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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                     BBB- (TRIPLE B MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                          VrR 3- (TRES MENOS) 

PERSPECTIVA                                               NEGATIVA 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB- (Triple 

B Menos) y VrR 3- (Tres Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo 

del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – Idesan. 

 

La calificación BBB- (Triple B Menos) indica que la capacidad de pago 

de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que 

la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

Por su parte, la calificación VrR 3- (Tres Menos) indica que la entidad 

cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en 

los términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son 

mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos 

que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja 

del grado de inversión. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre 

AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) 

para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación del Instituto Financiero para el 

Desarrollo de Santander, en adelante Idesan, son: 
 

➢ Value and Risk asigna perspectiva negativa a la calificación de 

largo plazo del Instituto teniendo en cuenta el nuevo plan de desmonte 

y la incertidumbre respecto a los plazos que establezca la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP) para su cumplimiento, así como 

los efectos que pueda generar sobre la planeación estratégica, los 

niveles de liquidez, el relacionamiento con los clientes y la 

rentabilidad.  
 

Si bien considera que Idesan cuenta con el apoyo de su principal 

accionista (el departamento de Santander), los resultados 

operacionales evidenciados en los últimos dos años, el deterioro de la 

cartera y los hallazgos de los entes de control conllevan a una alta 

vulnerabilidad y representan un riesgo incremental. Por ello, la 

Calificadora hará seguimiento a los pronunciamientos respecto al plan 

de desmonte y sus implicaciones tanto en el desarrollo financiero 

como en las decisiones del regulador para acogerlo en el régimen de 
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vigilancia especial. Esto, con el fin de determinar el impacto sobre la 

calificación asignada.  
 

➢ Direccionamiento estratégico. Idesan como una entidad 

descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente tiene como 

objeto social el fomento y desarrollo sostenible, económico, social y 

cultural de la región a través de la prestación de servicios financieros 

rentables, la gestión y ejecución integral de proyectos, actividades de 

capacitación y asesoría técnica. 
 

Actualmente, el Instituto se encuentra en proceso de estructuración de 

la nueva planeación estratégica, corporativa y comercial para el 

periodo 2020 – 2023, acorde con los lineamientos del plan de 

desarrollo departamental “Siempre Santander”. Para ello, está 

adelantando estudios y revisiones a los manuales y los estatutos 

sociales, con el fin de ajustarlos a las actividades misionales, 

acoplarlos a los requerimientos normativos y eliminar las líneas de 

negocio que no sean acordes con su objeto social. Al respecto, cuenta 

con el apoyo del Departamento y conformó diferentes comités 

decisorios, en procura de establecer lineamientos que contribuyan al 

equilibrio financiero y la recuperación de su imagen. 
 

En adición, mantiene la administración de los activos cedidos1 por la 

Gobernación desde 2017, con la oportunidad de incrementar su 

productividad y reducir la carga que acarrean (tributaria y de gestión), 

así como favorecer la generación operativa, factores que, para Value 

and Risk beneficiarían los índices de rentabilidad y sostenibilidad.  
 

Por su parte, está adelantando los procesos exigidos por la SFC y el 

MHCP para lograr ser parte del régimen de vigilancia especial. Así, 

avanzó con la puesta en marcha de la estructura organizacional, creó 

la oficina de riesgos financieros, procesos de gestión y administración 

de riesgos y realizó inversiones en infraestructura tecnológica. Sin 

embargo, para la Calificadora, aún existen retos asociados con la 

definición de metas y objetivos que conlleven a su fortalecimiento 

administrativo, operacional y financiero, en aras de garantizar su 

permanencia en el tiempo y por ende, lograr una mayor capacidad 

para cubrir sus obligaciones. 
 

Cabe anotar que dadas las disposiciones del Gobierno frente a la 

coyuntura económica, social y ecológica ocasionada por el Covid-19, 

Idesan ha adelantado las medidas y protocolos necesarios para 

cumplir con la operación de manera remota, mediante un plan de 

contingencia que busca mejorar la infraestructura tecnológica, ampliar 

los canales digitales de atención y pago, al igual que asegurar la 

continuidad del negocio. 
 

En opinión de Value and Risk, durante el último año, Idesan presentó 

un importante deterioro administrativo, de planeación, estratégico y 

 
1 Dentro de los que se encuentra el Parque Nacional del Chicamocha, el Cerro del Santísimo, 
Acuaparque, la sede social de la Contraloría General de Santander y un terreno en 

Piedecuesta. 
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financiero que impactó su imagen corporativa y los avances respecto a 

la adecuación de los parámetros para hacer parte del régimen de 

vigilancia especial. En este sentido, considera fundamental reorientar 

el foco operacional, acorde con las recomendaciones de los órganos 

de control, y establecer acciones correctivas que conlleven a una 

mayor cultura de autocontrol y de gestión de riesgos, aspectos 

determinantes para la calificación. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Dentro de la calificación 

asignada a Idesan se resalta el respaldo patrimonial, corporativo y 

comercial otorgado por el departamento de Santander2, como su único 

accionista, acompañado de estrategias de fortalecimiento que incluyen 

convenios interadministrativos y la cesión de bienes de interés 

cultural, deportivo y económico (valorados actualmente en $152.780 

millones), además del desarrollo de campañas comerciales que 

incrementan el reconocimiento institucional y lo posicionan como una 

entidad relevante para el desarrollo de la región. 
 

A marzo de 2020, el patrimonio del Instituto decreció interanualmente 

2,34% y totalizó $219.969 millones, dada la dinámica presentada por 

la utilidad neta que cerró en -$9.268 millones, contraria a la del 

mismo mes de 2019, y que no logró ser compensada por el 

incremento en las reservas (+0,97%). Por su parte, los resultados de 

ejercicios anteriores (que incluyen los bienes cedidos por el 

departamento) representaron el 73,65%, seguido del capital social que 

abarcó el 29,98% del total del patrimonio. 
  

Así, el patrimonio técnico cerró en $230.020 millones (-4,5%), lo que 

aunado al comportamiento de los activos ponderados por nivel de 

riesgo ($234.394 millones, -4%) resultó en un margen de solvencia de 

98,13% (+4,21 p.p.), muy superior al límite regulatorio establecido 

para las entidades del sector financiero (9%) y en línea con lo 

evidenciado en institutos de fomento calificados. 
 

Aunque el soporte patrimonial brindado por el Departamento no ha 

variado (teniendo en cuenta el buen perfil de riesgo que mantiene) y 

ante cualquier eventualidad existe un acuerdo para respaldarlo, para la 

Calificadora, Idesan presenta una estructura de capital que, si bien le 

permite hacer frente a las pérdidas no esperadas en el desarrollo de la 

operación, no es suficientemente líquida para apalancar el crecimiento 

proyectado o mitigar los impactos relacionados con la materialización 

de riesgos. En este sentido, considera fundamental que la entidad lleve 

a cabo las estrategias que permitan potencializar sus excedentes y 

lograr una mayor productividad de sus activos, en beneficio de la 

calidad y la dinámica patrimonial.  
 

➢ Evolución del activo. A marzo de 2020, los activos del Idesan 

descendieron a $288.163 millones (-10,68%), dada la reducción de 

sus principales componentes. Es así como, el disponible del Infi cerró 

en $16.586 millones (-43,05%), afectados por retrasos en la 

recuperación de créditos y compensado por un mayor encaje sobre los 

 
2 El Departamento ostenta las calificaciones AA+ y 1+ para la capacidad de pago de largo 

plazo, respectivamente. 
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recursos administrados, frente a los resultados de diciembre de 2019 

($2.961 millones). Igualmente, las inversiones de corto y largo plazo 

totalizaron $65.360 millones (+3,69%), teniendo en cuenta tanto los 

recursos entregados a operadores externos como en el encargo 

fiduciario3 y a la participación patrimonial en otras entidades. 
 

Por su parte, los otros activos totalizaron $154.209 millones (-1,04%), 

correspondientes en su mayoría a los bienes cedidos por parte de la 

Gobernación. Al respecto, de las propiedades de inversión, Idesan 

asume su depreciación e impuestos (con cargo a los gastos operativos) 

y actualmente, está adelantando las acciones necesarias para percibir 

beneficios económicos por cuenta de su administración, aspectos que 

permitirán mejorar su perfil financiero. Por lo anterior, para Value 

and Risk, persiste el reto de estructurar estrategias que conlleven a 

rentabilizar sus activos e incrementar los ingresos, en pro del 

desempeño operacional y que reduzcan la dependencia del Instituto a 

la gestión de recursos de terceros. 
 

➢ Evolución de la cartera y cubrimiento. Un aspecto determinante 

para la calificación asignada al Idesan es el importante deterioro en la 

calidad de la cartera, acorde con el crecimiento de la porción vencida 

y las debilidades evidenciadas en las políticas de diversificación, 

seguimiento, control y recuperación. Factores que, no solo han 

afectado el perfil de liquidez del Infi, sino que denotan la 

materialización de mayores niveles de riesgo, brechas importantes 

frente a los indicadores de otros institutos calificados y afecta el 

desarrollo de su objeto misional. 
 

A marzo de 2020, la cartera bruta totalizó $67.612 millones, con un 

decrecimiento interanual de 12,17%, producto de las reducciones en 

las líneas comercial4 (-9,07%) y de consumo (-35,21%), las cuales 

abarcaron en su orden el 90,42% y 6,98% del total, como resultado de 

la menor dinámica comercial al cierre de 2019 y la culminación de las 

administraciones locales, pues los créditos de fomento representaron 

el 74,61% y continúan como su principal producto. 
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Fuente: Idesan 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
3 Mediante el cual se administran los recursos recaudados por la administración de los peajes 

de Lebrija y Rionegro.  
4 Incluye los productos de tesorería, fomento, reestructuración de deuda, descuento de actas, 
créditos educativos, corto plazo en instituciones privadas y gubernamentales y banca de 

inversión. 
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Así mismo, y similar a lo evidenciado en entidades de la misma 

naturaleza, las veinte principales obligaciones concentraron el 79,55% 

del total, mientras que la más grande, el 24,17%, aunque al medirlo 

por clientes, el más representativo abarcó el 52,25%. Por esto, 

mantiene el reto de lograr mayores niveles de atomización.  
 

Ahora bien, la cartera vencida cerró en $22.279 millones con un 

significativo crecimiento frente a marzo de 2019 ($619 millones), 

explicado por los créditos de tesorería del municipio de Girón, los 

cuales no fueron cancelados en la vigencia, y a la mora presentada por 

diferentes clientes de la línea de banca de inversión. Es así como, del 

total de la cartera, el 30,43% se concentró en vencimientos entre 91 y 

180 días, seguida de la mayor a un año (2,03%). Al respecto, la 

entidad ha adelantado los acuerdos de pago y las acciones jurídicas 

para su recuperación y la ejecución de las garantías estipuladas. 
 

Por lo anterior, el indicador de calidad de cartera presentó un 

deterioro al pasar de 0,81% a 32,95%, mientras que la calificada en C, 

D y E sobre el total se situó en 65,49% ($44.283 millones). 

Igualmente, los indicadores de cobertura, tanto por temporalidad 

como por riesgo, disminuyeron hasta 70,08% (-310,81 p.p.) y 35,26% 

(-20,02 p.p.), respectivamente. Esto, a pesar de que el Instituto 

implementó un modelo de estimación de pérdida esperada5 para crear 

alertas tempranas y robustecer el seguimiento de su activo productivo. 
 

En consideración de la Calificadora, es necesario que el Infi consolide 

un plan de normalización de cartera, a través de la revisión y 

optimización de las metodologías, manuales, modelos y en general, de 

los procedimientos establecidos. Dichas medidas, en conjunto con el 

seguimiento y control de las colocaciones, el fortalecimiento de las 

garantías y fuentes de pago, así como soportado en herramientas 

automatizadas que favorezcan y contribuyan a una afectiva gestión 

del riesgo. Aspectos sobre los cuales se hará especial seguimiento, 

teniendo en cuenta los altos volúmenes de cartera vencida y los 

requerimientos y parámetros estipulados por la SFC. 
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Mediante el Decreto 

1068 de 20156, el MHCP estableció los requerimientos de los Infis 

para administrar los excedentes de liquidez de los entes territoriales y 

sus descentralizadas, es decir, ser catalogados como entidades de bajo 

riesgo crediticio (al ostentar como mínimo la segunda mejor 

calificación de riesgo) y ser parte de régimen especial de control y 

vigilancia de la SFC. Adicionalmente, quienes no cumplieran con 

dichas disposiciones en los tiempos establecidos, debían presentar y 

cumplir un plan de desmonte gradual de los excedentes registrados en 

la cuenta 2.1.10 reportado por CHIP7 al 30 de septiembre de 2014, 

con acreditación anual desde 2015 y hasta 2019, fecha en la cual 

podían gestionar máximo el 10% del total. El 30 de septiembre de 

2019, Idesan certificó el cumplimiento de las disposiciones del 

 
5 Soportado en el modelo de matrices de transición para análisis de riesgo de crédito de JP 

Morgan. 
6 Que compiló lo estipulado en los Decretos 1117 de 2013 y 2463 de 2014.  
7 Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. 
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Decreto y según la información reportada en sus estados financieros, 

desmontó el 100% de los recursos ($84.104 millones8). 
 

De esta manera, a marzo de 2020, el pasivo de Idesan totalizó $68.194 

millones con una variación interanual de -29,97%, de los cuales los 

recursos recibidos en administración (-27,87%) abarcaron el 97,08% 

del total (incluyen las cuentas de ahorro con destinación específica y 

los recursos por convenios), seguido de las otras cuentas por pagar 

(2,62%). Estas últimas en su mayoría, recursos a favor de terceros por 

concepto de estampillas pendientes de giro a la Gobernación. 
 

Al igual que en la cartera, existe una alta concentración por clientes, 

toda vez que los primeros veinte representaron el 77,14%, aunque 

mitigado parcialmente por el tiempo de permanencia promedio (19 

años), mientras que el principal (el departamento de Santander) 

representó el 52,60% (con cerca de 30 años), lo que denota el 

compromiso del ente territorial como aliado estratégico y comercial. 
 

Es de anotar que, en junio de 2020, la SFC comunicó a Idesan la 

necesidad de suspender la recepción de recursos de entidades públicas 

o de personas naturales o jurídicas bajo los productos de CAT, CDT, 

Cuenta Corriente y Territorial (chequerrenta), que estaban siendo 

contabilizados como recursos recibidos en administración y, 

establecer un plan o cronograma de devolución a sus titulares9 antes 

del 30 de julio de 2020, pues el desmonte y la reclasificación no había 

cumplido con los parámetros estipulados en la regulación.  
 

Sin embargo, dados los niveles de liquidez y la dinámica de la cartera, 

en julio de 2020, el Infi solicitó a la SFC un plazo de dos años para el 

cumplimiento del nuevo plan de desmonte. Al respecto, Value and 

Risk estará atenta al pronunciamiento sobre esta petición, así como a 

los comentarios del MHCP, junto con las estrategias adelantadas para 

garantizar la devolución de los recursos, toda vez que, en opinión de 

la Calificadora, dicha situación afecta significativamente su 

sostenibilidad y perfil de riesgo, aspectos que sustentan la perspectiva 

negativa. 
 

De otro lado, destaca que Idesan mantiene los mecanismos para 

controlar los requerimientos de corto plazo, específicamente, 

mediante el cálculo de la brecha de liquidez en las bandas de uno, seis 

y doce meses, según las posiciones activas y pasivas, así como los 

calces de las operaciones, dados los cuatrienios o periodos de la 

administración pública. Al respecto, al cierre de 2019, dicho cálculo 

se afectó por cuenta de los créditos de tesorería otorgados al 

municipio de Girón que no fueron cancelados y resultaron en una 

disminución de disponible del 93,18% hasta $2.961 millones, 

situación que aún a marzo presenta algunas señales de alerta 

(disponible por $16.586 millones), pues el indicador de activos 

líquidos sobre recursos recibidos en administración cerró en 25,05% 

(-15,80 p.p.). 

 
8 Parte de dichos recursos fueron reclasificados en la cuenta 2.9.02 como recursos recibidos 
en administración. 
9 Los recursos objetos de devolución ascienden a de $53.917 millones. 
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Para Value and Risk es importante que Idesan continúe fortaleciendo 

las herramientas de análisis de las colocaciones, al poner en 

consideración variables externas e internas y de perfil de riesgo de los 

clientes (a través de evaluaciones periódicas), a la vez que realice una 

gestión más efectiva de límites y de alertas tempranas, con el 

propósito de anticipar los cambios en las condiciones de la operación 

y garantizar tanto su capacidad de pago como la suficiencia de 

recursos para suplir los requerimientos. 
 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 

2019, los ingresos operacionales del Idesan alcanzaron $7.756 

millones, con un decrecimiento anual de 2,76% a razón de los 

menores intereses percibidos por cartera, al igual que menores 

rendimientos en las cuentas de ahorro y corrientes y otros ingresos 

financieros, en línea con el descenso de los depósitos en instituciones 

bancarias10, mientras que los costos por servicios financieros se 

redujeron hasta $1.617 millones (-9,88%). Así, los ingresos netos por 

intereses ascendieron 27,14%, hasta $4.463 millones, y el margen 

neto de intereses cerró en 73,40% (+7,23 p.p.). 

 

Ahora bien, los gastos administrativos ($3.963 millones; -7,71%) 

estuvieron determinados por las erogaciones de personal y generales. 

No obstante, y al considerar el comportamiento de la cartera y el nivel 

de activos fijos, el gasto por provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones se incrementó hasta $5.814 millones (2018: $1.763 

millones), lo que repercutió en una pérdida operacional de $3.639 

millones, comparada con los $125 millones de utilidad de 2018. 
 

Por su parte y al incluir los otros ingresos y gastos relacionados con el 

convenio 1113 de 2016 (que registró ingresos netos por $60.246 

millones11), los excedentes de Idesan cerraron en $56.629 millones, 

con un importante incremento frente al año anterior ($27.912 

millones) y su correspondiente impacto sobre los indicadores de 

rentabilidad, ROA12 y ROE13, los cuales se ubicaron en 19,21% 

(+10,11 p.p.) y 24,70% (+11,90 p.p.). 
 

De otra parte y teniendo en cuenta el cambio de administración, las 

afectaciones reputacionales14, así como la evolución de la cartera y la 

coyuntura económica y sanitaria por el Covid-19, a marzo de 2020, 

los ingresos operacionales disminuyeron 1,17% hasta $1.980 

millones, mientras que los egresos operativos aumentaron 

significativamente a $12.028 millones (especialmente por la mayor 

constitución de provisiones para deudores -$10.459 millones), lo que 

generó un resultado operacional de -$10.048 millones. 

 
10 Incluyen los recursos de convenios y las recuperaciones de cartera de vigencias anteriores. 
11 Durante 2019 Idesan cuantificó ingresos de excedentes financieros correspondientes a las 
vigencias 2017 y 2018 por $45.186 millones, aunque los ingresos del Convenio 1113 durante 

la vigencia ascendieron a $35.350 millones. Por su parte, los compromisos de inversión 

generaron gastos por $20.289 millones.  
12 Utilidad neta / activo. 
13 Utilidad neta / patrimonio. 
14 En octubre de 2019 se denunciaron anomalías en la colocación de recursos por parte del 
Instituto por más de $12 mil millones, lo que derivó en una investigación por parte de la 

Contraloría General de Santander.  
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Ahora bien, con la reducción de los recaudos de los peajes y la 

dinámica de los gastos para inversión relacionados, el Instituto 

presentó una pérdida neta por $9.268 millones, que afectó los índices 

de rentabilidad del activo (-12,86%) y del patrimonio (-16,85%). 
 

En opinión de Value and Risk, en la medida en que Idesan logre 

afianzar las estrategias de potencialización y optimización de la 

gestión operativa (que priorice sus actividades misionales y propenda 

por la mejora de los índices de rentabilidad y eficiencia), podrá 

fortalecer su estructura financiera, apalancar el crecimiento esperado 

y ser catalogado como un referente de desarrollo regional. Esto, en 

conjunto con la implementación de esquemas para obtener mayores 

beneficios de los bienes cedidos y la consolidación de herramientas de 

gestión y mitigación de riesgos, serán factores determinantes para la 

evolución de la calificación en el tiempo. 
 

➢ Sistemas de administración de riesgos. La calificación asignada 

incluye la percepción de la Calificadora frente a las debilidades en la 

puesta en marcha de los diferentes sistemas de administración de 

riesgos – SARs (financieros y no financieros) que implicó una nueva 

revisión y ajuste para acoplarlos a los parámetros regulatorios. 
 

A pesar de lo anterior, se destaca la existencia de modelos de 

cuantificación y medición, la separación física y funcional de las áreas 

del front, middle y back office y el desarrollo e implementación de un 

aplicativo web (SIIARE), el cual está integrado al core de negocio 

(XEO) y registra avances en la parametrización de los diferentes 

sistemas de riesgo. Aun así, para Value and Risk, persiste el reto de 

consolidar la nueva estructura organizacional15 y fortalecer la gestión 

de los riesgos, especialmente de crédito, liquidez y operacional, con el 

fin de mitigar impactos que limiten la consecución de los objetivos 

estratégicos y el desarrollo de la operación. 
 

De otra parte, si bien a la fecha el Instituto no registra inversiones de 

portafolio y por tanto no realiza el cálculo del VaR16, mantiene las 

metodologías para medición y las pruebas de back y stress testing. 

Además, para el riesgo de liquidez conserva la medición de los GAP 

de Liquidez y los planes de contingencia. 
 

Ahora bien, a través del aplicativo SIIARE, lleva a cabo la medición y 

control de los riesgos no financieros, al igual que realiza la estimación 

de su exposición, con la posibilidad de generar reportes de manera 

mensual. En adición, debe consolidar la implementación del plan de 

continuidad del negocio, bajo los parámetros regulatorios, pues en el 

último año no llevó a cabo los contratos relacionados, especialmente 

con la infraestructura de respaldo y el centro alterno de operación, por 

lo cual espera adelantarlos en la presente vigencia. De igual forma, 

lleva a cabo el seguimiento a los clientes en listas restrictivas y 

 
15 Pues aún no se aprueba, por parte de la asamblea departamental, los cargos que se acoplan 
a los parámetros exigidos para entidades vigiladas por la SFC. 
16 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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adelanta las acciones para realizar su segmentación, esto con el fin de 

mitigar riesgos relacionados con LA/FT17. 
 

En el último año, Idesan adoptó el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) y está en proceso de recertificación en la norma de 

calidad ISO 9001:2015, factores que, para la Calificadora, 

beneficiarán el control interno, la estructuración de los procesos y el 

desarrollo de la cultura organizacional, soportada en la información, 

evaluación, capacitación y seguimiento, en pro de la mejora continua. 
 

Por su parte y de acuerdo con el concepto emitido por la Contraloría 

General de Santander a principios de 2020, mediante la cual se abrió 

una indagación preliminar a Idesan por denuncias e información que 

advertía de presuntas irregularidades en la administración del Instituto 

y la colocación de más de $12.000 millones en créditos, 

especialmente de la línea de banca de inversión18, el Infi ha 

presentado las respuestas correspondientes al órgano de control y está 

a la espera de las observaciones y decisiones finales.  
 

En este sentido, en consideración de Value and Risk, se materializó 

un riesgo reputacional y una pérdida de la confianza institucional, por 

lo que, en su consideración, es fundamental que el Instituto ponga en 

marcha estrategias que conlleven al fortalecimiento de las políticas y 

procedimientos para la administración del riesgo, revalúe el foco 

comercial y adopte los planes de mejora, enfocados a una cultura de 

gestión de riesgos y eficiencia operacional. 
 

➢ Contingencias. Según la información remitida, actualmente cursan en 

contra del Instituto tres procesos con pretensiones por $275 millones, 

relacionados con controversias contractuales, deslinde de predios y 

contingencias verbales, cuya probabilidad de fallo está cuantificada 

como baja. Al respecto, registra $57 millones como provisiones para 

litigios y demandas, recursos con los cuales cubriría el 21,61% del 

total pretendido.  
 

Para la Calificadora, Idesan presenta una baja exposición al riesgo 

jurídico, no solo por los montos pretendidos, sino también gracias a 

los mecanismos para su cobertura, seguimiento y control. No 

obstante, al considerar los deterioros en los resultados y los niveles de 

liquidez, es necesario que dé continuidad al monitoreo de las acciones 

jurídicas con el fin de mitigar posibles impactos legales adversos. 

 
17 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
18 Créditos desembolsados a entidades privadas que actualmente presentan mora y a las 

cuales se les ha adelantado procesos jurídicos para su recuperación. 
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El Instituto Financiero para el Desarrollo de 

Santander es una entidad descentralizada del orden 

departamental creada y clasificada como 

establecimiento público en 1973, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente. 
 

Su objeto social abarca la prestación de servicios 

financieros, de administración, gestión y ejecución 

de proyectos, a la vez que la asesoría y 

capacitación, en pro del desarrollo sostenible, 

económico, social y cultural del departamento de 

Santander. Así mismo, gestiona diferentes bienes y 

activos del Departamento, a través de convenios 

interadministrativos. 
 

Esto, se extiende también hacia el fomento, 

desarrollo, operación, administración, promoción y 

participación de planes e iniciativas públicas y 

privadas, de entidades de servicios públicos o 

aquellas que adelanten obras de interés social que 

propendan por el crecimiento de la región. 
 

El control y direccionamiento del Infi se mantiene 

en cabeza del Consejo Directivo, para el cual, en el 

último año, se designaron nuevos miembros acorde 

con el cambio en la administración pública. Este 

quedó conformado por los cinco representantes de 

los estamentos territoriales19, mientras que la 

operación se soporta en la Gerencia General, cargo 

de libre nombramiento y remoción, el cual es 

designado por el Gobernador. 
 

Del mismo modo, cuenta con dos oficinas asesoras 

(comercial y de control interno), una secretaría 

ejecutiva y una coordinación de gestión financiera 

y administrativa de la cual dependen las áreas de 

cartera, convenios, tesorería, planeación y jurídica.  
 

Al cierre de marzo de 2020, contaba con 55 cargos, 

de los cuales doce son funcionarios de carrera 

administrativa (con un promedio de permanencia 

en la entidad de 22 años) y el restante, está 

contratado por prestación de servicios. 

Adicionalmente, cuenta con ocho funcionarios con 

dedicación exclusiva al Convenio 1113 de 2016. 
 

 
19 Los secretarios de hacienda, planeación, cultura y turismo y, 
salud del Departamento y el jefe de la oficina asesora jurídica, 

por un periodo de dos años. 

Cabe anotar que actualmente el Instituto está 

adelantando los estudios para la modernización de 

la planta de personal, con el objeto de ajustarse a 

los lineamientos de la SFC en especial para 

garantizar la independencia entre las áreas del 

middle, back y front office.  
 

Al respecto y de acuerdo con la información 

suministrada, una vez este proceso se culmine y se 

implementen los requisitos y ajustes necesarios 

para el fortalecimiento de la operación, la Gerencia 

llevará a cabo la respectiva solicitud ante la SFC 

para acogerse al régimen de vigilancia especial. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Importante respaldo patrimonial y estratégico 

del departamento de Santander. 

➢ Adecuada estructura patrimonial. 

➢ Portafolio de servicios acorde con las 

necesidades y características de las entidades 

públicas de la región. 

➢ Avances en la recertificación de calidad en la 

norma ISO 9001:2015. 

➢ Experiencia y trayectoria en la administración 

de recursos públicos. 

➢ Aplicativos que benefician la gestión y 

administración de riesgos. 
 

Retos 
 

➢ Culminar la estructuración y formalización de 

la nueva planeación estratégica que conlleve a 

la sostenibilidad y eficiencia de la operación. 
➢ Cumplir con el plan de desmonte estipulado 

por la SFC, según los tiempos que sean 

aprobados. 
➢ Robustecer la fuerza comercial para consolidar 

el posicionamiento de la entidad como 

promotor y referente en la administración de 

proyectos públicos. 

➢ Mejorar la calidad de la cartera y su cobertura, 

mediante el robustecimiento del estudio, las 

políticas y procedimientos de otorgamiento. 
➢ Lograr la recuperación efectiva de la cartera de 

clientes con niveles de morosidad altos, en 

beneficio de la operación. 
➢ Realizar monitoreo periódico a los clientes con 

el fin de mitigar la materialización de riesgos 

de crédito. 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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➢ Fortalecer el perfil de liquidez y solvencia para 

hacer frente a las obligaciones contractuales y 

apalancar el crecimiento proyectado. 
➢ Hacer seguimiento a los deterioros que se 

puedan presentar en la estructura de fondeo, 

dada la coyuntura actual. 
➢ Consolidar mecanismos que permitan 

incrementar la generación operativa y los 

márgenes de rentabilidad, especialmente, en 

relación con los activos cedidos. 

➢ Propender por el crecimiento permanente de 

los ingresos operacionales. 

➢ Garantizar el control y seguimiento de los 

gastos administrativos para potencializar los 

niveles de eficiencia. 

➢ Dar continuidad a las estrategias de 

automatización de procesos y robustecimiento 

de los parámetros de gestión de riesgos y de 

control interno. 

➢ Poner en marcha los planes de acción 

establecidos por los órganos de control, a fin 

de garantizar el mejoramiento de la operación. 

➢ Continuar con el seguimiento a los procesos 

contingentes para reducir su posible impacto. 

➢ Propender por el fortalecimiento de las 

políticas de control interno contable que 

garanticen la claridad de la información 

financiera suministrada, en beneficio de su 

transparencia y trazabilidad. 
 

 
 

Idesan cuenta con sistemas de administración de 

riesgos financieros y no financieros, sobre los 

cuales está adelantando acciones de mejora, 

documentación y socialización, en línea con los 

requisitos contemplados en la nueva planeación. A 

esto se suma los procesos adelantados para acoplar 

las políticas de medición con las mejores prácticas 

de la industria, previo estudio y aprobación de los 

órganos directivos, y además, un permanente 

seguimiento y actualización del perfil de riesgo de 

la entidad, según directrices del mercado. 
 

Riesgo de crédito y contraparte. Las políticas, 

procedimientos, controles y herramientas para el 

seguimiento y manejo de la cartera están inmersas 

en el Manual del Sistema de Administración del 

Riesgo Crediticio – SARC. En este se estipulan los 

mecanismos para llevar a cabo el otorgamiento, 

seguimiento y recuperación de la cartera, así como 

el aprovisionamiento y la valoración de garantías, 

los límites de concentración y señales de alerta. 
 

Estos, son estudiados por el Comité de Crédito20, 

estamento encargado de llevar a cabo el análisis de 

solicitudes y la aprobación de las condiciones de 

los desembolsos, de acuerdo con el perfil del 

cliente y los productos ofrecidos.  
 

Adicionalmente y soportado en el módulo de 

“fábrica de créditos”, desarrollado sobre el sistema 

core y que aún no ha entrado en operación, la 

entidad estima controlar el cumplimiento de los 

límites y las políticas de otorgamiento, al igual que 

fortalecer el estudio y aprobación de créditos.  
 

Igualmente, adelanta evaluaciones a los 

indicadores financieros de los clientes, a las 

variables macroeconómicas y la evolución de las 

colocaciones y recuperaciones para anticipar 

cambios en su perfil de riesgo y determinar 

decisiones pertinentes. 
 

Idesan cuenta con un modelo interno para la 

estimación y cuantificación de la pérdida esperada 

del riesgo crediticio, el cual ayuda a la estimación 

de la provisión individual y se soporta en la 

metodología de JP Morgan que sirven como 

parámetros para el monitoreo de la cartera y la 

definición de ajustes y requerimientos adicionales.  
 

De igual modo, determina la viabilidad de las 

garantías otorgadas por los clientes, a través de su 

valoración, a fin de que estas cubran al menos el 

130% del servicio de la deuda anual del crédito 

otorgado. Así mismo, valida que no hayan sido 

comprometidas previamente y que resulten 

suficientes para cubrir la obligación.  
 

De acuerdo con los resultados evidenciados en el 

último año, Value and Risk considera necesario se 

continúe con el robustecimiento de los 

procedimientos, así como la puesta en marcha de 

estrategias que contribuyan al seguimiento estricto 

de las colocaciones, los clientes y las garantías, con 

el fin de reducir la exposición al incumplimiento y 

garantizar un recaudo oportuno. 
 

 
20 Integrado por el gerente del Instituto, el coordinador del grupo 
de la Gestión Financiera y Administrativa, el técnico de 

sistemas y el coordinador del área Jurídica. Adicionalmente, 

puede participar el profesional universitario del área de 
Planeación e Inversiones (encargado de la gestión del riesgo), 

quien actúa como secretario. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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Riesgo de mercado y liquidez. Si bien durante 

2019 y al cierre de marzo de 2020 Idesan no 

registró operaciones de inversión, mantiene las 

políticas, la estructura organizacional, lineamientos 

y procedimientos documentados y aprobados para 

asegurar la apropiada administración al riesgo de 

mercado, inmersos en el respectivo manual. 
 

El Comité de Riesgos21 se mantiene como el 

órgano responsable de la administración del 

sistema, mediante el seguimiento y control al 

cumplimiento de las políticas, directrices y las 

oportunidades de inversión, dentro de la 

disponibilidad y consecución de recursos. 
 

La Calificadora pondera la existencia de un modelo 

para la cuantificación y designación de límites de 

VaR que se alinea con el estándar de la SFC. Este, 

incluye cálculos de la exposición al riesgo por tasa 

de interés e inversiones en fondos de inversión 

colectiva. Del mismo modo, cuando haya lugar, se 

adelantarán las pruebas de back y stress testing 

para determinar la máxima pérdida ante 

variaciones en las condiciones de mercado y 

realizar los ajustes pertinentes al modelo. 
 

Respecto al Sistema de Administración de Riesgo 

de Liquidez (SARL), Idesan realiza un estudio a las 

variables que afectan el perfil de riesgo, evalúa de 

los flujos de vencimiento de los activos y pasivos 

líquidos y estima las respectivas brechas. En 

adición, cuenta con un plan de contingencia que 

determina las necesidades de liquidez inmediata y 

los parámetros para su activación. 
 

Para Value and Risk el perfil de riesgo de liquidez 

del Infi se ha afectado por las decisiones de 

colocación de los últimos años, sumado a la baja 

recuperación, pues han mostrado deterioros 

importantes que impactan las disponibilidades y 

por tanto, el desarrollo de su objeto misional. Al 

respecto, es necesario implementar acciones que 

garanticen la suficiencia de recursos y además, le 

permitan cumplir satisfactoriamente con el plan de 

desmonte de los recursos de entidades territoriales. 
 

Riesgo operativo. Para la administración y gestión 

de riesgos no financieros, Idesan cuenta con 

políticas, procedimientos y metodologías que 

soportan el seguimiento y control de los procesos, 

 
21 Conformado por el gerente, el coordinador de la Gestión 
Financiera y Administrativa y el profesional del área de 

planeación e inventarios. 

las etapas de prevención y la administración de 

eventos de riesgo. Mediante el aplicativo SIIARE22 

respalda la medición de los riesgos (inherentes y 

residuales), monitorea las matrices de riesgo y 

categoriza de cada proceso, con el fin de realizar 

una administración oportuna. 
 

Adicionalmente, realiza seguimiento trimestral a 

los riesgos en sus niveles de exposición para 

definir planes de mitigación y tratamiento, a la vez 

que estudiar posibles afectaciones al perfil de 

riesgo. En este sentido, para la Calificadora es 

primordial que se continúen ejecutando estrategias 

que reduzcan la exposición, tanto de riesgos 

operativos como reputacionales y legales, que 

afecten la sostenibilidad de la entidad. 
 

Es de mencionar que, a la fecha, Idesan no cuenta 

con un Plan de Continuidad del Negocio debido a 

que se presentaron inconvenientes para llevar a 

cabo la contratación de servicios de respaldo y 

asistencia en contingencia, por lo cual se espera, 

culminar dicho proceso en la vigencia actual. No 

obstante, presenta avances en la consolidación del 

plan de seguridad de la información, con perfiles 

de acceso físico y virtual. 
 

Este, incluye la infraestructura física, tecnológica, 

los mecanismos de soporte para copias de 

seguridad externa, software y hardware que 

soportan los sistemas de backup y que garantizan la 

disponibilidad de la información y su trazabilidad. 
 

Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT). El Instituto soporta la 

administración del riesgo de LA/FT en políticas y 

procedimientos que regulan la conducta de los 

funcionarios y mitigan la exposición, al igual que 

en parámetros para la identificación de riesgos 

asociados con sus diferentes grupos de interés. 
 

Al respecto, este sistema cuenta con elementos 

como la segmentación de los factores de riesgo, 

especialmente de clientes; señales de alerta y 

consulta de listas restrictivas, con las que soporta el 

monitoreo ante operaciones sospechosas y, los 

reportes periódicos a la UIAF23. 

 
22 Este sistema, además, incorpora el flujo de trabajo en la 
fábrica de crédito, el cálculo del patrimonio técnico y las 

relaciones mínimas de solvencia, al igual que la aplicación de 

los abonos (en línea) de los pagos realizados por los clientes 
mediante botón de pagos. 
23 Unidad de Información y Análisis Financiero. 
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2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

ACTIVO CORRIENTE 60.472.665 101.635.486 103.871.989 112.113.647 78.724.313 71.961.909

Efectivo 29.516.309 50.884.405 43.430.877 29.116.380 2.960.746 16.585.658

Inversiones -                        6.907.550       8.212.109       8.368.024       4.558.296       3.367.938

Préstamos por cobrar 30.943.374 43.833.064 52.219.905 74.620.881 71.196.910 51.999.952

Comercial 23.630.939 34.369.805 51.041.681 67.234.987 69.241.271 61.138.517

Consumo 6.650.242 8.008.440 0 7.286.137 5.337.636 4.721.015

Microcrédito -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Vivienda 987.311 1.329.576 1.659.396 1.640.678 1.771.625 1.753.459

Otros deudores 602.496 943.350 497.805 815.884 0 0

Provisiones -927.614 -818.106 -978.977 -2.356.805 -5.153.622 -15.613.040

Cuentas por cobrar 12.982 10.467 9.098 8.361 8.361 8.361

ACTIVO NO CORRIENTE 15.740.318 176.524.125 202.722.440 210.504.824 216.068.256 216.201.583

Inversiones Largo Plazo 10.172.792 18.802.390 46.475.322 54.667.858 61.449.022 61.992.528

Propiedad Planta y Equipo 5.460.868 113.204.468 90.520.901 90.114.254 88.907.040 88.500.366

Activos Fijos 6.477.099 114.982.533 93.894.647 93.894.647 93.906.722 93.906.722

Otros Activos 106.658 44.517.268 65.726.217 65.722.711 65.712.195 65.708.689

Propiedades de inversión -                        44.428.401 65.583.305 65.583.305 65.583.305 65.583.305

Neto Intangibles 106.658 88.867 142.912 139.406 128.889 125.384

TOTAL ACTIVO 76.212.983 278.159.611 306.594.429 322.618.470 294.792.569 288.163.493

Depósitos y Exigibilidades 54.291.888 45.258.667 4.036.028 4.409.492 0 0

Chequerenta (Cta. Corriente) 339.420 329.192 504.863 440.981 -                        0

Convenios (depósitos simples) 24.744.372 33.449.887 -                        0

CDT 47.570 47.569 79.962 80.553 -                        0

Ideahorro (depósitos de ahorro) 24.744.161 11.432.019 3.451.203 3.887.958 -                        0

Depósitos especiales 4.416.365 -                        -                        -                        

Otros -                        -                        -                        -                        

Cuentas por Pagar 1.582.996 1.974.387 1.218.541 1.025.440 2.320.873 1.787.894

Adquisición de bienes y servicios nacionales 74.619 395.927 216.431 50.842 207.627 13.936

Recursos a favor de terceros 1.318.762 1.420.176 947.029 928.286 1.927.571 1.600.098

Descuentos de nomina 101.270 3.170 47.211 0 6.140 27.626

Retención en la Fuente e Impuesto De Timbre 52.457 88.888 38.441 169.876 131.691

Otras 35.888 66.225 7.869 7.870 9.659 14.542

Beneficios a empleados 74.528 64.844 112.258 127.330 195.973 143.372

Provisiones 56.767 56.768 56.768 56.768 56.768 56.768

Recursos recibidos en administración 0 40.122.044 83.175.317 91.756.991 62.981.977 66.206.336

TOTAL PASIVO 56.006.179 87.476.710 88.598.912 97.376.021 65.555.591 68.194.370

Capital Fiscal 8.739.242 161.519.335 179.581.922 162.205.459 9.325.049 65.953.863

Reservas 1.155.241 1.155.241 1.155.241 1.258.753 1.270.988 1.270.988

Resultado del Ejercicio 966.585 18.662.587 27.912.616 52.432.499 56.628.814 -9.267.856

Resultados de ejercicios anteriores 9.345.739 162.012.127 162.012.127

Impactos NIIF 9.345.736 9.345.739 9.345.739

TOTAL PATRIMONIO 20.206.804 190.682.901 217.995.517 225.242.449 229.236.978 219.969.122

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76.212.983 278.159.611 306.594.429 322.618.470 294.792.569 288.163.493

IDESAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Miles de pesos
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ESTADO DE RESULTADOS

2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Ingresos Operacionales 5.428.371 5.991.548 7.317.657 7.976.665 2.003.130 7.756.484 1.979.710

Costos y Gastos -4.571.574 -5.024.664 -6.260.128 -7.851.671 -3.014.834 -11.395.458 -12.027.855

Operaciones de captación y servicios fros -1.407.002 -1.260.454 -1.268.341 -1.794.387 -384.012 -1.617.041 -294.736

Gastos de Administración -3.001.919 -2.964.215 -3.911.993 -4.294.777 -842.842 -3.963.814 -863.522

Sueldos y Salarios -2.161.607 -2.034.671 -809.708 -929.611 -238.158 -956.154 -234.331

Contribuciones Imputadas -7.799 -22.885 -22.563 -21.352 -1.887 -24.090 -24.101

Contribuciones Efectivas -211.481 -221.584 -242.349 -253.400 -68.971 -244.090 -90.676

Aportes Sobre la Nómina -44.930 -46.896 -52.289 -54.713 -14.661 -52.905 -19.082

Prestaciones Sociales 0 0 -336.507 -392.987 -144.139 -467.432 -165.007

Gastos de Personal Diversos 0 0 -1.542.432 -1.591.138 -220.461 -1.249.872 -100.043

Generales -528.362 -580.290 -852.895 -947.556 -45.565 -842.899 -174.114

Impuestos, Contribuciones y Tasas -47.740 -57.889 -53.249 -104.019 -108.999 -126.370 -56.169

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones -162.653 -799.995 -1.079.794 -1.762.507 -1.787.980 -5.814.603 -10.869.597

Provisión para protección de inversiones -                      -                     

Provisión para deudores -109.108 -693.857 -160.871 -1.377.827 -4.174.645 -10.459.418

Provisión para contingencias -                      -                     

Depreciación -53.542 -98.511 -1.595.681 -406.647 -1.625.936 -406.674

Amortización de intangibles -3 -7.627 -5.955 -3.506 -14.023 -3.506

RESULTADO OPERACIONAL 856.797 966.884 1.057.529 124.994 -1.011.704 -3.638.974 -10.048.146

Otros Ingresos 6.655 0 20.777.450 30.662.734 53.745.360 80.557.430 8.420.481

Financieros -                      -                     -                     80.849         0                    22.121           1.133            

Encargo fiduciaria convenio 1113 / 2016 -                      -                     20.744.617 30.581.885 53.745.360 80.535.309   8.419.347

Diversos 6.655 -                     32.834

Otros Gastos -3.101 -299 -3.172.393 -2.875.113 -301.157 -20.289.642 -7.640.191

Ajuste de Ejercicios Anteriores 94.586 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 954.937 966.585 18.662.587 27.912.616 52.432.499 56.628.814 -9.267.856

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN 

Miles de pesos

 
 
 

Indicadores de Rentabilidad 2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

ROE 5,20% 4,78% 9,79% 12,80% 93,11% 24,70% -16,85%

ROA 1,48% 1,27% 6,71% 9,10% 65,01% 19,21% -12,86%

Ing. Préstamos Concedidos / Activos 4,10% 3,82% 1,17% 1,73% 0,62% 2,06% 0,64%

Utilidad Neta / Ingresos Operacionales 17,59% 16,13% 66,43% 72,24% 94,05% 64,12% -89,11%

Margen neto de intereses 46,60% 56,73% 61,11% 66,17% 80,83% 73,40% 83,90%

Margen financiero bruto 74,08% 78,96% 82,67% 77,50% 80,83% 79,15% 85,11%

Margen Operacional 15,78% 16,14% 14,45% 1,57% -50,51% -46,92% -507,56%

Indicadores de Cartera 2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Calidad por Temporalidad 1,37% 1,28% 1,28% 0,59% 0,81% 35,30% 32,95%

Calidad por Calificación 5,60% 13,72% 65,49%

Cubrimiento por Temporalidad 145,68% 232,49% 205,05% 316,18% 380,89% 19,12% 70,08%

Cubrimiento por Calificación 55,27% 55,57% 35,26%

Solvencia 2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Solvencia (Patrimonio / Activo) 28,52% 26,51% 68,55% 71,10% 69,82% 77,76% 76,33%

Indicador de Solvencia (sin incluir valorizaciones) 18,76% 65,71% 73,08% 98,13%

Patrimonio Tecnico ($Millones) 189.301       173.463        230.020       

Indicadores de Liquidez 2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Activos líquidos 20.720.942 29.516.309 57.791.954 51.642.986 37.484.405 7.519.042 16.585.658

Activos Liquidos / Activos 32,21% 38,73% 20,78% 16,84% 11,62% 2,55% 5,76%

Activos Liquidos / Depositos (R. recibidos Admin) 46,67% 54,37% 144,04% 62,09% 40,85% 11,94% 25,05%

Cuentas por Cobrar / Depositos (R. recibidos Admin) 79,22% 58,70% 98,66% 1318,10% 83,89% 121,23% 102,12%
 

 

 

 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por ello, la Calificadora no asume 

responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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