nación
gire a las entidades territoriales los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones, del Sistema General de Regalías, y en general todos los recursos de
proyectos que financie en las entidades territoriales; y podrán mantener en depósito estos
recursos y los demás que determinen las entidades territoriales.

Parágrafo 6°. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis) administren
recursos de otras entidades públicas, que conlleven a realizar cualquier contratación,
deberán observar las normas de contratación que le sean aplicables.

Parágrafo 7°. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1° del presente artículo, los
Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis) podrán crear fondos especiales con sus
propios recursos y administrar fondos especiales de las entidades públicas que tengan por
objeto la prestación de servicios de crédito a personas naturales o jurídicas de derecho
privado para promover actividades productivas o sectores sociales. También podrán
administrar recursos de personas jurídicas de derecho público para realizar programas de
bienestar laboral para sus empleados. Solo podrán destinar para estos efectos, los recursos
que las respectivas entidades les asignen, siempre y cuando no tengan destinaciones
específicas que impidan su utilización para este tipo de actividades. Los Infis creados con
patrimonios de fondos de desarrollo podrán seguir prestando servicios de créditos de
fomento de actividades productivas que prestaban los fondos que les dieron origen.

Artículo 12. Ámbito de aplicación de los productos y servicios. Los Institutos de
Fomento y Desarrollo Regional (Infis), tendrán como clientes a:

Las entidades públicas del orden nacional y territorial, especialmente las
que se detallan a continuación:

La nación, sus entidades descentralizadas y las entidades y organismos
estatales sujetos a régimen especial, de que trata el artículo 40 de la Ley 489 de
1998.



Los entes territoriales definidos en la Constitución y la ley, y sus entidades
descentralizadas.

Las organizaciones cooperativas creadas por dichos entes territoriales y
sus entidades descentralizadas.

Las áreas metropolitanas.
Las asociaciones de municipios.
Las entidades a que se refiere el Decreto número 1333 y 1222 de 1986. Y

la Ley 489 de 1998 que pertenezcan a los mencionados entes territoriales.
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios sean

públicas o privadas.
Las entidades sin ánimo de lucro que desempeñen funciones públicas.
Las demás personas jurídicas de derecho privado que presten servicios

públicos o que ejecuten obras o proyectos de especial importancia para el
desarrollo de las regiones. Entidades nacionales y extranjeras, sean públicas o
privadas, que presten servicios públicos o que tiendan a satisfacer necesidades
básicas de la comunidad en el territorio colombiano.

Patrimonios autónomos constituidos para desarrollar proyectos de
vivienda de interés social y para la prestación de servicios públicos de salud,
educación, energía, agua potable y saneamiento básico, administrados por
entidades fiduciarias.

A organizaciones cívico, sociales, comunitarias de gestión social, de
interés general, o beneficio social.

Parágrafo. Los institutos que a la entrada en vigencia de la presente ley tengan clientes
diferentes a los expresamente mencionados en este artículo, tendrán un periodo de un año,
contado a partir de su promulgación, para realizar los procedimientos de desmonte de las
operaciones con clientes no autorizados.

Artículo 13. Intervención del Gobierno. Las normas de intervención y regulación que
adopte el Gobierno nacional en cumplimiento de sus facultades legales, tendrán en cuenta
la naturaleza especial de esta clase de entidades como actores para el fomento y el
desarrollo y velarán por su promoción. En consecuencia, cuando se emitan normas o
reglamentos que posibiliten el manejo y colocación de recursos públicos a entidades
financieras, se entenderá que estas pueden ser acogidas y aplicadas en relación con los
Infis.

Artículo 14. Provisiones de cartera. El Gobierno nacional, de acuerdo a los parámetros de
gestión de riesgo de crédito actual, establecerá una política de provisiones de cartera de tal
manera que se proteja el patrimonio y demás recursos captados o administrados por los
Infis.

Artículo 15. Gestión del riesgo. Los Infis, acorde a los reglamentos establecidos por el
Gobierno nacional, deberán establecer políticas y modelos de riesgo que garanticen una
adecuada gestión del riesgo financiero y operativo que representan sus operaciones activas
y pasivas.

Artículo 16. Los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis) no estarán sometidos a
inversiones forzosas y no podrán apalancar actividades distintas a las operaciones de
crédito con recursos captados de las entidades públicas. Cualquier inversión que se



pretenda realizar, distinta al crédito o la colocación de excedentes de liquidez, deberá
realizarse con recursos propios del respectivo instituto, mediante operaciones de deuda
pública o con capitalizaciones de la entidad a la que pertenezcan.

En la colocación de sus excedentes cumplirán lo estipulado en las normas que regulen la
materia; además deberán mantener líquidos, como mínimo un 10% del valor de excedentes
de liquidez captados a entidades públicas

CAPÍTULO V

Régimen de personal

Artículo 17. Clasificación de los servidores. Los servidores de los Institutos de Fomento y
Desarrollo Regional, en materia de administración de personal se regirán por lo señalado en
el régimen previsto en la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 2400 de 1968 y demás normas
que lo modifiquen y adicionen.

Artículo 18. Régimen salarial y prestacional. En materia salarial y prestacional los
servidores de los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis) se regirán por lo
dispuesto por el Gobierno nacional en ejercicio de las facultades consagradas en la ley.

Artículo 19. Régimen disciplinario. Los servidores públicos de los Institutos de Fomento y
Desarrollo Regional (Infis), están sujetos al régimen disciplinario único previsto en la Ley 734
de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO VI

De la vigilancia y control

Artículo 20. Del control fiscal. El control fiscal y vigilancia de la gestión fiscal de los
Institutos de Fomento para el Desarrollo Regional (Infis) sin excepción alguna, cuando estos
ejecuten recursos de los entes territoriales como gobernaciones, alcaldías será ejercido por
las contralorías regionales y por la Contraloría Nacional de la República de acuerdo a lo
señalado en su artículo 267 de 1991 de nuestra Constitución nacional; además la vigilancia
técnica y financiera de cada una de las operaciones de los Institutos de Fomento para el
desarrollo Regional (Infis) estarán sometidas al control y supervisión de la Superintendencia
Financiera de Colombia y estos deberán darle estricto cumplimiento a las normas y reglas
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia que regulan estas operaciones , sin
detrimento de la competencia y la responsabilidad que le asistan a los demás órganos de
control del Estado colombiano.

Artículo 21. Del control disciplinario. El control disciplinario de los servidores de los
Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, dentro de la órbita de sus respectivas
competencias, será ejercida por la Procuraduría, sin detrimento de la competencia y las
responsabilidades que les asisten a los demás órganos de control del Estado, conforme a los
procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución Política de Colombia,
la Ley 734 de 2002 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 22. De la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Los Infis que
capten excedentes de liquidez de entidades estatales, serán sometidos a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en las condiciones y con los
periodos de transición que reglamente el Gobierno nacional.

Artículo 23. Adopción y ajuste de los estatutos. Se otorga un plazo de un año, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, para que los Institutos de Fomento y Desarrollo (Infis)



adopten o reformen sus estatutos, de tal forma que se cumplan las disposiciones contenidas
en esta norma.

Artículo 24. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias.

Autores del proyecto de ley.
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