
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
1. Denominación: Asociación Nacional de Institutos Financieros de 

Fomento y Desarrollo Territorial - Asoinfis 
 
Nit: 800.219.653-3 

 
           Domicilio de la entidad: Calle 42 N. 52 259 Medellín Colombia 
 

2. Descripción de la actividad meritoria: Representar y defender los 
intereses de los asociados y promover el apoyo técnico interinstitucional, 
la transferencia de conocimiento, la capacitación de personal y ejecución 
de toda actividad gremial que fortalezca el desarrollo institucional de las 
entidades asociadas. 

 
En desarrollo del objeto, la Asociación podrá realizar las siguientes  
actividades: 

 
a.  Colaborar con el Estado en la definición y adopción de políticas que 

posibiliten a los institutos asociados, desarrollar su actividad de modo 
eficiente y eficaz, permitiendo que, a través de sus asociados, se canalicen 
los recursos que por mandato constitucional y legal el Gobierno Nacional 
transfiere a las entidades territoriales, así como también aquellas que, a 
través de fondos y entidades descentralizadas del nivel nacional, se 
inviertan en las mismas entidades. 

 
b. Promover ante el Gobierno Nacional, ante el Poder Legislativo y ante las 

autoridades administrativas pertinentes, las reformas que considere 
necesarias, con el fin de que las normas aplicables auspicien y respalden el 
desarrollo de los entes asociados. 

 
c. Impulsar las relaciones entre los asociados, a nivel nacional e internacional, 

con el fin de fomentar el intercambio de experiencias en materia de 
administración, desarrollo y tecnología; y promover la solidaridad entre los 
mismos, sin que dicho intercambio represente costo alguno para los 
asociados adicionales al normal desplazamiento. 

 
d. Velar porque el diseño y elaboración de los planes y programas integrales 

de desarrollo de los niveles nacional, regional, departamental y municipal, 
se enmarquen dentro de la atención de las necesidades de las 
comunidades sobre los cuales recae la acción de los asociados. 

 
e. Impulsar el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal 

procurando su desarrollo coordinado y coherente. 
 
f. Trabajar por la integración y coordinación de todas aquellas instancias 

nacionales e internacionales, interesadas en el patrocinio de programas y 
proyectos de desarrollo. 

 



g. Representar a institutos y de desarrollo territorial en los organismos y 
entidades en lo que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, deba tener asiento la Asociación. 

 
h. Ser organismo consultivo del Gobierno Nacional, del Congreso de la 

República y de las entidades Municipales, Regionales, Departamentales, 
Nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, que lo 
requieran. 

 
3. Los nombres de las personas que ocupan cargos gerenciales directivos 

y de control son: 
 

a. Nombre del Director Ejecutivo: Ciro Arias García con cédula  de 
ciudadanía No.13.364.679. 
 

b. Miembros del Consejo Directivo:  
 
• Gilberto Mendoza Ardila con cédula de ciudadanía No. 5.678.118, en 

representación del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander 
IDESAN, con Nit 890205565-1. 

 
• Sergio Alexander Trejos García con cédula de ciudadanía No. 

10.029.10, en representación del Instituto Financiero para el Desarrollo 
de Risaralda INFIDER, con Nit 800.019.922-1. 

 
• Laura Vanesa Sánchez Mantilla con cédula de ciudadanía No. 

53.015.887, en representación del Instituto de Desarrollo de Arauca 
IDEAR, con Nit: 834.000.764- 4. 

 
• Carlos Amarildo García Parada con cédula de ciudadanía No. 

13.485.205, en representación del Instituto Financiero de Norte de 
Santander IFINORTE, con Nit: 890501971-6.  

 
• Alfredo Ortega Moreno con cédula de ciudadanía No. 12.118.118, en 

representación del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila 
INFIHUILA, con Nit: 891180213-6.  

 
• Oswaldo Mauricio Angulo Agudelo con cédula de ciudadanía No. 

1.018.405.937 en representación del Instituto para el Desarrollo del 
Cesar IDECESAR,  con Nit: 900.062.489-8. 

 
c. Nombre del Revisor Fiscal:  

 
Jaime Alberto Echeverri Gómez con cédula de ciudadanía No. 
10.245.882, en representación de Nexia International Montes & 
Asociados SAS con Nit: 800.088.357.-4. 

 
 



4. El monto total de los pagos por honorarios a los miembros de los 
cuerpos directivos es: Durante el año gravable 2017 fue de Ciento 
siete millones, ciento ochenta y cuatro mil pesos m/l ($ 107.184.000). 

 
5. Los nombres e identificación de los fundadores son: 

 
NOMBRE NIT 
 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL 
VALLE  INFIVALLE 

890308051 

 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
RISARALDA INFIDER 

800019922 

 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
HUILA INFIHUILA 

891180213 

 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
SANTANDER IDESAN 

890205565 

 
INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE 
SANTANDER IFINORTE 

890501971 

INSTITUTO FINANCIERODE BOYACA INFIBOY 891800462 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y 
DESARROLLO DE MANIZALES 890801059 

 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y 
DESARROLLO DE CALDAS 

890806006 

 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA 
IDEA 

890980179 

 
6. El monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2.017 es de 

Ciento diez millones, ciento veinte nueve mil pesos ($ 110.129.000). 
 
7. Informe de gestión (Ver PDF).  

 
8. Estado Financieros (Ver PDF). 

 
9. Certificado del Revisor Fiscal, junto con la declaración de renta (Ver PDF) 


