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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                     BBB- (TRIPLE B MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                           VrR 3- (TRES MENOS)              

PERSPECTIVA    ESTABLE 

 

Value and Risk Rating 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 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 del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, en 

adelante Idesan, son: 
 

 Direccionamiento estratégico. Idesan como una entidad 

descentralizada del orden departamental, clasificada como 

establecimiento público y creado en 1973, tiene como objeto misional 

fomentar el desarrollo sostenible, económico, social y cultural del 

departamento de Santander, mediante la prestación de servicios 

financieros, la gestión integral de proyectos, servicios de capacitación, 

asesoría interinstitucional y ejecución de los proyectos contemplados 

en los planes y programas de inversión social de las entidades 

públicas y territoriales de su entorno. 
 

Con el fin de contrarrestar y subsanar la materialización de riesgos 

operativos, reputacionales y de crédito evidenciados en 20191, Idesan 

                                                 
1 A inicios de 2020, la Contraloría General de Santander decidió abrir una indagación 

preliminar a Idesan por 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 

inversión. A la fecha, dicha actuación se encuentra cerrada, sin efectos sobre la estructura 

financiera de la entidad. 
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inició un plan de reestructuración y transformación estratégica, 

operativa y comercial que implicó la reforma integral de sus manuales 

y estatutos. Esto, con el fin de alinearse a las metas y objetivos del 

Plan de Desarrollo de Santander 2020 – 2023, redefinir sus servicios2 

y fortalecerse económica y administrativamente. Al respecto, la 

Calificadora estará atenta a la formalización de dichos cambios, pues 

la entidad estima presentarlo a la Asamblea Departamental3 durante el 

primer semestre de 2022. 
 

Value and Risk pondera la conformación de comités de control y 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos, así como el diseño y 

puesta en marcha del Plan de Mercadeo, enfocado en la 

administración de recursos de proyectos de infraestructura de los 

municipios y entes descentralizados, a través de convenios 

interadministrativos4. Este último, se configurará como prioritario en 

el objeto misional, pues beneficiará su sostenibilidad financiera, el 

robustecimiento en la gestión de recursos y la recuperación de la 

confianza de los clientes. 
 

Igualmente, Idesan continúa con la administración y manejo de los 

activos cedidos5 por la Gobernación de Santander en 2017, aunque 

mantiene el desafío de implementar esquemas para lograr su 

optimización y productividad, en beneficio de la generación de 

retornos y resultados netos, así como de su perfil financiero. 
 

De otra parte, acorde con la reapertura del proceso para alcanzar la 

vigilancia especial de la SFC, conformó la Oficina de Riesgos y creó 

el proceso de gestión y administración de riesgos que compila: 

políticas, procedimientos, metodologías y controles, a fin de fortalecer 

la cultura de riesgos al interior de la entidad. A su vez, continuó con el 

fortalecimiento tecnológico y administrativo, mediante la 

modificación de la estructura organizacional (pendiente de 

aprobación), con el fin de acoplarse a los requerimientos normativos. 
 

Para la Calificadora, la evolución administrativa de Idesan ha sido 

estable durante el último año, y ha derivado en una mejora de las 

metas, planes de crecimiento y la consolidación de sus objetivos. Por 

lo tanto, lograr la aprobación, maduración y consolidación del nuevo 

foco estratégico, así como la puesta en marcha de las nuevas unidades 

de negocio, son uno de los principales desafíos del Instituto, pues su 

efectiva implementación beneficiará su capacidad de crecimiento 

financiero, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y de control 

interno. 
 

                                                 
2 Suprimió de su objeto misional las actividades de banca de inversión y préstamos en la 

modalidad de libranza. 
3 Actualmente el Departamento está en un proceso de modernización organizacional, una vez 

culminado se presentarán los nuevos estatutos para su aprobación. 
4 A marzo de 2021, ha celebrado 20 convenios interadministrativos con diferentes secretarías 

de gobierno, por $44.725 millones. 
5 Activos del Parque Nacional del Chicamocha, Cerro del Santísimo, Acuaparque, la Sede 

Social de la Contraloría General de Santander y el Terreno La Vega en el municipio de 

Piedecuesta. Valorados en $152.807 millones. 
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 Respaldo y capacidad patrimonial.  Value and Risk pondera el 

apoyo y respaldo brindado por el departamento de Santander6, como 

único accionista del Instituto, en temas comerciales y corporativos, 

que le han permitido incrementar su reconocimiento y posición como 

ente relevante en el desarrollo de su área de influencia, mediante 

estrategias de mercadeo para beneficiar la oportunidad en la gestión 

de recursos y proyectos públicos. Asimismo, sobresalen los planes de 

fortalecimiento que históricamente ha brindado la Gobernación 

mediante la cesión de activos de interés público, recreativo y cultural. 
 

A septiembre de 2021, el patrimonio de Idesan totalizó $163.079 

millones, con un decrecimiento interanual de 27,05%, producto de la 

reducción en el capital fiscal (-98,38%), dada la reclasificación de los 

recursos del Convenio Interadministrativo 1113 de 20167 ($64.885 

millones), así como del resultado del ejercicio (-$1.386 millones; -

75,56%). Por su lado, los resultados acumulados representaron el 

99,42% e incluyen los bienes cedidos por el Departamento (+0,07%), 

los cuales serán reclasificados a la cuenta de capital fiscal al finalizar 

la vigencia, a fin de reconocer su propiedad.  
 

De esta manera, el patrimonio técnico del Infi cayó hasta $165.100 

millones (-28,22%), que junto con la evolución de los activos 

ponderados por nivel de riesgo ($177.636 millones; -23,46%) derivó 

en un margen de solvencia de 92,40% (-6,42 p.p.) y se mantuvo por 

encima del límite normativo para las entidades del sector financiero 

(9%), a la vez que en línea con los niveles evidenciados en otros 

institutos de fomento. 
 

Si bien el perfil de crédito del Departamento le otorga un 

sobresaliente respaldo y soporte en caso de requerirse, para la 

Calificadora, el Instituto presenta desafíos en relación a los ajustes y 

saneamientos contables que permitan determinar su fortaleza 

patrimonial y, por ende, su capacidad de crecimiento. Sumado a esto, 

es fundamental que propenda por lograr la productividad de los 

activos, cumplir con sus objetivos estratégicos y alcanzar retornos 

positivos, en beneficio de estabilidad patrimonial. 
 

 Evolución del activo. Al cierre del tercer trimestre de 2021, los 

activos totales de Idesan cerraron en $208.824 millones y decrecieron 

25,25% al considerar la reclasificación de los recursos administrados 

por el Convenio 1113 de 2016, que impactó las inversiones (-

91,61%). Estas, incluyen además los recursos entregados a operadores 

externos y la participación patrimonial en otras entidades8. 
 

Por su parte, el disponible creció hasta $19.148 millones (+75,54%), 

beneficiados por la recuperación de cartera y los encajes sobre 

                                                 
6 El Departamento ostenta las calificaciones A+ y 1 para la capacidad de pago de largo plazo, 

respectivamente. 
7 Por medio del cual se administra el recaudo de los peajes de Rionegro (actualmente sin 

funcionamiento) y Lebrija. Reclasificado por recomendación de la Contaduría General a 

cuentas de orden, tanto en el Estado de Situación Financiera como el no reconocimiento de 

los ingresos en el Estado de Resultados. 
8 Como el Terminal de Transporte del Socorro, el Hotel Agua Blanca y el Canal TRO 

Televisión Regional del Oriente 
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recursos administrados, mientras que los otros activos alcanzaron 

$151.911 millones (-0,89%), representados principalmente por los 

bienes cedidos por el Departamento. Cabe aclarar que el Instituto 

asume la depreciación y la carga impositiva de las propiedades de 

inversión, por lo que en el último año reconfiguró su administración 

con el fin de recibir beneficios económicos desde 2022 y, así, 

contribuir con su perfil financiero. En este sentido, la Calificadora 

monitoreará las estrategias implementadas para lograr su 

rentabilización, con el fin de validar su impacto sobre el desempeño 

operacional y su aporte a la generación de excedentes.  
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 

Uno de los aspectos que soporta las calificaciones asignadas a Idesan 

se fundamentan en la apreciación de la Calificadora sobre los niveles 

de deterioro de la cartera evidenciados durante los últimos dos años y 

que conservan importantes brechas frente a otros institutos. Además, 

de los desafíos que enfrenta en función del fortalecimiento de las 

políticas de diversificación, colocación, seguimiento, control y 

recuperación. Factores que han impactado su perfil de liquidez y su 

capacidad de crecimiento.  
 

A septiembre de 2021, la cartera bruta9 del Infi se redujo hasta 

$43.120 millones (-28,94%), teniendo en cuenta la menor dinámica en 

las colocaciones en la línea comercial10 (-27,61%) y de consumo (-

50,68%), las cuales abarcaron, en conjunto, el 97,20%. Estas, 

afectadas por la contracción económica del último año, la destinación 

de recursos para el cumplimiento de plan de desmonte, la suspensión 

de las operaciones de las líneas de banca de inversión y libranzas y 

una progresiva reactivación de los planes de inversión de los entes 

territoriales. Así, los créditos de fomento se mantienen como el 

principal producto, con una participación del 64,57% del total. 
 

 

Fuente: Idesan 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Acorde con su nicho y mercado limitado, así como a lo evidenciado 

en otras entidades de la misma naturaleza, los veinte deudores más 

grandes (por monto) representaron el 90,99%. Mientras que, los 

reestructurados el 23,14%, situación que expone a la entidad a 

                                                 
9 Sin intereses. 
10 Contempla los productos de fomento, tesorería, reestructuraciones, descuento de actas, 

créditos educativos, corto plazo de instituciones privadas y gubernamentales, y banca de 

inversión. 
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posibles deterioros en su activo productivo por casos específicos, más 

aún al considerar la porción que representa el principal (37,02%). De 

este modo, Value and Risk considera 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.  
 

La Calificadora pondera la reducción de la cartera vencida ($9.568 

millones; -8,62%), asociado principalmente a la normalización de los 

créditos de tesorería del municipio de Girón ($18.239 millones) y los 

acuerdos de pago logrados con diferentes clientes de la línea de banca 

de inversión. Sin embargo, se mantiene el desafío de reducir los 

niveles de morosidad de cartera, toda vez que, el 21,14% de los 

préstamos cuentan con vencimientos mayores a un año (+5,92 p.p.) y 

aunque ha adelantado las acciones jurídicas para su recuperación y la 

ejecución de las garantías, deterioros pronunciados en el tiempo 

impactan su perfil financiero, por cuenta de la constitución de 

provisiones. 
 

Igualmente, el indicador de calidad por calificación presentó un 

crecimiento al pasar de 17,09% a 21,01%, así como el que relaciona 

la calificada en C, D y E sobre el total, que cerró en 20,97% (+5,22 

p.p.). Mientras que, los índices de cobertura por temporalidad y riesgo 

crecieron hasta 114,90% (+32,20 p.p.) y 119,84% (+28,04 p.p.), 

favorecidos por la mayor constitución de provisiones a partir de los 

resultados del modelo de pérdida esperada11. Este modelo, que fue 

estructurado durante el último año, establece alertas tempranas y 

robustece el seguimiento de los activos. 
 

Es de anotar que, con el fin de acelerar la recuperación y 

normalización de recursos, Idesan estructuró un plan de condonación 

de cartera, que incluye la aplicación de alivios en los intereses de 

mora y corrientes, especialmente a créditos con mora superior a tres 

años. De esta forma, Value and Risk hará seguimiento a la 

efectividad de las medidas implementadas, así como a las estrategias 

orientadas a fortalecer el sistema de administración de riesgo de 

crédito que involucra, mejoras en los procesos de seguimiento, control 

y recuperación de las colocaciones. Asimismo, es necesario que 

continúe con la estrategia de automatizar las herramientas y mejorar 

permanente las políticas de garantías y fuentes de pago. Aspectos que 

toman relevancia al tener en cuenta su objetivo de acceder a la 

vigilancia especial de la SFC. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A través del Decreto 

1068 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció 

los requerimientos que deben cumplir los Infis para administrar 

excedentes de liquidez de los entes territoriales y sus descentralizadas. 

Así, estos deben ser catalogados como entidades de bajo riesgo 

crediticio, al alcanzar como mínimo la segunda mejor calificación de 

                                                 
11 El cual se soporta en el modelo de matrices de transición para análisis de riesgo de crédito 

de JP Morgan. 
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riesgo, y ser parte de régimen especial de control y vigilancia de la 

SFC.  
 

Así mismo, estipuló que 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 CHIP12 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. 
 

En su momento, Idesan certificó el desmonte de cerca de $84.104 

millones, parcialmente reclasificados como recursos recibidos en 

administración13. No obstante, y teniendo en cuenta que el desmonte 

inicial y la reclasificación no cumplían con los parámetros estipulados 

en la regulación, en junio de 2020, la SFC notificó al Instituto la 

obligación de suspender las actividades de captación de recursos en 

los productos CDT, CAT, Cuenta Corriente y Territorial 

(Chequerrenta), a la vez que estableció un plan de devolución de los 

depósitos. 
 

De esta manera, estructuró un nuevo plan de desmonte en conjunto 

con la SFC, en él se proyecta la entrega de $48.390 millones, con 

plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2021 y la obligatoriedad de 

realizar informes trimestrales sobre su avance. Para septiembre de 

2021, la entidad estimaba desmontar el 75%, aunque solo había 

desmontado cerca del 51,44%, teniendo en cuenta que los niveles de 

recaudo han sido inferiores a los presupuestados, por cuenta de los 

impactos de la emergencia sanitaria sobre los ingresos de los clientes 

del Instituto. 
 

En línea con lo anterior, la entidad solicitará ampliación del plazo 

para cumplir con el desmonte establecido, pues en su mayoría dichos 

recursos fondean las operaciones de crédito. Aspecto sobre el cual, 

Value and Risk hará seguimiento, así como a las estrategias 

adelantadas para garantizar la devolución de los recursos y los 

mecanismos a establecer en caso de que no se cumpla en los tiempos 

establecidos, pues son factores que impactarán su sostenibilidad, 

perfil de riesgo y la confianza de los clientes.  
 

En este sentido, la calificación otorgada contempla los desafíos que 

enfrenta el Instituto para lograr la devolución de recursos, así como su 

limitación en las nuevas fuentes de fondeo que permitan lograr una 

reactivación de las colocaciones y, por ende, fortalecer su estructura 

de ingresos, generación de excedentes y perfil financiero. Si bien la 

Calificadora reconoce los retos que afrontan este tipo de entidades, 

evidencia rezagos en la estructuración de nuevas líneas de negocio 

que compensen las restricciones impuestas por los entes de control y 

contribuyan con su sostenibilidad financiera en el largo plazo. 
 

                                                 
12 Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP. 
13 Según la información reportada en sus estados financieros, fueron clasificados en la cuenta 

2.9.02.  
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De otro lado, se destaca que Idesan mantiene mecanismos de 

seguimiento y control a los requerimientos de liquidez de corto plazo, 

las redenciones, así como a los rendimientos generados, a través de la 

medición de las brechas de liquidez para las diferentes bandas de 

tiempo (uno, seis y doce meses). Al respecto, se pondera la mejor 

posición de liquidez reflejada en el incremento del disponible libre 

que, a septiembre de 2021, totalizó $18.923 millones (+73,62%), 

gracias a la normalización de cartera en mora, así como a su relación 

sobre los recursos recibidos en administración, que se ubicó en 

44,83% (+24,48 p.p.).  
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al 

considerar la menor dinámica de colocación de cartera, las 

condiciones del mercado, así como de los depósitos y los recursos 

administrados, a septiembre de 2021, los ingresos por intereses del 

Infi cayeron 24,60% hasta $3.309 millones, en tanto que, los gastos 

por intereses lo hicieron en -47,68% y se situaron en $529 millones. 

De esta manera, el margen neto de intereses14 creció hasta 6,37% 

(+0,85 p.p.). 
 

Por su parte, gracias al menor gasto por deterioro de cartera, el 

margen de intermediación neto15 se situó en 6,34% (sept-20: -1,76%), 

comportamiento que a su vez benefició la eficiencia de la cartera16 

que pasó de 132,01% a 0,43%. Mientras que, los gastos 

administrativos ($2.927 millones; +6,36%) se explican por las 

erogaciones de personal y generales (que incluyen la reclasificación 

de honorarios de personal de apoyo). Esto, aunado al comportamiento 

de los gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

($1.233 millones; +0,17 p.p.), redundó en un margen operacional de -

$1.390 millones, aunque comparado favorablemente con el resultado 

del periodo anterior (-$5.063 millones). 
 

Ahora bien, al incluir el comportamiento de los otros ingresos y 

gastos, los cuales anteriormente estaban determinados por los 

resultados relacionados con el Convenio 1113 de 2016, las pérdidas 

de Idesan cerraron en -$1.386 millones, con su correspondiente 

impacto sobre los índices de rentabilidad, ROA17 y ROE18 . 
 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 sep-20 sep-21

ROE 9,79% 12,80% 24,70% -9,17% -3,37% -1,13%

ROA 6,71% 9,10% 19,21% -7,07% -2,70% -0,88%

Margen neto de intereses 13,55% 11,62% 8,04% 7,62% 5,51% 6,37%

Margen de intermedición neto 12,97% 11,32% 2,57% -2,11% -1,76% 6,34%

Eficiencia de la Cartera 4,24% 2,60% 68,00% 127,64% 132,01% 0,43%

Margen financiero neto 2,08% 1,99% 0,67% -0,49% -0,39% 1,33%

Eficiencia operacional 67,53% 70,35% 199,53% -329,71% -254,82% 105,66%

Indicador Overhead 1,41% 1,40% 1,34% 1,61% 1,32% 1,87%

Instituto Financiero para el Desarrollo de 

Santander - IDESAN

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                 
14 Margen neto de intereses / cartera bruta 
15 Margen de intermediación neto / cartera bruta. 
16 Deterioro de créditos neto de recuperaciones / margen de intermediación neto. 
17 Utilidad Neta / Activo. 
18 Utilidad Neta / Patrimonio. 
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Para Value and Risk, los resultados del 2021, reflejan el entorno 

desafiante del Instituto, afectados por la menor capacidad de pago de 

los clientes, las limitaciones en las fuentes de fondeo para nuevas 

colocaciones, una estructura de gastos administrativos poco flexible y 

las oportunidades de mejora en la rentabilización de sus activos.  
 

En este sentido, la Calificadora considera importante que materialice 

las estrategias orientadas a lograr una recomposición de su resultado 

operacional y mantenga las políticas de austeridad, el fortalecimiento 

del sistema de administración de riesgo de crédito y el control sobre 

sus fuentes de fondeo y recursos gestionados, pues serán 

determinantes para lograr punto de equilibrio, generar excedentes y 

mejorar sus márgenes de rentabilidad y eficiencia. Aspectos que de no 

cumplirse podrían traducirse en un deterioro de la capacidad de pago 

y perfil financiero de Idesan y, por ende, sobre la calificación 

otorgada.  
 

 Sistemas de administración de riesgos. En opinión de Value and 

Risk, la calificación asignada al Infi está soportada en la progresiva 

revisión y ajustes realizados a los sistemas de administración de 

riesgos – SARs (financieros y no financieros)19, luego de la 

materialización de riesgos reputacionales y de crédito evidenciados en 

2020. 
 

Así, está a la espera de la aprobación de la nueva estructura 

organizacional (por parte de la Asamblea Departamental) bajo los 

parámetros estipulados para entidades vigiladas, al igual que persisten 

desafíos en el robustecimiento de la gestión del riesgo de crédito, 

liquidez y operacional que contribuyan a la mitigación de eventos 

adversos, el respaldo a los objetivos misionales y la estabilidad de la 

operación.  
 

Aun así, se destaca la existencia de procedimientos y modelos para la 

cuantificación y medición de riesgos, a la vez que separación 

funcional de las áreas de administración (front, middle y back office). 

Igualmente, el soporte brindado por el sistema de información 

administrativo y financiero XEO (como core del negocio) a los 

procesos misionales, con integración en el Software Web “SIIARE” 

para la administración del SARO20, SARC21, SARM22 y SARL23. 
 

Si bien actualmente no realiza inversiones, la Calificadora resalta que, 

para la administración del riesgo de mercado, Idesan asigna cupos de 

contraparte mediante el análisis de variables cualitativas y 

cuantitativas, cuenta con modelos para ejecutar pruebas de back y 

stress testing, a la vez que realiza el cálculo del VaR24. Mientras que, 

para la gestión de liquidez, tiene establecida la medición de los GAP, 

el IRL25 y los planes de contingencia, con el fin de asegurar la 

                                                 
19 Pendiente de aprobación una vez se formalice la nueva estructura organizacional. 
20 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
21 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
22 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
23 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
24 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
25  Indicador de Riesgo de Liquidez. 
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disponibilidad de recursos para garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
 

De otro lado, la entidad llevó a cabo la evaluación y actualización del 

Sistema de Control Interno (SCI) y del Modelo de Planeación y 

Gestión (MIPG), con resultados satisfactorios en 2020 para el índice 

de desempeño institucional (69,4 puntos) y de control interno (71,3 

puntos). Así mismo, logró la recertificación en la norma de calidad 

ISO 9001:201526, con el desafío de establecer y formalizar un plan de 

continuidad que garantice el resguardo y la disponibilidad de la 

información, así como la operación física y remota de los procesos 

críticos. 
 

Finalmente, y de acuerdo con lo reportado en los informes de 

revisoría fiscal y de control interno se evidenciaron algunas 

recomendaciones frente a procesos de consolidación bancaria, 

estructuración de créditos, actos administrativos, gestión de activos y 

jurídica, así como la actualización de las matrices de riesgo, con 

nuevos eventos.  
 

Del mismo modo, recibió la notificación del cierre del proceso de 

investigación por parte de la Contraloría Departamental por 

irregularidades en la administración del Instituto y la colocación de 

créditos de la línea de banca de inversión. No obstante, aún persiste la 

investigación por responsabilidades fiscales, aspecto al cual se hará 

especial seguimiento. Aunque, cabe aclarar que, esto no representa 

una afectación a la estructura y perfil financiero del Instituto, pues la 

responsabilidad recaería sobre las personas investigadas. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas 

de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la 

gestión de Idesan para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es aceptable. 
 

Lo anterior sustentado en un fortalecimiento permanente de la 

estructura de administración, con una definición de roles y 

responsabilidades de los diferentes órganos de decisión, quienes 

trabajan bajo preceptos de integridad y transparencia a la hora de 

gestionar recursos públicos y conforme a los lineamientos normativos 

aplicables a los entes públicos y documentados en los Códigos de 

Buen Gobierno y de Ética. Igualmente, mantiene acciones que 

promueven la prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos 

y financiación del terrorismo (Sarlaft), a través de controles, 

verificaciones, capacitaciones, alertas, reportes y restricciones frente a 

actividades sospechosas. 
 

A su vez, incorpora políticas y prácticas de gestión para el talento 

humano, direccionados según los principios de justicia, equidad y 

transparencia, en la realización de procesos de selección, inducción, 

formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño de 

                                                 
26 Con una vigencia de tres años. 
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los colaboradores y funcionarios, así como políticas de información y 

comunicación tanto con la comunidad como con los grupos de interés. 
 

De manera complementaria tiene formalizada la política de 

responsabilidad social y ambiental, planeación, mecanismos de 

educación y promoción, uso de tecnologías limpias, manejo de 

desechos y uso de recursos no renovables. De este modo, propende 

por la financiación de proyectos de impacto económico y por el 

mejoramiento del bienestar social de la región y su zona de influencia. 
 

Para Value and Risk, la formalización de la nueva estructura 

organizacional le permitirá al Instituto contar con la capacidad para 

soportar el modelo operativo proyectado, por ello, considera relevante 

robustecer permanentemente los programas de capacitación y los 

estándares en la gestión del talento humano en línea con las mejores 

prácticas de mercado, con el fin de reducir riesgos por pérdida de 

personal clave, la seguridad laboral y garantizar la continuidad de los 

procesos. 
 

 Contingencias. Según la información suministrada por el Instituto, 

actualmente cursan en su contra tres procesos contingentes con 

pretensiones por $275 millones, asociados principalmente a 

controversias contractuales (93,52%). De estos, la totalidad 

presentaba una baja probabilidad de fallo, para los cuales registra $57 

millones como provisiones para litigios y demandas, recursos con los 

cuales cubriría el 20,61% del total pretendido. 
 

Para Value and Risk, Idesan mantiene un riesgo jurídico bajo, al 

considerar los montos pretendidos, los mecanismos de seguimiento y 

el estudio permanente a la gestión jurídica. No obstante, considera 

importante mantener el robustecimiento de las acciones jurídicas con 

el fin de evitar impactos sobre el perfil financiero, aún más al tener en 

cuenta los resultados evidenciados y los niveles de liquidez. 
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Idesan es una entidad descentralizada del orden 

departamental y clasificada como establecimiento 

de servicio público, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, 

creada en 1973. 
 

Su plan de acción se fundamenta en su objeto 

misional enfocado a fomentar el desarrollo 

sostenible, económico, social y cultural del 

departamento de Santander, a través de la 

prestación de servicios de intermediación 

financiera, los servicios de capacitación, asesoría y 

asistencia técnica, la gestión de proyectos y el 

desarrollo, operación, administración, promoción, 

así como la participación en planes e iniciativas 

públicas y privadas.  
 

Del mismo modo, incluye la administración de 

activos y bienes de interés departamental, mediante 

convenios interadministrativos.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo y apoyo patrimonial por parte del 

departamento de Santander. 

 Importante participación como actor relevante 

en la promoción de programas de fomento y 

desarrollo regional. 

 Certificación de los procesos de calidad en la 

norma técnica ISO 9001:2015. 

 Estructura tecnológica que soporta la gestión 

administrativa y de riesgos. 

 Riesgo jurídico bajo. 

 Fortalecimiento y actualización en el último 

año de los sistemas de gestión de riesgos 

financieros y no financieros 
 

Retos 
 

 Dar seguimiento a la aprobación, por parte de 

la Asamblea Departamental, de la nueva 

planeación estratégica.  

 Poner en marcha las estrategias que buscan la 

sostenibilidad y eficiencia de la operación, así 

como subsanar las oportunidades de mejora 

evidenciadas por los órganos de control. 

 Continuar con el fortalecimiento del área 

comercial, así como la estructuración de la de 

proyectos como unidad de negocio. 

 Garantizar la disponibilidad de las fuentes de 

fondeo, así como su identificación puntual en 

cada operación, con el fin de apalancar los 

planes de crecimiento.   

 Culminar exitosamente el plan de desmonte 

pactado con la SFC. 

 Ahondar y fortalecer las estrategias de 

mercadeo en los Municipios, acompañado del 

Departamento, con el fin de robustecer la 

gestión de proyectos públicos. 

 Robustecer la gestión operativa y optimización 

de recursos, con el objeto de evidenciar 

resultados positivos y sostenibles. 

 Lograr la normalización de la calidad de la 

cartera y su cobertura, a través el 

robustecimiento del estudio, las políticas y 

procedimientos de otorgamiento. 

 Ajustar y estructurar los sistemas de 

administración de riesgos conforme al nuevo 

foco misional, estructura administrativa y 

lineamientos regulatorios. 

 Estructurar y aprobar un plan de continuidad 

que mitigue los riesgos asociados a la ausencia 

de personal y eventos externos. 
 

 
 

Durante el último año, el Instituto ha adelantado 

procesos de mejora, ajuste y socialización de los 

sistemas de administración de riesgos financieros y 

no financieros, conforme a las expectativas de la 

nueva planeación, las mejores prácticas de la 

industria, con un previo estudio y aprobación de los 

órganos directivos, con el fin de evaluar 

permanentemente su perfil de riesgo y adoptar 

acciones pertinentes.  
 

Riesgo de crédito. El Instituto tiene documentado 

en el Manual del Sistema de Administración del 

Riesgo Crediticio (SARC) todas las políticas, 

herramientas, procedimientos, controles y 

herramientas para el seguimiento y manejo de la 

cartera. A su vez, incorpora las políticas de 

provisiones, las directrices sobre las garantías 

aceptadas, límites y señales de alerta. 
 

Al respecto, estipula la revisión de las provisiones 

de forma mensual con base en la normativa y los 

plazos de calificación de cartera; de esta manera 

realiza dos tipos de provisiones, una general 

(equivalente al 1% de la cartera bruta total) y una 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

PERFIL DEL IDESAN 

FORTALEZAS Y RETOS 
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individual, según la categoría de riesgo de cada 

crédito (entre A y E). 
 

De acuerdo con los criterios de la SFC, el Instituto 

clasifica las garantías aceptadas en reales y 

personales, determina su idoneidad y realiza su 

valoración con el fin de asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones. En este sentido, las garantías 

aceptadas no pueden ser inferiores al 130% del 

servicio anual de la deuda, no pueden estar 

comprometidas en otra obligación y deben ser 

suficientes para cubrir la obligación total.  
 

Directrices que son revisadas y aprobadas por el 

Comité de Crédito27, quien a su vez es el ente 

encargado de estudiar y aprobar las solicitudes de 

desembolso, a partir del perfil de los clientes y el 

portafolio ofertado. Este, a su vez, se soporta en la 

herramienta “fábrica de créditos” (integrado con el 

sistema core), así como en modelos de 

cuantificación de pérdida esperada, los cuales 

contribuyen a la identificación de ajustes y 

requerimientos adicionales. 
 

Value and Risk estará atenta a los cambios 

estimados y la aprobación de las nuevas políticas de 

administración del riesgo crediticio, a partir del 

nuevo foco estratégico institucional, al igual que de 

aquellos mecanismos de recuperación y crecimiento 

de las colocaciones y estudio de clientes.  
 

Riesgo de mercado y liquidez. Durante el último 

año, si bien no ha realizado inversiones, el Instituto 

mantiene las políticas y procedimientos tendientes a 

asegurar una adecuada administración del riesgo de 

mercado, formalizados en su respectivo manual. 
 

Es el Comité de Riesgos el responsable de la 

administración de estos tipos de riesgos, al igual 

que por velar por el cumplimiento de las directrices 

de inversión, limites, cupos, la disposición de los 

recursos y la diversificación de las inversiones. 
 

Dicha gestión se encuentra respaldada por un 

modelo de cuantificación y asignación de límites, el 

cálculo del VaR (bajo el modelo de la SFC) y a 

partir de la estimación del riesgo de pérdida por tasa 

de interés e inversiones en fondos de inversión. De 

igual forma, el análisis de las pruebas de back y 

                                                 
27 Conformado por el Gerente, el coordinador del grupo de 

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. 

stress testing contribuye a la identificación de una 

máxima pérdida y a realizar los ajustes pertinentes. 
 

Para la gestión del riesgo de liquidez, Idesan realiza 

un continuo monitoreo a los flujos de caja 

proyectados y análisis de sus posiciones activas y 

pasivas, con la estimación de las respectivas 

brechas. Lo que, aunado al plan de contingencia 

estructurado, le permite identificar las necesidades 

de liquidez inmediata y de mediano plazo. 
 

Durante el último año, el perfil de liquidez del Infi 

ha mostrado una mejoría progresiva, soportado en 

los niveles de recuperación de cartera. No obstante, 

es necesario articular herramientas que garanticen la 

suficiencia de recursos en el tiempo, respalden la 

capacidad de crecimiento orgánico de manera 

sostenible y el cumplimiento del plan de desmonte 

actual. 

 

Riesgo operacional. El Infi realiza la identificación, 

medición, control y monitoreo de sus riesgos 

operativos de conformidad con los parámetros 

establecidos por la SFC, el MIPG y el SCI. 
 

De este modo, durante el último año, la gestión se 

enfocó en fortalecer la medición de los riesgos 

actuales y en identificar nuevos eventos, con los 

cuales determina el riesgo inherente y residual del 

Instituto. A su vez, la permanente actualización del 

aplicativo SIIARE28, que incorpora y monitorea las 

matrices de riesgo y categoriza cada proceso. 
 

Una vez se formalice la aprobación de los nuevos 

estatutos y estructura organizacional, la 

administración estima la reconfiguración de las 

políticas del riesgo operacional, con el fin de 

incorporar tanto la gestión física, como la 

adecuación del aplicativo bajo los nuevos 

parámetros. 
 

Igualmente, ha adelantado los procesos de 

contratación y formalización para la estructuración 

del Plan de Continuidad del Negocio, aspecto 

fundamental para asegurar la sostenibilidad física y 

virtual de los recursos y operatividad del Infi. 

Asimismo, ha robustecido los controles de 

seguridad lógica del sistema operativo y bases de 

datos, mediante los perfiles de acceso, 

                                                 
28 Incorpora el flujo de trabajo en la fábrica de crédito, el cálculo 

del patrimonio técnico y la relación de solvencia, al igual que la 

aplicación de los abonos (en línea) de los pagos realizados por 

los clientes mediante botón de pagos. 
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identificación y autenticación y la gestión 

documental, con el software “Documadmin”. 
 

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo – ASG. La dirección y control del Infi 

continúa a cargo del Consejo Directivo, órgano 

conformado por representantes de la administración 

departamental29, quienes fungen por un periodo de 

dos años. La operación se soporta en la Gerencia 

General, cuyo cargo es de libre nombramiento y 

remoción, designado por el Gobernador del 

Departamento por un periodo de cuatro años. 
 

Actualmente, cuenta con dos oficinas asesoras 

(comercial y de control interno), una secretaría 

ejecutiva, una coordinación de gestión financiera y 

administrativa, de la cual se desprenden las 

dependencias de cartera, convenios, tesorería, 

inventarios, jurídica y planeación. 
 

Para septiembre de 2021, tenía 59 colaboradores, 

con doce funcionarios de planta y 47 contratistas, 

de los cuales 39 están vinculados al Infi, mientras 

que ocho al convenio 1113 de 2016. 
 

Se pondera la existencia de políticas de gestión de 

talento humano y gobierno corporativo, la adopción 

de códigos de conducta y ética, y la implementación 

de autoevaluaciones periódicas, con el fin de medir 

el desempeño, el impacto y los resultados de la 

gestión. 
 

De igual modo, como política de responsabilidad 

frente al medio ambiente, cuenta con mecanismos 

de educación y promoción, reciclaje, estrategias de 

“cero papel” y disposición de desechos. A esto, se 

le suma la importancia estratégica en la región, con 

proyectos que contribuyen a su desarrollo social. 
 

Para Value and Risk es importante continuar con el 

fortalecimiento de los sistemas de comunicación e 

información tendientes a beneficiar la colaboración 

interinstitucional en la lucha anticorrupción, 

prevenir el lavado de activos y financiación del 

terrorismo, así como, el cumplimiento de las 

políticas establecidas, de acuerdo con los estándares 

regulatorios. 

 

 

                                                 
29 Conformado por los secretarios de Hacienda, Planeación, 

Cultura y Turismo y, Salud del Departamento y el jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica.  
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 sep-20 sep-21

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 76.213 278.160 306.594 294.793 273.288 279.363 208.824

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 29.516 50.884 43.431 2.961 15.950 10.908 19.148

INVERSIONES -1 25.710 54.687 66.007 52.420 63.379 3.416

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO10.174 0 0 0 0 0 0

CARTERA DE CRÉDITOS 30.943 43.833 52.220 71.197 51.911 51.670 32.678

PRESTAMOS CONCEDIDOS 31.871 44.651 53.199 76.351 63.214 61.283 43.676

DETERIOROS -928 -818 -979 -5.154 -11.304 -9.612 -10.998

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13 10 9 8 10 8 10

ACTIVOS NO CORRIENTES 5.461 157.633 156.104 154.490 152.882 153.279 151.911

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.461 113.204 90.521 88.907 87.298 87.696 86.079

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 44.428 65.583 65.583 65.583 65.583 65.832

OTROS ACTIVOS 107 89 143 129 115 118 1.662

NETO, ACTIVOS INTANGIBLES 107 89 143 129 115 118 107

OTROS (FIDUCIA) 0 0 0 0 0 0 1.555

PASIVOS  Y PATRIMONIO 76.213 278.160 306.594 294.793 273.288 279.363 208.824

PASIVOS 56.006 87.477 88.599 65.556 62.510 55.799 45.745

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 54.292 45.259 4.036 0 0 0 0

CUENTAS DE AHORRO 24.744 11.432 3.451 0 0 0 0

CDT 48 48 80 0 0 0 0

OTROS 29.500 33.779 505 0 0 0 0

BENEFICIOS A EMPLEADOS 75 65 112 196 291 329 300

CUENTAS POR PAGAR 1.583 1.974 1.219 2.321 3.905 1.863 3.179

PROVISIONES 57 57 57 57 57 57 57

OTROS 0 40.122 83.175 62.982 58.257 53.549 42.209

PATRIMONIO 20.207 190.683 217.996 229.237 210.778 223.564 163.079

CAPITAL FISCAL 8.739 161.519 179.582 9.325 65.924 65.954 1.069

RESERVAS 1.155 1.155 1.155 1.271 1.271 1.271 1.271

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 162.012 162.012 162.012 162.126

RESULTADO DEL EJERCICIO 967 18.663 27.913 56.629 -19.325 -5.673 -1.386

OTROS 9.346 9.346 9.346 0 896 0 0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 5.992 7.318 7.977 7.756 5.975 4.388 3.309

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -1.260 -1.268 -1.794 -1.617 -1.156 -1.011 -529

MARGEN NETO DE INTERESES 4.731 6.049 6.182 6.139 4.818 3.378 2.780

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -694 -257 -161 -4.175 -6.150 -4.459 -12

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 4.037 5.793 6.021 1.965 -1.332 -1.081 2.768

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0 0 84 22 1 1 2

MARGEN FINANCIERO NETO 4.517 5.793 6.105 1.987 -1.331 -1.080 2.770

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2.964 -3.912 -4.295 -3.964 -4.387 -2.752 -2.927

SUELDOS Y SALARIOS -806 -810 -930 -956 -1.004 -743 -792

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -23 -23 -21 -24 -26 -26 -15

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -222 -242 -253 -244 -323 -242 -230

APORTES SOBRE LA NÓMINA -47 -52 -55 -53 -62 -48 -49

PRESTACIONES SOCIALES -302 -337 -393 -467 -469 -413 -396

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -927 -1.542 -1.591 -1.250 -736 -489 -454

GENERALES -580 -853 -948 -843 -1.644 -667 -850

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS -58 -53 -104 -126 -124 -124 -141

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -106 -823 -1.602 -1.640 -1.641 -1.231 -1.233

MARGEN OPERACIONAL 1.447 1.058 209 -3.617 -7.359 -5.063 -1.390

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.447 18.663 27.913 56.629 -19.325 -5.673 -1.386

RESULTADO NETO 1.447 18.663 27.913 56.629 -19.325 -5.673 -1.386

IDESAN 
Estados Financieros
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 sept-20 sept-21

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 1,25% 0,90% 0,58% 35,30% 17,33% 17,09% 21,91%

Calidad por Calificación (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 12,58% 15,49% 17,09% 21,01%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 232,49% 205,05% 316,18% 19,12% 56,13% 82,70% 114,90%

Cobertura por Calificación (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 55,57% 115,42% 91,80% 119,84%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 0,00% 0,00% 0,00% 12,15% 15,15% 15,76% 20,97%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 71,24% 16,27% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 45,58% 25,26% 85,51% N.D. N.D. N.D. N.D.

CDT/ Depositos y exigibilidades 0,09% 0,11% 1,98% N.D. N.D. N.D. N.D.

Otros/ Depositos y exigibilidades 54,34% 74,64% 12,51% N.D. N.D. N.D. N.D.

Obligaciones financieras / Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 58,70% 52,30% 61,00% 121,23% 108,51% 114,44% 103,48%

Activos líquidos / recursos recibidos en administración 54,37% 59,60% 49,80% 4,70% 26,94% 20,35% 44,83%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 20.207 190.683 217.996 229.237 210.778 223.564 163.079

Patrimonio Técnico 0 0 0 173.463 229.968 230.006 165.100

Relación de solvencia total 0,00% 0,00% 0,00% 73,08% 103,63% 98,82% 92,40%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 1.447 18.663 27.913 56.629 -19.325 -5.673 -1.386

Margen Neto de Intereses/Cartera 14,84% 13,55% 11,62% 8,04% 7,62% 5,51% 6,37%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 12,67% 12,97% 11,32% 2,57% -2,11% -1,76% 6,34%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 14,67% 4,24% 2,60% 68,00% 127,64% 132,01% 0,43%

Cost of risk 2,18% 0,57% 0,30% 5,47% 9,73% 9,70% 0,04%

Margen Financiero Neto / Activo 5,93% 2,08% 1,99% 0,67% -0,49% -0,39% 1,33%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 3,89% 1,41% 1,40% 1,34% 1,61% 1,32% 1,87%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 65,62% 67,53% 70,35% 199,53% -329,71% -254,82% 105,66%

Costo operativo 3,44% 4,35% 7,50% 5,19% 6,94% 6,03% 9,03%

ROA 1,90% 6,71% 9,10% 19,21% -7,07% -2,70% -0,88%

ROE 7,16% 9,79% 12,80% 24,70% -9,17% -3,37% -1,13%

IDESAN 

IDESAN

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 del mismo 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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