Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila

Somos una entidad pública del orden departamental,
descentralizada y adscrita a la Secretaría de Hacienda del
Departamento del Huila, con personería jurídica y autonomía
administrativa; contamos con más de 49 años de experiencia
apoyando al Departamento del Huila y sus municipios en la
ejecución de los Planes de Desarrollo mediante la prestación
de servicios financieros para el fortalecimiento del sector
productivo del Departamento.

Somos un Instituto de fomento y desarrollo que
propende por el mejoramiento económico y social
de los municipios del departamento del Huila y
demás departamentos del país. Mediante la
prestación de servicios de apalancamiento,
administración de recursos y el acompañamiento
empresarial al sector productivo.

En el 2030 estaremos consolidados como el
Instituto Financiero de Fomento y Desarrollo
líder de la región sur colombiana, brindando
soluciones integrales que contribuyan a la
promoción y desarrollo de las entidades
territoriales, sus descentralizadas y partes
interesadas.
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Son clientes del Instituto Financiero para El Desarrollo Del Huila – INFIHUILA:

01

Las entidades territoriales.

02

Las entidades descentralizadas del
orden territorial.

03

Sociedades de economía mixta.

04

Personas jurídicas de derecho público o privado,
dedicadas al desarrollo microempresarial.

05

Personas jurídicas de derecho público o privado que desarrollen estudios y
obras que promuevan el desarrollo en el Departamento en lo referente a
recursos naturales, desarrollo agrícola, industrialización, servicios sociales,
económicos, productivos y otros análogos.
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Son aliados estratégicos del INFIHUILA los operadores
bancarios, los operadores de microfinanzas, los operadores
del sector solidario y entidades sin ánimo de lucro a través de
los cuales se sirve el Instituto para desarrollar su objeto
social.

POBLACIÓN OBJETIVO
DE LA ENTIDAD.
Los beneficiarios de los proyectos
adelantados por el Instituto estarán
definidos por los segmentos de la
población a que se dirijan las políticas,
planes, programas y proyectos
adoptados por quien confíe al instituto
la ejecución total o parcial de los
mismos en desarrollo de su objeto
misional y de conformidad con las
actividades definidas en el estatuto
básico del INFIHUILA.
El INFIHUILA, apoya financieramente
inversiones públicas de los entes
territoriales y entes descentralizados,
especialmente en los sectores
económicos, sociales, infraestructura y
productivo.
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•Agua potable.
•Salud.
• Educación.
• Vivienda.
•Estructuración de transporte y vías.
•Energía, electrificación, alumbrado público
y gas.
•Deporte recreación y cultura.
•Fomento agropecuario, forestal y
medioambiente.
•Equipamiento municipal: edificios públicos,
plazas de mercado, frigoríficos, centros de
acopio, plazas de ferias, mataderos, plazas
públicas y parques.
•Promoción de desarrollo y proyectos de
generación de empleo.
•Fortalecimiento y desarrollo institucional:
Planes de desarrollo, planes de
ordenamiento territorial, esquemas de
ordenamiento territorial, programas de
desarrollo institucional, estratificación,
actualización de Sisbén, sistematización.
•Equipos de telecomunicaciones y otros.
•Atención a grupos vulnerables: programas
de apoyo integrales, dirigidas a la población
infantil, ancianos, desplazados, madres
cabeza de familia y comunidades indígenas.
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Créditos de Fomento.

Créditos de Tesorería.

Créditos de sustitución
de Deuda Pública.

Créditos descuento
de Actas y Facturas.

Proyectos Especiales
– Convenios.

Cuenta Convenio
Administración de Recursos.

Líneas especiales que buscan
fomentar el desarrollo de
sectores de la economía,
aprovisionando recursos a
nuestros
clientes
para
destinarlos a la financiación de
programas y proyectos de
inversión.

• Estudio de crédito sin costo.
• Baja tasa de interés.
• Oportunidad y agilidad para
atender los requerimientos de
nuestros clientes.
• Planes de financiación a largo
plazo, acordes con la capacidad de
pago y la naturaleza del proyecto.
• Desembolsos programados de
acuerdo con los presupuestos de
ejecución.

• Agilidad en el estudio del crédito.
• Estudio de crédito sin costo.
• Agilidad en el desembolso de
recursos.
• Baja tasa de interés.
• Flexibilidad y negociación en la
forma de pago.
• No cobro de sanción por pago
anticipado.

Es un crédito de corto
plazo (Dentro de la
vigencia fiscal), útil para
financiar los periodos de
iliquidez temporal.
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SUSTITUCIÓN
LOREM IPSUMDE DEUDA PÚBLICA
Son créditos u operaciones a través de las cuales mejoramos su perfil de
deuda pública sin aumentar el endeudamiento neto.

DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS
Operaciones de corto plazo por medio de las cuales proveemos de recursos a las
personas jurídicas de derecho público y a los contratistas de nuestros clientes, mediante
el endoso de las actas de obra ejecutada o facturadas por servicios prestados.

PROYECTOS Y FONDOS ESPECIALES
El Instituto formula y ejecuta proyectos de iniciativa propia y/o gubernamental que
sean rentables para el INFIHUILA, que generen valor público a sus creadores y
beneficiarios buscando la consolidación de las apuestas productivas departamentales
y de desarrollo social.
INFIHUILA cuenta con experiencia en los siguientes fondos:
• Fondo departamental de adecuación de tierras – FONDATI.
• Fondo para la reactivación económica – “FRE”.
• Fondo concursal de fomento para la Mujer Rural.
• Fondo rotatorio de crédito microempresarial y artesanal del municipio de Neiva CREAR.
• Fondo de industrias creativas y economía naranja - “FIC”.
• Fondo de emprendimiento e innovación – “FEI”.
• Fondo PRODEHUILA.

CUENTA CONVENIO DE RECAUDO,
ADMINISTRACIÓN Y PAGO

INFIHUILA
realiza
convenios
interadministrativos a través de los
cuales nuestros clientes potenciales
pueden delegar en el Instituto el
manejo de los recursos en
modalidad
de
recaudo,
administración y pago, logrando un
significativo ahorro financiero y
mejorando la eficiencia de las
operaciones bancarias.
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Beneficios:
Administración y manejo
transparente de los recursos
públicos,
respaldada
por
nuestra actual calificación de
riesgos.
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