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1. DEFINICION: OPERADOR ESTRATEGICO: Persona Jurídica legalmente constituida 
de reconocida idoneidad, con capacidad técnica e infraestructura administrativa para 
manejar a través de  líneas de crédito y financiamiento, la colocación o administración de 
recursos públicos y/o privados destinados al fomento de la educación y el apoyo o 
fortalecimiento micro empresarial. 
 
2. OBJETIVO: Apoyar a través de operadores estratégicos a la población Santandereana 
estudiantil y a la micro, pequeña y mediana empresa mediante el otorgamiento de créditos 
de Fomento Educativo y Créditos de Fomento Empresarial. 
 
3.  DESTINO DE LOS RECURSOS: Los operadores estratégicos con los recursos del 
crédito otorgados por IDESAN deberán financiar la colocación de créditos de corto y 
mediano plazo bajo la modalidad educativa, destinados a facilitar el acceso y la 
permanencia de jóvenes santandereanos a la formación, técnica y tecnológica, 
profesional, especialización, maestría y doctorado en los diferentes municipios del 
Departamento de Santander. Y bajo la modalidad Mipymes destinados a apoyar el 
fortalecimiento y emprendimiento de microempresas con el fin de promover la generación 
de empleo y el fortalecimiento de unidades productivas, comerciales y de servicios. 
 
PARÁGRAFO: El presente reglamento tiene como objetivo establecer políticas y 
directrices para el otorgamiento de créditos a operadores estratégicos. El crédito como tal 
es un servicio respaldado jurídicamente por un contrato de colocación de recursos y/o 
convenio, esto genera una obligación a cargo del operador estratégico y a favor del 
Instituto.  
 
4. MONTO DEL CRÉDITO: Se otorga un monto global al operador estratégico de acuerdo 
a la capacidad de endeudamiento y de pago, para lo cual deberá realizarse el análisis 
técnico, económico, financiero y jurídico por parte del Instituto. 
 
PARAGRAFO 1°: EL IDESAN dará cumplimento a lo dispuesto en el Capítulo I. título 2 
del Decreto 2555 del 2.010. 
 
5: GARANTIAS: EL CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento de lo pactado deberá 
suscribir a favor del IDESAN los respectivos “TÍTULOS VALORES PAGARÉS” que 
respalden el monto de los recursos entregados y que cubran el 130% de cada 
desembolso;  además  deberá endosar en garantía a favor de IDESAN  y  por el 100% de 
los valores desembolsados y los títulos valores pagarés que les otorguen los beneficiarios 
de los créditos. La oficina jurídica del IDESAN  realizará mensualmente junto con el 
supervisor del contrato una inspección a las oficinas de los operadores estratégicos a fin 
de verificar que el porcentaje señalado permanezca en el 100% de cubrimiento y 
levantará la respectiva acta.  
 
PARAGRAFO 1: Para efectos de la recuperación de la cartera vencida por vía judicial, la 
que será asumida por operadores estratégicos, los títulos valores objeto de recaudo, 
deberán ser sustituidos con aceptación de IDESAN.  
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PARAGRAFO 2°: CLASES DE GARANTÍAS: El operador estratégico de acuerdo al valor 
del desembolso y al requerimiento del Instituto, podrá entregar como garantía entre otras, 
las siguientes: 
 
a-) GARANTIA QUIROGRAFARIA: El operador estratégico deberá suscribir a favor de 
IDESAN los respectivos “títulos valores pagarés” que respalden el monto de los recursos 
entregados y que cubran el 130% de cada desembolso. Además deberá endosar en 
propiedad a favor de IDESAN y por el 100% de los valores desembolsados, los títulos 
valores pagarés que les otorguen los beneficiarios de los créditos; éstos endosos se 
actualizarán en cada periodo y se dejarán los títulos valores pagarés que soporten el 
saldo pendiente: Los títulos valores pagarés que se endosen en los últimos seis (6) meses 
al vencimiento final del pagaré girado, deberán mantener una fecha de vencimiento final 
mayor a la de vencimiento final del título valor pagaré. 
 
b-) GARANTIA REAL: El valor que debe cubrir la garantía será hasta el 130% del valor 
total del crédito.  

 Hipoteca abierta y sin límite de cuantía a favor del IDESAN, Pignoración  de 
maquinaria y equipo (Bienes debidamente asegurados), Pignoración de vehículos 
(Bienes debidamente asegurados) 

 Garantía Bancaria o Póliza de seguro o garantía prendaria como endoso (en 
propiedad) de títulos  valores pagarés. 
 

c-) Constituirá a favor del IDESAN, una garantía con una compañía  de seguros, que 
ampare los siguientes riesgos:  

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el 20% del valor total del contrato por el 
término del mismo y cuatro meses más. 

 BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS a favor del IDESAN por el 50% del valor 
del crédito aprobado y sus  adiciones. 

 
6. TASA DE INTERÉS: Se aplicarán las tasas de interés corriente establecidas por el 
Instituto para el periodo correspondiente. En ningún caso la tasa de interés del plazo o 
remuneratorio podrá ser superior a la tasa máxima permitida legalmente. La tasa de 
interés por mora será la máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
 
7. AMORTIZACION: Cuota fija de amortización de capital y pago de intereses con tasa 
variable sobre saldos. El Instituto diseñará para cada cliente tablas de amortización 
especificando la cantidad que se está aplicando a abono a capital y a pago de intereses 
en cada periodo de cada cuota y el saldo al final del mismo. Podrán pactarse abonos a 
capital extraordinarios siempre y cuando se haya cancelado mediante cuotas pactadas, 
mínimo el 50% del capital del crédito. La liquidación de intereses corrientes   será para 
periodos de pago mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales liquidados por 
períodos vencidos. 
 
8.  PLAZO: Máximo  treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de 
desembolso. 
 
9. REQUISITOS: 
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1. REQUISITOS PARA EL OPERADOR.  
a) Carta de presentación de la propuesta indicando el monto, plazo, forma de pago y 

garantías ofrecidas, firmada por el Representante Legal o formato de solicitud de 
crédito establecido por el IDESAN.  

b) El operador estratégico deberá diligenciar el formato de Hoja de vida del Departamento 
Administrativo de Función pública para persona jurídica. 

c) Estatutos del operador estratégico. 
d) El operador estratégico deberá aportar fotocopia del Registro Único Tributario “RUT” 

expedido por la DIAN. 
e) Certificado de Existencia y Representación Legal. Cuando el proponente sea una 

persona jurídica (Nacional Colombiana o Extranjera), deberá anexar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad competente. Cuando el 
Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para 
presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. Cuando la 
propuesta se presente por Consorcio o Unión Temporal deberá allegarse documento 
en el cual se acredite su constitución. 

f) El operador estratégico deberá hacer manifestación expresa de no estar incurso en 
inhabilidades e incompatibilidades a través de Certificación expedida por el proponente 
o su representante, en la cual conste que no se encuentra incurso en ninguna causal 
de inhabilidad e incompatibilidad de las contenidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1.993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2.007 y demás normas 
concordantes.  

g) Certificación de acreditación de pago al Sistema General de Seguridad Social 
Parafiscales (Ley 789 de 2.002). El  proponente en caso de ser persona jurídica, 
deberá acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, tales 
como salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR). Tratándose de personas jurídicas se deberá 
acreditar una certificación suscrita por el Representante Legal y por el Revisor Fiscal, 
según corresponda, en los términos señalados por el artículo 50 de la Ley 789 de 
2.002 y la Ley 828 de 2.003.  

h) Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. (Será 
verificado por la entidad). 

i) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
(Será verificado por la entidad). 

j) Certificado de Antecedentes Penales y de Policía. (Será verificado por la entidad). 
k) No estar reportado en la entidad  que le  ejerza vigilancia  y control. 
l) Acta de Junta Directiva por medio del cual se autoriza al Representante Legal para 

solicitar y suscribir el crédito, en caso de ser necesario.  
m) Estados financieros a 31 de diciembre de las dos vigencias anteriores y vigencia actual 

con sus respectivas notas, dictaminados por el Contador y el  Revisor Fiscal si es el 
caso o quien haga sus veces.  

n) Declaración de renta del último año gravable. 
o) Flujo de caja proyectado para la  vigencia en que se solicita el crédito. 
p) Certificación suscrita por el Contador Público o el Revisor Fiscal para aquellos 

operadores obligados a tenerlo, donde conste el valor de la cartera vencida y su 
porcentaje con respecto a la cartera total de créditos  de la última vigencia completa 
con corte mensual (Enero a diciembre). 
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q) Diligenciar la autorización para la consulta y reporte a las centrales de riesgo. 
r) Suscribir el convenio o contrato de colocación de recursos respaldando el valor total 

del crédito. 
 

2. REQUISITOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.  
 

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
b) Fotocopia de la Libreta Militar. Para varones menores de 50 años. 
c) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  
d) Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República.  
e) Certificado de Antecedentes Penales y de Policía. 
f) Cuando el IDESAN considere pertinente un análisis más profundo de la situación 

financiera y jurídica del operador, se podrá solicitar requisitos y documentación 
adicionales. 

 
10. REQUISITOS FINANCIEROS: En  base a los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre  de los dos años anteriores, el operador estratégico deberá cumplir con los 
siguientes indicadores financieros,  donde  se les otorgará un puntaje de acuerdo al rango 
en que se encuentre, así:  
 

INDICADORES 
REQUERIDOS 

FORMULA PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MAXIMO 

RAZON CORRIENTE 
Activo Corriente Entre 0,8  y 1  

( 5 puntos) 

> 1 
( 10 Puntos) Pasivo Corriente 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Pasivo Total >70% y hasta 85% 
( 5 puntos) 

Hasta el 70%  
( 10 puntos) Activo Total 

SOLIDEZ FINANCIERA 
Pasivo Total >2,5 

( 10 puntos) 
Hasta  2.5               
( 15 puntos) Patrimonio 

INGRESOS POR 
COLOCACION DE CREDITO 

Ingresos por operaciones 
de crédito/ Ingreso 
Operacional 

> 60% y hasta 75%              
( 10 puntos) 

> 75%  
( 20 puntos) 

PARTICIPACION DE LA 
CARTERA DE CREDITOS 

Cartera de créditos / Activo 
total  

>70% y hasta 80%     
( 20 puntos) 

> 80%  
( 25 puntos) 

CARTERA VENCIDA 
Total Cartera Vencida > 4% y hasta el 12% 

( 10 puntos) 

Hasta 4%  
( 20 Puntos) Cartera de créditos 

TOTAL  PUNTAJE 60 100 

 
11. REQUISITOS TECNICOS.  
 

 Organigrama funcional del operador estratégico: Líneas jerárquicas de autoridad y el 
tipo de vinculación del personal. Como mínimo debe contar con un Representante 
Legal, un Abogado Titulado con Tarjeta Profesional y mínimo con 2 años de 
experiencia profesional, un Contador Público Titulado con tarjeta profesional y mínimo 
con 2 años de experiencia profesional, un departamento o área de cartera; todo esto 
demostrado mediante certificación del Representante Legal y verificable a través de 
visita por parte de IDESAN.  

 Sedes comerciales para ejecución del contrato: Deberá demostrar que cuenta con 
domicilio comercial en el Departamento de Santander para atención a solicitantes de 
créditos.  
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 Relación para la colocación de los recursos que contenga como mínimo: El perfil de los 
beneficiarios, plazos, montos y tasas a otorgar del crédito, criterio para la elegibilidad 
de los mismos, garantías y requisitos a solicitar y procedimiento para otorgamiento de 
créditos basado en su propio portafolio de productos y servicios con funcionamiento de 
mínimo cinco (5) años comprobados a través de contratos. 

 Infraestructura Tecnológica: Deberá demostrar que cuenta con software financiero 
licenciado, que permita liquidar intereses de créditos y administrar la cartera 
eficientemente. 

 Experiencia: El operador estratégico solicitante del crédito deberá acreditar experiencia 
mínima de cinco (5) años anteriores a la fecha de solicitud del crédito, en la ejecución 
de contratos de operación o intermediación financiera, en la colocación o 
administración de recursos públicos y/o privados  destinados a educación o fomento de 
Mipymes (según sea el caso) en una cuantía igual o superior al monto solicitado. Para 
tal efecto debe anexar las certificaciones de experiencia correspondientes. 

 
12. REQUISITOS DE CONTROL.  
 
Los operadores estratégicos permitirán y facilitaran la práctica de auditoría que requiera 
realizar  el Instituto o  cualquier entidad de control y vigilancia. 
Los operadores deberán presentar un balance social semestralmente que incluya: 
Población beneficiaria, monto individual de cada crédito, estrato social, sexo, municipio, 
edad, entre otros. 
Los operadores deberán presentar informe sobre la actividad ejecutada, cuando lo exija 
IDESAN.  
 
13. PROCEDIMIENTO OPERATIVO. El procedimiento operativo que regirá para el 
estudio y otorgamiento de crédito será el siguiente: 
 

 La secretaria del comité de crédito, recepciona los documentos, revisa y verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 La titular del Área de Cartera  y Convenios del Instituto consulta el reporte de la central 
de riesgos. 

 El titular del Grupo de Gestión Financiera y Administrativa,  hace el estudio financiero y 
económico, elabora las simulaciones de pagos de financiación del crédito y emite su 
concepto. 

 El titular del  Área Jurídica del Instituto efectúa el correspondiente estudio de 
representación legal y garantía, emitiendo el concepto jurídico. 

 La secretaria del comité de crédito o a quien se designe presentará la documentación 
para su análisis ante el  comité de crédito. 

 El comité de crédito previo estudio y mediante acta recomienda e informa a la 
Gerencia. 

 La Gerencia  procede a aprobar  o  negar el crédito y proyecta la resolución de 
aprobación y desembolso del crédito con las condiciones financieras del crédito. 

 La secretaria del comité informa al beneficiario del crédito las condiciones en que fue 
aprobado su cupo de crédito y hace entrega del expediente al Área de Cartera y 
Convenios del Instituto. 

 La titular del Área de Cartera y Convenios del Instituto procede a crear en el sistema 
“XEO” el crédito. 
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 El Tesorero una vez creado el crédito procede a su desembolso, de acuerdo a las 
condiciones pactadas en el contrato suscrito con el  operador. 

 
14. MANEJO DE CARTERA: Se hará de acuerdo a lo establecido en los manuales de 
crédito y financiamiento y Manual de Riesgo Crediticio del Instituto. 
 
15. PROVISIONES: Para todos los efectos relacionados con la protección de la cartera se 
adoptaran los términos y plazos definidos por el Instituto en el Manual de Riesgo 
Crediticio. 
 
16. ACTAS: Se dejará constancia de la aprobación de los créditos mediante actas de 
comité de crédito y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:  
 

 Nombre de operador estratégico 

 NIT  

 Línea de crédito 

 Destino del crédito 

 Monto del crédito aprobado 

 Tasa de Interés 

 Forma de amortización 

 Plazo otorgado 

 Garantías aceptadas 
 
17. DISPOSICIONES VARIAS: En caso que se presente una situación que no está 
prevista en el presente reglamento, el comité de crédito analizará y estudiará la misma a 
efecto de presentar a la Gerencia concepto y recomendación al respecto para que la 
Gerencia con base en éste concepto proceda a tomar la decisión que corresponda.  
El operador se compromete a promocionar la imagen institucional de IDESAN en sus  
diferentes oficinas. 
 
18. El presente manual rige a partir de la fecha de expedición de la resolución. 
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20.  HISTORIAL DE REVISIONES 
 

REVISION  FECHA DESCRIPCION 

00 29/03/2012 
Liberado para su implementación, RESOLUCIÓN                                                                               
00107 de 2012 

 


