
 
 

 

1 

www.vriskr.com                                               Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy  

  Revisión Anual – Julio de 2020 

INFIS 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – 

IDEBOY 
 

 

Acta Comité Técnico No. 504 

Fecha: 24 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

• Instituto de Fomento y 

Desarrollo de Boyacá – 

IDEBOY. 

• Consolidador de Hacienda e 

Información Pública – CHIP. 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros Comité Técnico: 
 

Jesús Benedicto Díaz Durán. 

Javier Bernardo Cadena Lozano. 

Iván Darío Romero Barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 
 

Alejandra Patiño Castro 

alejandra.patino@vriskr.com  

 

Johely Lorena Lopez Areniz 

johely.lopez@vriskr.com  

 

 

 

 

 

PBX: (571) 526 5977 

Bogotá D.C. (Colombia) 

 

REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                        AA- (DOBLE A MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                            VrR 1- (UNO MENOS) 

PERSPECTIVA   ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA- 

(Doble A Menos) y VrR 1- (Uno Menos) a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy. 
 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. 
 

Por su parte, la calificación VrR 1- (Uno Menos) indica que la entidad 

cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, 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 a la Deuda de Corto y Largo 

plazo al Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy son: 
 

➢ Direccionamiento estratégico. En 2019 y mediante la Ordenanza 

045, se cambió la razón social del Instituto Financiero de Boyacá 

(Infiboy) a Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (Ideboy), con 

el propósito de ampliar el objeto social y reforzar su participación en 

los programas de desarrollo, además de compilar las diferentes 

normas que lo rigen. En este sentido, Ideboy tiene como finalidad 

cooperar con el fomento social, económico y cultural del 

departamento de Boyacá, los municipios y sus entes descentralizados, 

por medio de operaciones financieras y de administración de recursos. 
 

Asimismo, llevar a cabo la asesoría integral en la creación y el 

fortalecimiento financiero de las empresas comerciales e industriales 

del estado (públicas y privadas), así como acompañar la 

administración de bienes inmuebles e inversiones de capital. Al 

respecto, durante el último año, se resalta el apoyo prestado en la 

reactivación1 de la Nueva Licorera de Boyacá (NLB), a través de la 

estructuración de un plan de apalancamiento financiero. 

 
1 En 2019, el Departamento retomó la administración de la Industria Licorera de Boyacá, 

luego de que su producción estuvo concesionada por 17 años a un operador privado. 
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En adición, acorde con los objetivos de fortalecer y diversificar el 

portafolio de servicios, el Infi lanzó el producto “Descuento de Flujos 

Futuros”, como mecanismo adicional de fondeo, principalmente para 

las entidades descentralizadas del Departamento. Para la Calificadora, 

esto contribuye al cumplimiento de sus metas, al igual que favorece el 

posicionamiento y la generación de ingresos. 
 

De otro lado y en línea con el cambio de gobierno departamental, el 
Instituto formuló su planeación estratégica para el periodo 2020 – 

2024, soportado en seis ejes2, con sus respectivos planes de acción 

para cada año. En el área comercial pretende promover el 

posicionamiento mediante la colaboración en proyectos de 

importancia para su zona de influencia y la profundización de los 

clientes actuales.  
 

Por su parte, en los ejes de turismo y nuevos negocios, busca 

propender por la participación en alianzas público-privadas (APP) que 
permitan impulsar el sector del turismo y las iniciativas de energías 

renovables. En el financiero, fortalecer los mecanismos de fondeo e 

ingresos, especialmente, si obtiene la vigilancia especial de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), así como la 

aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP) para la administración de otros recursos públicos.  
 

Para Value and Risk, Ideboy cuenta con un claro direccionamiento 

estratégico, en beneficio del robustecimiento de su operación y perfil 

financiero. De igual forma, sobresalen los mecanismos de monitoreo 
sobre la ejecución y cumplimiento de las metas planteadas. No 

obstante, la Calificadora estará atenta a los nuevos retos que afronta la 

entidad, al igual que a su capacidad de respuesta y adaptación al 

cambio, al considerar los efectos de la actual crisis derivada de la 

emergencia sanitaria del Covid-19, especialmente, dados los planes de 

nuevos negocios de turismo y el fortalecimiento de las líneas de 

administración de recursos. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Uno de los aspectos ponderados 
por Value and Risk es el respaldo patrimonial, comercial y 

estratégico ofrecido por Boyacá3, representado, entre otros, en el 

Acuerdo 006 de 2013, mediante el cual el departamento se 

comprometió a asumir sus pasivos ante cualquier eventualidad. Esto, 

sumado a la participación activa en programas de desarrollo social 

como proveedor de recursos, al igual que la permanente reinversión 

de utilidades, son factores que han contribuido con la adecuada 

posición de capital del Ideboy, suficiente para hacer frente a pérdidas 

no esperadas de la operación o la posible materialización de los 

riesgos asumidos.    
 

Entre marzo de 2019 y 2020, el patrimonio creció 1,06% hasta 

ubicarse en $112.510 millones, como resultado de la dinámica de los 

resultados de ejercicios anteriores (+2,86%) y que revertió las 

 
2 Financiero, comercial, turismo, procesos, competencias y nuevos negocios. 
3 Actualmente, ostenta las calificaciones AA y 1+ para la capacidad de pago de largo y corto 

plazo. 
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menores utilidades del ejercicio, rubros que representaron el 41,78% y 

0,35%, respectivamente. 
 

De esta manera, el patrimonio técnico ascendió a $70.312 millones, 

con un crecimiento interanual de 1,71%, mientras que los activos 

ponderados por nivel de riesgo (APNR) registraron un incremento de 

7,36% y se situaron en $124.399 millones. Es así como, el margen de 

solvencia cerró en 56,52%, frente al 59,66% del año anterior, aunque 
superior al 9% exigido a las entidades de crédito vigiladas por la SFC. 
 

A pesar del desempeño y la capacidad para absorber posibles 

pérdidas, la Calificadora estará atenta a la evolución de la capacidad 

de pago del Departamento, toda vez que podría verse impactada por la 

coyuntura derivada del Covid-19, con su correspondiente efecto en los 

niveles de recursos administrados, el desarrollo de proyectos 

estratégicos y, por ende, afectar la capacidad de crecimiento del Infi.  
 

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

totalizaron $166.429 millones, con un decrecimiento interanual de 

10,46%, producto de la dinámica del efectivo (que cerró en $34.536 

millones, desde $63.963 millones) dada la devolución de recursos a 

favor de terceros y que fue compensado por el incremento de la 

cartera neta (+53,53%), que representó el 9,89% del total.  
 

Asimismo, las inversiones se incrementaron en 3,72% hasta $52.627 
millones, gracias a las nuevas inversiones en activos estratégicos, 

entre estos, el Terminal de Transportes de Tunja, mientras que las 

propiedades de inversión cerraron en $50.571 millones, rubro que 

participó con el 30,39% del activo total. 
 

De otro lado, las otras cuentas por cobrar presentaron un significativo 

aumento interanual (+66,53%, $3.582 millones), dado el descuento de 

flujos efectuado a la NLB por valor de $2.500 millones. Al respecto, 

como mecanismo de garantía, Ideboy recauda y administra los 
ingresos de la Licorera, aspecto ponderado por la Calificadora, toda 

vez que protege los recursos y minimiza el riesgo de crédito. Por su 

parte, el 37,78% de estas cuentas por cobrar corresponden al saldo del 

convenio de la venta de la Casa de Boyacá4, acorde con el tiempo de 

ejecución estipulado en el acuerdo.  
 

Value and Risk destaca los esfuerzos del Infi orientados a fortalecer 

la productividad de sus activos de inversión, en beneficio de sus 

ingresos y del fondeo. Sin embargo, considera fundamental que se 

continúe con la optimización de dichas fuentes, principalmente, de 
aquellos activos que históricamente no han generado retornos, con el 

fin de potencializar los niveles de rentabilidad.   
 

➢ Evolución de la cartera e indicadores de calidad. Al cierre del 

primer trimestre de 2020, la cartera bruta del Instituto ascendió a 

 
4 Convenio Interadministrativo 06 de 2017, entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante la cual se estableció la venta de la Casa de 

Boyacá por un valor de $3.307 millones, los cuales serían pagados con un giro de $1.000 

millones y el restante, con los rendimientos del fondo creado por dicho convenio y 

administrado por el Ideboy. 
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$16.626 millones (+53,53%), gracias al fortalecimiento de los 

programas de administración de recursos y los convenios, los cuales 

han favorecido la colocación de recursos. Dicha dinámica fue 

contraria a la evidenciada en anteriores revisiones, toda vez que el 

cumplimiento del plan de desmonte, establecido por el MHCP, limitó 

su capacidad de colocación.  
 

En este sentido, el 62,43% de la cartera se encuentra fondeada por 
recursos de terceros, niveles superiores a los presentados en la pasada 

revisión (50,27%), en tanto que los recursos propios pasaron de 

participar con el 45,36% a 31,78%, mientras que los provenientes de 

fondos especiales se situaron en 4,57%. Por su parte, acorde con su 

objeto social y el enfoque en el desarrollo de los municipios (la 

totalidad de sus clientes), el 87,60% de los créditos se emplearon para 

la financiación de vías, seguido de vivienda y maquinaria con el 

11,09% y 1,31%, en su orden. 
 

En opinión de Value and Risk, una de las principales fortalezas del 

Ideboy es la calidad de su activo productivo, pues la cartera se 

encuentra clasificada en A y no registra mora o reestructuraciones. No 

obstante, mantiene una importante concentración (en línea con lo 

evidenciado en otras entidades del sector), ya que el principal deudor 

representó el 30,72% y el 100%, está en sus nueve clientes. Si bien, 

dicho riesgo está mitigado por la calidad de las colocaciones y la 

constitución de una provisión general (1%), para la Calificadora es 

fundamental que se continúe con el fortalecimiento de los programas 

comerciales y de posicionamiento que favorezcan los niveles de 

atomización y así, reducir la exposición. 
 

De otra parte, se pondera el robustecimiento de los mecanismos de 

seguimiento y control de las colocaciones, pues, en el último año, 

parametrizó en su sistema core el cálculo de pérdida esperada (con la 

inclusión de las garantías y la calidad de las contrapartes). Además, 

fortaleció el proceso de medición de las matrices de transición e 

implementó esquemas de seguimiento de recuperación y de origen de 

los recursos, aspectos relevantes para la Calificadora al considerar las 

directrices de los órganos de control, así como las mejores prácticas. 
 

Ahora bien, para 2020, Value and Risk estima un mayor impacto 

sobre la dinámica de colocación, dada la emergencia originada por el 

Covid-19 (que coincidió con el primer año de los gobiernos locales), 

por lo que la tasa de crecimiento será menor a la alcanzada en 2019. 

Adicionalmente, frente a la calidad de la cartera no se prevén cambios 

significativos, pues, a la fecha, los deudores no han solicitado 

prórrogas, modificaciones o reestructuraciones y mantienen un 

adecuado perfil de riesgo. En este sentido, es fundamental que se 

continúe con el monitoreo permanente de sus niveles de 

endeudamiento y capacidad de pago, para limitar hechos adversos que 
impacten su estructura operacional. 
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A marzo de 2020, el 

pasivo de Ideboy totalizó $53.919 millones, con una variación de -

27,66% respecto al año anterior, producto de la disminución 

http://www.vriskr.com/
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generalizada de sus componentes, principalmente de los recaudos 

afavor de terceros (-100%) y los recibidos en administración (-

11,85%), acorde con la ejecución de proyectos de los clientes, la 

culminación de las administraciones locales y las necesidades de 

liquidez para atender la actual coyuntura. Al respecto, estos recursos 

recibidos en administración se configuran como el principal 

componente del agregado y fuente de fondeo, al representar 94,24% 

del total. 
 

Por su parte, las operaciones de captación de excedentes de liquidez5 

se ubicaron en $2.166 millones, con una reducción interanual de 

19,04% y distribuidas en los productos Infidia (cuentas a la vista, 

95,74%) e Inficert (CDT, 4,26%). Sobresale que el Instituto cumplió 

con los términos y en los tiempos establecidos con el plan de 

desmonte (Decreto 1068 de 20156) y acorde con la normativa, 

presentó el plan definitivo, cuyo plazo vence en diciembre de 2021. 
 

La Calificadora pondera los avances efectuados para adoptar los 

criterios establecidos en el Decreto y así, retomar la gestión de 

excedentes de liquidez de los entes territoriales. Así, Ideboy 

implementó las recomendaciones efectuadas por la SFC, se encuentra 

respondiendo un requerimiento de actualización de información y a la 

espera de la programación de una nueva visita, aspecto sobre el cual 

se realizará seguimiento, toda vez que, pertenecer al régimen especial 

de vigilancia y control será un aspecto que contribuirá al 

fortalecimiento de su perfil financiero. 
 

De otro lado, al igual que en la cartera, los depósitos y convenios 

presentan una alta concentración, toda vez que los veinte principales 

clientes participaron con el 90,49% de las fuentes de fondeo, mientras 

que el mayor (la gobernación de Boyacá), con el 60,96%. No 

obstante, dicho riesgo se ve mitigado gracias a la permanencia de los 

recursos, pues mantienen una duración promedio ponderada de diez 

años, además de que cuenta con un encaje del 10% del total de 

depósitos, aspectos que reducen los posibles impactos sobre sus 

niveles de liquidez. 
 

Por lo anterior, para Value and Risk, el Infi cuenta con una adecuada 

posición de liquidez, suficiente para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo sin incurrir en costos innecesarios de fondeo. Esto, 

reflejado en el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) que, para las 

bandas de 7 y 30 días, se situó en $33.543 millones y $33.366 

millones, con razones de 2.410% y 600,77%, en su orden. 
 

Para el seguimiento y control de la liquidez, Ideboy lleva a cabo una 

proyección del flujo de caja mensual para identificar las necesidades 

 
5 Recursos que se encuentran en su mayoría en cuentas a la vista y depósitos a término a 

nombre del Ideboy en establecimientos de crédito vigilados por la SFC, con calificación 

mínima de AA-. En cumplimiento del Decreto 1525 de 2008.  
6 Que compiló lo estipulado en los Decretos 1117 de 2013 y 2463 de 2014. Además, 

establece que, para administrar los excedentes de liquidez de los entes territoriales, los 

institutos de fomento deben estar catalogados como entidades de bajo riesgo crediticio, es 

decir contar con la segunda mejor calificación de riesgo (para el corto y largo plazo), y 

obtener la vigilancia especial por parte de SFC 
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de recursos, además realiza un monitoreo sobre indicadores clave 

como: la variación de los activos, la porción estable de las cuentas y la 

concentración de cartera respecto al patrimonio técnico. 
 

Ahora bien, dada la coyuntura, la Calificadora estará atenta a la 

evolución de los recursos en administración, teniendo en cuenta las 

necesidades de liquidez por parte de los entes territoriales y su posible 

impacto en la estructura financiera de Ideboy. Esto, podría 
contrarrestarse si, por aprobación del MHCP, los Infis logran 

gestionar recursos de la Nación destinados a atender la emergencia, lo 

que, de materializarse, favorecerá tanto su posicionamiento como su 

perfil financiero.  
 

➢ Evolución de la rentabilidad. Al cierre de 2019, los ingresos 

operacionales del Instituto alcanzaron $3.872 millones, frente a los 

$1.721 millones de 2018, impulsados por sus diferentes componentes, 

especialmente los financieros, provenientes de la administración de 
recursos (+255,65%), que representaron el 75,96% del total. Por su 

parte, los intereses de cartera participaron con el 23,21% y registraron 

un aumento marginal de 0,51%, mientras que, el costo por dichas 

operaciones se situó en $999 millones ($211 millones en 2018), con lo 

cual, el margen neto de intereses se redujo hasta 74,20% (-13,54 p.p.). 
 

Esto, aunado a los ingresos por arrendamiento, que totalizaron $1.627 

millones (+15,36%) y cuya dinámica compensó la de los gastos 

operacionales (+10,75%), al igual que los otros ingresos ($770 

millones7), conllevaron a que la utilidad neta pasara de $54 millones 
en 2018 a $1.308 millones en 2019. De esta forma, los indicadores de 

rentabilidad, ROA8 y ROE9, se situaron en 0,81% (+0,78 p.p.) y 

1,17% (+1,12 p.p.), respectivamente. 
 

Value and Risk destaca el desempeño neto al cierre de 2019, 

equiparables a los obtenidos previo a las limitaciones en la captación 

de excedentes de liquidez. Estos, gracias al proceso de planeación 

estratégica orientada a diversificar las fuentes de ingresos y fondeo, 

así como a impulsar nuevas líneas de negocio y propender por el 
crecimiento controlado de la operación. Asimismo, sobresale la 

gestión oportuna de los costos y gastos, aspecto que, sumado a los 

bajos niveles de exposición al riesgo, le han permitido mantener 

niveles de la rentabilidad de los últimos tres años. 
 

No obstante, dada la dinámica del primer trimestre de 2020, los 

ingresos operacionales se situaron en $888 millones (+0,19%), 

afectados por la disminución de los financieros por la administración 

de recursos (-19,99%), aunque compensados por los intereses de la 

cartera (+37,25%) y los de la compra de flujos descontados ($64 
millones). En cambio, el costo de los servicios se redujo en 7,95% 

hasta $213 millones, aspecto que favoreció el margen neto de 

intereses que se ubicó en 76,04% (+2,12 p.p.). 
 

 
7 En su mayoría provenientes de la reversión de provisiones por procesos judiciales. 
8 Utilidad neta / Activo. 
9 Utilidad neta / Patrimonio. 
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Ahora bien, como consecuencia de menores ingresos por 

arrendamientos (-6,88%) y de otros ingresos (-72,32%), el excedente 

neto descendió hasta $388 millones (-24,43%), con lo cual, los 

indicadores de rentabilidad del activo y patrimonio alcanzaron 0,94% 

(-0,17 p.p.) y 1,39% (-0,47 p.p.), en su orden. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que Ideboy continúe con 

la ejecución de programas orientados a mantener y diversificar las 
fuentes de fondeo, a la vez que a potencializar su operación y 

materializar los proyectos encaminados a prescindir de activos 

ociosos y rentabilizar los productivos. Estrategias que, junto al control 

de los costos y gastos, favorecerán la consolidación de sus resultados 

y por ende, del perfil financiero y de riesgo.  
 

➢ Sistemas de administración de riesgos. Value and Risk destaca los 

avances y ajustes implementados por el Ideboy para lograr el continuo 

mejoramiento de los Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), 
acorde con los requerimientos del órgano de control y los estándares 

del mercado. 
 

De esta forma, en el último año, para la administración de riesgo de 

crédito, implementó el cálculo de pérdida esperada y perfeccionó el 

proceso de matrices de transición, a la vez que mantuvo un continuo 

monitoreo sobre el comportamiento de las colocaciones y su 

recuperación. 
 

Para riesgo de mercado, modificó la calificación mínima requerida de 

inversión a AA-, en línea con los parámetros establecidos por la 

regulación para el manejo de recursos públicos. Igualmente, está 

adelantando la automatización del sistema core para la asignación de 

cupos de contraparte, que se ejecuta soportado en la metodología 

Camel10, mientras que, para riesgo de liquidez, ajustó su manual e 

incluyó los parámetros para el cálculo del IRL. 
 

Respecto a riesgo operacional y acorde con la puesta en marcha del 

nuevo aplicativo core11, actualizó los procedimientos y flujogramas de 

los procesos, lo que conllevó al ajuste de las matrices de riesgo, así 

como a la identificación, medición y control de otros riesgos. 
 

Adicionalmente, para fortalecer el Sistema de Control Interno (SCI), 

adoptó el esquema de las tres líneas de defensa, además de algunas 

directrices de la norma técnica ISO 9001:2015, para dar mayor 

relevancia a la evaluación de los SARs, con su respectiva 

recomendación al Consejo Directivo. Esto, en conjunto con la 
articulación del MIPG12 y los lineamientos de los entes de control, 

mitigan la materialización de conflictos de interés y contribuyen a la 

gestión de riesgos operacionales, reputacionales y legales. 
 

 
10 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 
11 Durante 2019, Ideboy llevó a cabo la migración de su operación al aplicativo IAS Solution, 

tras una recomendación de la SFC. Esto, favoreció la integración y el fortalecimiento de los 

sistemas de información en los procesos de control y medición de los riesgos, entre otros.  
12 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública.  

http://www.vriskr.com/
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En este sentido, sobresale que, de acuerdo con lo reportado en los 

informes de revisoría fiscal y de control interno, así como en las actas 

de los órganos de administración, no se evidenciaron hallazgos 

materiales que impliquen una mayor exposición o que afecten su 

Capacidad de Pago. Asimismo, acorde con la coyuntura actual, se 

activaron los respectivos planes de contingencia y continuidad del 

negocio para garantizar el desarrollo de la operación y la atención 

efectiva de los usuarios (internos y externos), aunque se encuentra en 

actualización para incluir las nuevas medidas adoptadas o 

robustecerlo, según los resultados evidenciados. 
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a junio 

de 2020, en contra Ideboy cursaban cinco procesos judiciales 

relacionados, en su totalidad, con el reconocimiento solidario de 

derechos laborales de funcionarios del Hotel Sochagota. Estos, 

mantienen pretensiones totales por $304 millones, aunque dada la 

aplicación de la Circular Externa 023 de 201513 de la Agencia 

Nacional de Defensa del Estado, su tasación real asciende a $349 

millones, con provisiones que representan el 77,26% del total. 
 

Si bien la probabilidad de fallo está catalogada como alta, esta se 

mitiga dadas las provisiones constituidas y una porción de los 

ingresos del Hotel, los cuales son administrados por el Infi. Además, 

ante eventuales fallos condenatorios, no se vería afectado en primera 

instancia, pues su participación es de tipo solidaria con las demás 

partes involucradas.  
 

Por lo anterior, para Value and Risk Ideboy cuenta con un riesgo 

legal bajo, aspecto que, en conjunto con el continuo fortalecimiento 

de las políticas de defensa judicial (en el último año permitieron la 

terminación de cuatro procesos sin afectación económica), favorecen 

su perfil y estabilidad financiera. 
 

 

 

 

 

 
13 Contiene los lineamientos para determinar el valor real de las pretensiones de los procesos, 

así como las provisiones.  
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El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – 

Ideboy es un establecimiento público de carácter 

departamental, descentralizado, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito a la Secretaria de Hacienda 

del Departamento. 
 

Con el fin de dar mayor relevancia al Instituto, 

durante 2019 se amplió su objeto social, el cual 

está orientado al fomento y desarrollo de los 

programas sociales, educativos, culturales, entre 

otros de las administraciones territoriales del 

departamento de Boyacá, mediante la realización 

de operaciones financieras y de administración de 

recursos provenientes de la Nación, el 
departamento y los municipios. De igual forma, se 

encuentra facultado para prestar asesoría integral 

en la creación de empresas, inversiones de capital y 

manejo de bienes inmuebles. 
 

Por su parte, no se evidenciaron cambios en la 

estructura organizacional, por lo que, la operación 

continúa en cabeza del Consejo Directivo, 

conformado por el gobernador de Boyacá, la 

secretaria de Hacienda, un experto financiero 
delegado de la administración departamental y dos 

alcaldes representantes de los municipios 

beneficiados, actualmente correspondientes a las 

alcaldías de Paipa y Chiquinquirá. 
 

Las actividades de dirección y gestión son 

realizadas por la Gerencia General, cuyo cargo es 

de libre nombramiento y remoción, elegido por el 

Gobernador, mientras que, las labores de 
administración, operación y control están 

soportadas en la Subgerencia General, la Dirección 

Administrativa Gestión del Riesgo y las oficinas 

asesoras Jurídica y de Control Interno. En 2020 

ingresó nuevo personal en los cargos de libre 

nombramiento y remoción14, acorde con el cambio 

de gobierno.  
 

Para la Calificadora, el direccionamiento de largo 

plazo implementado por el Instituto en los últimos 
años y la estabilidad de personal en áreas críticas 

(contabilidad, riesgos y control interno), mitiga los 

posibles impactos por la rotación de los directivos, 

aspecto que ha favorecido la ejecución de los 

planes y la consecución de las metas estratégicas. 

 
14 Gerente general, subgerente general y asesor jurídico. 

En adición, mantiene la segregación de las áreas 

del front, middle y back office, así como una clara 

separación de funciones en la tesorería y la unidad 

de crédito y cartera, acorde con los lineamientos de 

la SFC para acceder al régimen especial de control 

y vigilancia, y como medida para mitigar la 

materialización de posibles conflictos de interés. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial por parte del 

departamento de Boyacá. 

➢ Destacable calidad de la cartera y niveles de 

cobertura. 
➢ Permanente actualización y diversificación de 

su portafolio de productos y servicios. 

➢ Importante participación en los programas de 

fomento y desarrollo regional. 

➢ Adecuados niveles de solvencia para apalancar 

los crecimientos proyectados y mitigar 

posibles pérdidas no esperadas. 

➢ Continua actualización de los sistemas de 

gestión de riesgos. 

➢ Adecuada posición de liquidez que ha 

contribuido al cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

➢ Estrategias y planes de acción de mediano y 

largo plazo que benefician la consolidación de 

la operación, a pesar de los cambios en la alta 

dirección, dada su naturaleza pública. 

 

Retos 
 

➢ Ejecutar los proyectos encaminados a lograr la 

profundización del mercado objetivo. 

➢ Lograr mayores niveles de atomización de 

cartera y de las fuentes de fondeo, con el fin de 

disminuir el riesgo de concentración. 

➢ Continuar con el monitoreo permanente sobre 

las condiciones de sus deudores para 

anticiparse a posibles deterioros de su activo. 

➢ Alcanzar la vigilancia especial por parte de la 

SFC. 

➢ Dar continuidad a las estrategias de 
diversificación de fuentes de fondeo y 

fortalecimiento de sus productos del pasivo. 

➢ Continuar consolidando la generación 

operativa, especialmente, en relación con los 

otros activos (diferentes a cartera). 

➢ Mantener la senda creciente de los indicadores 

de rentabilidad. 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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➢ Garantizar el monitoreo sobre los procesos 

jurídicos del Instituto para minimizar hechos 

adversos en caso de materialización. 

➢ Hacer seguimiento y propender por la 

mitigación preventiva de posibles impactos, 

deterioros o hechos que puedan afectar su 

estructura financiera, operacional y 

administrativa ante la coyuntura actual. 
 

 
 

La política de inversión del Ideboy continúa 

orientada a la preservación del capital invertido, 

bajo niveles de riesgo controlado y rentabilidad de 

mercado. El Comité de Inversiones está 

configurado para garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el Manual de 
Inversiones, en términos de límites de 

concentración, liquidez y exposición, entre otras. 
 

A marzo de 2020, el portafolio de Ideboy totalizó 

$7.175 millones, conformado por cuatro CDT con 

plazos de 180 días y a tasa fija. Además, en el 

último año, realizó una modificación a la 

calificación mínima aceptada (AA-), aunque los 

actuales títulos mantienen calificación AA+ 

(57,31%) y AA (42,69%). 
 

Value and Risk pondera la implementación de la 

metodología Camel para la asignación de cupos, 

aspecto que robustece el proceso de inversión y 

favorece el cumplimento de los lineamientos 

internos y regulatorios. Sin embargo, estará atenta 

a la culminación del proceso de automatización en 

el sistema core, factor que contribuirá a mitigar la 

posible materialización de riesgos operacionales. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la gestión de este tipo de 

riesgo, el Instituto estableció el manual de SARC15, 

que compila las políticas de aprobación, 

seguimiento, garantías y cupos de contraparte en 

las operaciones de crédito para minimizar la 
exposición a este riesgo. 
 

De esta manera, las políticas de otorgamiento 

contemplan, principalmente, las fuentes de pago y 

el análisis de variables cualitativas y cuantitativas. 

Para la etapa de seguimiento, se lleva a cabo un 

 
15 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 

monitoreo semestral del uso de los recursos, el 

aviso oportuno de las fechas de pago, la 

presentación de informes (mínimo dos veces al 

año) sobre las gestiones y el comportamiento 

crediticio del deudor. 
 

Ideboy estableció un esquema de provisiones 

conforme al análisis de garantías, coberturas del 
saldo de la deuda y calidad de cartera. Este, se 

complementa con la constitución de un deterioro 

general, equivalente al 1% de la cartera bruta total. 
 

La responsabilidad sobre el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el sistema recae sobre 

las oficinas de crédito y captaciones, así como en la 

oficina de cartera. No obstante, la aprobación de 

crédito con montos superiores a las atribuciones o 
con características que impliquen un mayor nivel 

de riesgo, están a cargo del Comité de Crédito. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Con el fin de 

minimizar los riesgos asumidos en las operaciones 

de tesorería y manejo de recursos, el Infi 

implementó los SARs de Mercado y Liquidez, 

cuyos lineamientos están soportados en el marco 

normativo de la SFC y la regulación vigente. 
 

En estos, se establece como prioridad la 

conservación del capital, además de definir los 

roles, responsabilidades, atribuciones y límites. Es 

así como, la Subgerencia General y la Dirección 

Administrativa de Gestión de Riesgos cumplen con 

las funciones del front y middle office, mientras 

que el procesamiento, cumplimiento y registro de 

las operaciones están a cargo de la Tesorería (back 

office). 
 

Para la medición de riesgo de mercado, Ideboy 

desarrolló un modelo de VaR16 aplicable a las 

inversiones en acciones de Acerías Paz del Rio, 

toda vez que los otros títulos que componen su 

portafolio (CDT) están clasificado al vencimiento 

y, por lo tanto, no se encuentra expuesto a riesgo 

de mercado. 
 

Por su parte, para el seguimiento de la liquidez, 

monitorea el flujo de caja, analiza el GAP de 

liquidez y mide el IRL, bajo los parámetros 

establecidos por la SFC. 
 

Riesgo operativo. Para la gestión del riesgo 

operativo, el Instituto cuenta con políticas y 

 
16 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 

http://www.vriskr.com/


 
 

 

11 

www.vriskr.com                                               Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy  

  Revisión Anual – Julio de 2020 

INFIS 

procedimientos establecidos bajo los parámetros 

regulatorios, entre estos: el marco de la SFC, el 

SCI, el MIPG y los demás definidos por los entes 

de control. 
 

Por su parte, actualiza periódicamente las matrices 

de riesgo operativo que abarcan los 27 procesos y 

los controles estipulados. Respecto al Plan de 
Continuidad del Negocio, durante el último año, 

realizó la actualización de los sistemas de backup, 

según los perfiles y la disponibilidad del talento 

humano. Asimismo, continúa desarrollando las 

pruebas de funcionamiento en el centro de alterno 

de operación (CAO) que incluye el acceso a los 

sistemas y los aplicativos. 
 

Es de mencionar que el SCI se soporta en el 
esquema de las tres líneas de defensa, a cargo de 

alta dirección y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.  
 

Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT). Para la prevención del lavado 

de activos y la financiación del terrorismo, Ideboy 

implementó el Sarlaft, el cual contiene las políticas 

y procedimientos que regulan la conducta de los 

funcionarios con el objetivo de mitigar la 
materialización de los riesgos asociados.  
 

En adición, está en proceso de actualización, 

acorde con las recomendaciones impartidas por el 

regulador, pues dada su naturaleza jurídica debe 

ajustarlo a un sistema de prevención que implica, 

entre otros, la designación de un Funcionario 

Responsable, que anteriormente correspondía a un 

Oficial de Cumplimiento, así como otras 
disposiciones de gestión. 
 

Asimismo, cuenta con la metodología de 

segmentación de factores de riesgo, además de los 

procesos de consulta en listas restrictivas, de 

control y de información financiera. Durante 2020, 

el Infi llevó a cabo la elaboración de la Matriz de 

Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción, 

que incluye los enfoques de la administración de 

riesgos de LA/FT y operativos. 
 

 

http://www.vriskr.com/
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2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Activo Corriente 53.710.875 55.802.465 106.877.209 125.617.278 99.373.826 105.135.471

Efectivo 7.222.392 10.962.501 50.188.602 63.963.426 36.273.345 34.535.557

Inversiones 27.719.202 29.699.145 43.558.746 48.782.746 43.558.746 50.558.746

Cuentas por cobrar 426.592 816.929 2.289.207 2.150.636 4.316.830 3.581.504

Derechos por cobrar al concedente (no tributarios)382.666 636.781 154.116 90.981 291.064 18.896

Arrendamiento Operativo 43.107 44.562 6.176 10.268 11.984 21.185

Otros intereses por cobrar 120.530 91.093 90.625 123.577 140.174

Venta de bienes 0 0 2.022.529 1.897.385 1.518.849 1.353.183

Cuentas por cobrar costo amortizado 0 0 0 45.550 0 0

Otras CxC 0 15.056 15.293 15.827 2.371.357 2.048.065

Préstamos por cobrar 18.342.689 14.323.890 10.840.654 10.720.470 15.224.904 16.459.663

Préstamos de fomento 18.527.969 14.468.576 10.950.155 10.828.757 15.378.691 16.625.923

Deterioro -185.280 -144.686 -109.502 -108.288 -153.787 -166.259

Activo No Corriente 63.308.819 63.163.069 60.293.295 60.245.417 61.326.459 61.293.813

Propiedad Planta y Equipo 61.775.500 7.918.851 7.647.504 7.683.741 8.672.804 8.647.770

Activos Fijos 61.952.432 8.113.633 7.934.496 7.934.496 8.996.042 8.996.042

Depreciaciones y Amortizaciones -176.932 -194.783 -286.992 -250.755 -323.238 -348.272

Propiedades de Inversión 0 53.868.502 50.570.637 50.570.637 50.570.637 50.570.637

Inversiones LP 1.189.614 1.235.929 1.957.270 1.957.270 2.068.270 2.068.270

Cuentas por cobrar 211.406 0 0 0 0 0

Otros Activos 132.299 139.786 117.885 33.770 14.749 7.136

TOTAL ACTIVO 117.019.694 118.965.534 167.170.504 185.862.695 160.700.285 166.429.284

Operaciones de Captación 17.518.557 9.004.920 2.693.592 2.675.414 2.144.324 2.165.920

Depósitos de Ahorro 17.518.557 7.747.193 2.601.378 2.583.200 2.052.111 2.073.706

Certificados de Depósito a Término 1.257.727 92.214 92.214 92.214 92.214

Operaciones de Financiamiento 1.095.072 819.187 545.155 477.120 272.558 204.505

Recursos Recibidos en Administración 2.422.196 1.887.828 39.313.029 57.645.144 32.752.353 50.815.880

Recaudo a favor de terceros 0 9.001.286 12.667.594 12.663.937 12.603.797 0

Cuentas por Pagar 59.439 66.875 740.862 714.155 276.878 96.067

Beneficios a los Empleados 440.549 421.489 47.501 127.028 251.492 377.369

Provisiones 150.987 381.484 349.045 232.166 277.359 259.563

Otros Pasivos 9.731 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 21.696.531 21.583.070 56.356.777 74.534.963 48.578.761 53.919.304

Capital Fiscal 22.917.657 22.917.657 22.917.657 22.917.657 22.917.657 22.917.657

Resultado del Ejercicio 161.511 33.043 53.799 514.004 1.307.796 388.455

Resultado de Ejercicios Anteriores 45.952.885 46.114.396 45.643.961 45.697.760 45.697.760 47.005.556

Ganancia o pérdida de inversiones en el ORI 26.291.110 28.317.369 42.198.311 42.198.311 42.198.311 42.198.311

Impacto por la transición a NIIF 0 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 95.323.163 97.382.464 110.813.728 111.327.732 112.121.524 112.509.979

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117.019.694 118.965.534 167.170.505 185.862.695 160.700.285 166.429.283

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ  - IDEBOY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Miles de pesos
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2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Ingresos Financieros Operacionales 2.005.075 1.973.505 1.721.481 885.984 3.872.472 887.625

Intereses de créditos 1.404.925 894.455 199.977 898.988 274.473

Financieros 568.580 827.026 686.007        2.941.342 548.869

Compra de Flujos de Caja Descontada 0 0 0 0 32.142 64.284

Costos de Servicios 283.539 223.384 211.038 231.043        998.990 212.683

Margen neto de intereses 1.721.536 1.750.121 1.510.443 654.941        2.873.482 674.942

Ingresos por Arrendamientos 1.499.036 1.469.753 1.410.502 424.732        1.627.186 395.524

Gastos 3.185.918 3.455.244 3.848.519 697.836        3.959.950 718.478

De administración 2.769.770 3.078.093 3.379.176 662.627        3.742.545 653.210

Depreciación y provisión 416.148 377.152 469.343 35.209           217.405 65.268

Utilidad operacional 34.654 -235.370 -927.573 381.837        540.718 351.988

Otros Ingresos 131.497 286.697 1.009.747 134.946        769.693 37.359

Financieros 51.496 49.799 24.554 0 22.715 0

Recuperaciones 1.464 93.725 634.995 134.946        746.927 37.358

Diversos 78.537 143.174 350.197 52 1

Gastos 4.640 18.285 28.374 2.779             2.615 892

Comisiones 1.026 2.855 2.150 2.778             2.610 891

Financieros 3.603 6.726 25.760 0 0 0

Diversos 11 8.703 464 2                     5 1

Resultado del Ejercicio 161.511 33.043 53.799 514.004 1.307.796 388.455

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ  - IDEBOY

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Miles de pesos

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

ROE 0,17% 0,03% 0,05% 1,86% 1,17% 1,39%

ROA 0,14% 0,03% 0,03% 1,11% 0,81% 0,94%

Ingreso neto de Intereses 1.721.536 1.750.121 1.510.443 654.941 2.873.482 674.942       

INI / Activo 1,47% 1,47% 0,90% 0,35% 1,79% 0,41%

Utilidad Neta / Ingresos Operacionales 4,61% 0,96% 1,72% 39,22% 23,78% 30,27%

Margen Neto de Intereses 85,86% 88,68% 87,74% 73,92% 74,20% 76,04%

INDICADORES DE CARTERA 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Cartera 18.527.969 14.468.576 10.950.155 10.828.757 15.378.691 16.625.923

Provisión 185.280 144.686 109.502 108.288 153.787 166.259

Cartera Vencida 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Provisiones / Cartera 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000%

INDICADORES DE CAPITAL 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) 22,76% 22,16% 50,86% 66,95% 43,33% 47,92%

Patrimonio Tecnico ($ Miles) 69.032.053 69.065.096 68.615.417 69.129.421 69.923.213 70.311.668

APNR 110.189.876 108.378.820 117.091.406 115.871.086 122.512.457 124.398.851

Indicador de Solvencia 62,65% 63,73% 58,60% 59,66% 57,07% 56,52%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Activos Liquidos / Activos 6,17% 9,21% 30,02% 34,41% 22,57% 20,75%

Activos Liquidos / Depositos y Exig. 41,23% 60,88% 326,72% 416,99% 245,95% 1594,50%

Cartera Bruta / Depositos y Exig. Y Fomento 105,76% 186,76% 420,94% 419,20% 749,41% 801,75%

Activos Líquidos / Pasivos 33,29% 50,79% 89,06% 85,82% 74,67% 64,05%

Patrimonio /Activo 81,46% 81,86% 66,29% 59,90% 69,77% 67,60%  
 

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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