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ARTICULO 1. Adóptese el presente reglamento para la línea de crédito bajo la modalidad de 
libranza o descuento directo con destino a los empleados públicos y contratistas por prestación de 
servicios vinculados, al Departamento de Santander y sus entidades descentralizadas y pensionados 
por el Fondo de Pensiones Territorial de Santander. 
 
ARTICULO 2. OBJETIVO: Apoyar a los empleados públicos y contratistas por prestación de 
servicios vinculados al Departamento de Santander y sus entidades descentralizadas y pensionados 
por el Fondo de Pensiones Territorial de Santander, mediante el otorgamiento de créditos bajo la 
modalidad de libranza para la satisfacción de sus necesidades y mejora de su nivel de vida.  
 
ARTICULO 3. PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: Empleados públicos vinculados en carrera 
administrativa, provisionalidad, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y contratistas 
por prestación de servicios vinculados al Departamento de Santander y sus entidades 
descentralizadas y pensionados por el Fondo de Pensiones Territorial de Santander. 
 
ARTICULO 4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: Estará sujeto a la disponibilidad de recursos con 
que cuenta el Instituto para satisfacer la demanda.  
 
ARTICULO 5. DESTINO DE LOS RECURSOS: Los dineros producto de éstos créditos se podrán 
destinar para: Libre inversión y Compra de cartera.  
 
ARTICULO 6. CUANTIA Y GARANTIA DE LOS CRÉDITOS: Se tendrán las siguientes:  
 

EMPLEADOS PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

MONTO DEL CRÉDITO GARANTÍAS 

 Hasta el monto de               
$40.000.000.oo 

 

 De $40.000.001.oo en adelante,  
 

 

 Hasta 20 veces el valor de su 
salario básico mensual. 

 No se requiere codeudor. 
 
 

 Garantía personal: Codeudor empleado público inscrito en 
carrera administrativa o docente en escalafón o particular 
solvente. 

 

 Cuando el valor del crédito a solicitar exceda del monto máximo 
establecido en ésta resolución, se deberá constituir Hipoteca en 
primer grado sin límite de cuantía a favor del Instituto Financiero 
para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, cuyo avaluó 
comercial sea por lo menos del 150 % del valor total del crédito 
o pignoración del activo a adquirir cuyo valor no podrá ser 
inferior al 120% del valor del crédito aprobado y debidamente 
asegurado. 

 

EMPLEADOS PUBLICOS DE  PROVISONALIDAD 

MONTO DEL CRÉDITO GARANTÍAS 
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 Hasta 5 veces el valor de su 
salario básico mensual. 

 

 Hasta 10 veces el valor de su 
salario básico mensual. 

 Garantía personal: Codeudor servidor público inscrito en carrera 
administrativa o docente en escalafón o particular solvente. 
 

 Garantía personal: Codeudor servidor público inscrito en carrera 
administrativa o docente en escalafón o particular solvente con 
finca raíz. 

 

 Cuando el valor del crédito a solicitar exceda del monto máximo 
establecido en ésta resolución, se deberá constituir Hipoteca en 
primer grado sin límite de cuantía a favor del Instituto Financiero 
para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, cuyo avaluó 
comercial sea por lo menos del 150 % del valor total del crédito 
o pignoración del activo a adquirir cuyo valor no podrá ser 
inferior al 120% del valor del crédito aprobado y debidamente 
asegurado. 

EMPLEADOS PUBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

MONTO DEL CREDITO                                          GARANTIAS                        

 Hasta 20 veces el valor de su 
salario básico mensual. 

 Garantía personal: Codeudor servidor público inscrito en 
carrera administrativa o docente en escalafón o particular 
solvente con finca raíz, sin ninguna afectación o limitación de 
dominio. 

 Cuando el valor del crédito a solicitar exceda del monto máximo 
establecido en ésta resolución, se deberá constituir Hipoteca en 
primer grado sin límite de cuantía a favor del Instituto 
Financiero para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, cuyo 
avaluó comercial sea por lo menos del 150 % del valor total del 
crédito o pignoración del activo a adquirir cuyo valor no podrá 
ser inferior al 120% del valor del crédito aprobado y 
debidamente asegurado. 

CONTRATISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

MONTO DEL CRÉDITO GARANTÍAS 

 Hasta el 50% del valor 
pendiente por ejecutar del 
contrato.  

 Garantía personal: Codeudor servidor público inscrito en 
carrera administrativa o docente en escalafón o  particular 
solvente con finca raíz sin ninguna afectación o limitación de 
dominio. 

PENSIONADOS 

MONTO DEL CRÉDITO GARANTÍAS 

 Hasta 10 veces el valor de su 
mesada pensional.  

 Garantía personal, codeudor servidor público inscrito en carrera 
administrativa docente en escalafón o  particular solvente. 

TRABAJADORES OFICIALES 

CONTRATO A TERMINO 
INDEFINIDO  

  Hasta el monto de                      
$ 40.000.000.oo. 

 
 

 No se requiere codeudor. 
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 De $ 40.000.001.oo en adelante. 
 
 
 
 

 Hasta 20 veces el valor de su 
salario básico mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO A TERMINO FIJO  
 

 Hasta 5 veces el valor de su 
salario básico mensual. 

 

 Hasta 10 veces el valor de su 
salario básico mensual 

 

 Garantía personal: Codeudor empleado público inscrito en 
carrera administrativa o docente en escalafón o particular 
solvente.  

 

 Cuando el valor del crédito a solicitar exceda del monto máximo 
establecido en ésta resolución, se deberá constituir Hipoteca en 
primer grado sin límite de cuantía a favor del Instituto Financiero 
para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, cuyo avaluó 
comercial sea por lo menos del 150 % del valor total del crédito 
o pignoración del activo a adquirir cuyo valor no podrá ser 
inferior al 120% del valor del crédito aprobado y debidamente 
asegurado. 
 

 
 

 Garantía personal: Codeudor servidor público inscrito en carrera 
administrativa o docente en escalafón o particular solvente. 

 

 Garantía personal: Codeudor servidor público inscrito en carrera 
administrativa o docente en escalafón o particular solvente con 
finca raíz. 
 

 Cuando el valor del crédito a solicitar exceda del monto máximo 
establecido en ésta resolución, se deberá constituir Hipoteca en 
primer grado sin límite de cuantía a favor del Instituto Financiero 
para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, cuyo avaluó 
comercial sea por lo menos del 150 % del valor total del crédito 
o pignoración del activo a adquirir cuyo valor no podrá ser 
inferior al 120% del valor del crédito aprobado y debidamente 
asegurado. 

 
PARAGRAFO 1: En los eventos en que se exija que el particular solvente tenga finca raíz deberá 
anexar  el certificado de tradición con vigencia de expedición no mayor de 30 días. 
 
PARAGRAFO 2: Se establece como monto mínimo por solicitante un (1) Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente y como máximo ciento dos (102) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 
 
PARAGRAFO 3: Además de las garantías anteriores el comité de crédito cuando estime 
conveniente podrá exigir mejorar las garantías. 
 
ARTICULO 7.  PLAZOS: 
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PLAZOS DEL CREDITO 

EMPLEADOS PUBLICOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y TRABAJADORES OFICIALES CON 
CONTRATO A TERMINIO INDEFINIDO. 
 

Hasta 5 años 

EMPLEADOS PUBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO  Hasta 4 años sin superar el periodo de 
gobierno en el cual solicita el crédito. 

EMPLEADOS DE PROVISIONALIDAD  Hasta 4 años sin superar el periodo de 
gobierno en el cual solicita el crédito o 
que se pueda demostrar que el cargo no 
está en concurso o no exista lista de 
elegibles. 

CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
TRABAJADORES OFICIALES CON CONTRATO A 
TÉRMINO FIJO. 
 

Hasta la fecha de finalización del 
respectivo contrato. 

PENSIONADOS. 
 

Hasta 5 años. 

 
ARTICULO 8. TASAS DE INTERES: Se aplican las tasas de interés corriente establecidas por el 
Instituto para el periodo correspondiente, en ningún caso la tasa de interés 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.  
 
ARTICULO 9. AMORTIZACION: La amortización será mensual bajo la modalidad de libranza de 
acuerdo con los plazos estipulados sin perjuicio que se acepten amortización extras. 
 
ARTICULO 10. CAPACIDAD DE PAGO: Que la libranza o descuento directo se efectué, siempre y 
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su 
salario o pensión después de los descuentos de ley, de conformidad con la Ley No. 1527 del 27 abril 
de 2.012. 
 
ARTICULO 11. REQUISITOS DEUDOR Y CODEUDOR: 
 

EMPLEADOS PUBLICOS DE 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA, DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN, 
PROVISIONALIDAD Y 
TRABAJADORES 
OFICIALES. 

1. Diligenciamiento de la solicitud de crédito para la modalidad de 
libranza o descuento directo. 

2. Fotocopia del documento de identificación cédula de 
ciudadanía ampliado al 150% actualizada. 

3. Certificación laboral (expedida no mayor a 30 días) debe 
contener nombres y apellidos completos,  número de cédula de 
ciudadanía, cargo, tipo de nombramiento o de la modalidad de 
contrato, remuneración mensual básica, tiempo de servicio. 

4. Certificado de ingresos y retenciones del año anterior. 
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5. Declaración de renta, si está obligado a ello. 
6. Fotocopia de los comprobantes de pago de nómina de los tres 

(3) últimos meses.  
7. Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo. 
8. Diligenciar el formato de seguro de vida. 

 

CONTRATISTAS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. Diligenciamiento de la solicitud de crédito para la modalidad de 
libranza o descuento directo. 

2. Fotocopia del documento de identificación cédula de 
ciudadanía ampliado al 150% actualizada. 

3. Certificación del Contrato y/o laboral (con expedición no mayor 
a 30 días) debe contener nombres y apellidos completos, 
número de cédula de ciudadanía, entidad contratante, tipo de 
contrato, valor total del contrato, valores pagados y saldo 
pendiente por ejecutar, plazo, fecha de inicio y de terminación. 

4. Certificado de ingresos y retenciones del año anterior. 
5. Declaración de renta, si está obligado a ello. 
6. Fotocopia de las Actas o Informes de Pago y/o de los 

comprobantes de pago del contrato de los tres (3) últimos 
meses.  

7. Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo. 
8. Diligenciar el formato de seguro de vida. 

 

PENSIONADOS 1. Diligenciamiento de la solicitud de crédito para la modalidad de 
libranza o descuento directo. 

2. Fotocopia del documento de identificación cédula de 
ciudadanía ampliado al 150% actualizada. 

3. Fotocopia de la Resolución mediante la cual se le concedió la 
pensión y  Certificado del fondo en el cual recibe las mesadas 
de pensión. 

4. Si recibe ingresos adicionales a la pensión, certificación con 
expedición no mayor de 30 días. 

5. Declaración de renta, si está obligado a ello. 
6. Fotocopia de los comprobantes de pago de mesada pensional 

de los tres (3) últimos meses.  
7. Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo. 
8. Diligenciar el formato de seguro de vida. 

 

 
PARAGRAFO 1: Además de los requisitos exigidos anteriormente el Instituto cuando estime 
conveniente podrá exigir documentación adicional. 
 
ARTICULO 12. MANEJO DE CARTERA: Se hará de acuerdo a lo establecido en los Manuales de 
Crédito y Financiamiento y Manual de Riesgo Crediticio. 
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ARTÍCULO 13. PROVISIONES: Para todos los efectos relacionados con la protección de la cartera 
se adoptarán los términos y plazos definidos para éste tipo de créditos por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia de conformidad con el Manual de Riesgo Crediticio del 
Instituto. 
 
ARTÍCULO 14. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CREDITO: De conformidad con lo establecido 
con la normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO 15.  PROCEDIMIENTO OPERATIVO:    

 Los interesados solicitarán la información y los respectivos formularios ante la oficina 
responsable del proceso de gestión de crédito o en la página web del Instituto. 

 El cliente radicará la solicitud junto con los documentos requeridos.  Una vez verificado el 
lleno de los requisitos, el solicitante cancelará los costos de estudio de crédito en la tesorería 
del Instituto, dejando una copia del recibo de pago en la oficina responsable del proceso de 
gestión de crédito. 

 La responsable del proceso de gestión de crédito o  quien se delegue para tal fin ingresará la 
solicitud en el sistema “XEO” con los datos reportados en el formulario por el solicitante. 

 La secretaria del comité de crédito o quien se delegue, verificará las referencias personales 
y/o comerciales. 

 El responsable del Área de Cartera, consultara las centrales de riesgo. 

 El responsable del Área Financiera y Administrativa, determina la capacidad de 
endeudamiento del solicitante, emitirá por escrito el concepto financiero y elaborará las 
simulaciones de pagos de financiación del crédito. 

 El responsable del Área jurídica, verificará el cumplimiento de los requisitos legales de la 
documentación requerida y las garantías ofrecidas. 

 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. 

 Se diligencia la solicitud del seguro de vida del solicitante. Una vez confirmada la 
asegurabilidad del cliente, la gerencia aprueba y proyecta la resolución de aprobación y 
desembolso del crédito con las condiciones financieras del crédito. En caso de no 
aprobación se devolverán los documentos al solicitante.  

 La secretaria del comité de crédito hace entrega del expediente al Área de Cartera, con 
copia de los títulos valores, de la resolución, de los formatos del seguro. 

 La titular del Área de Cartera procederá a crear en el sistema “XEO” el crédito. 

 Se envía los títulos valores originales a custodia de la tesorería del Instituto, para que se 
proceda a su respectivo desembolso de acuerdo a la resolución. 

 
ARTÍCULO 16. DISPOSICIONES VARIAS:  
 

1) Al momento de radicar la solicitud ésta sólo se llevará a cabo si cumplen con la totalidad de 
los requisitos. 

2) Si un beneficiario solicita un nuevo crédito el Crédito de Libranza o descuento directo con el 
IDESAN, debe haber cancelado el crédito anterior ya que por políticas del Instituto 
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Financiero para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, un cliente no puede ser deudor de 
dos Libranzas del IDESAN a la vez. 

3) El codeudor de un crédito por modalidad de libranza por descuento directo podrá ser 
codeudor máximo de dos créditos dependiendo de su capacidad de pago. 

4) Los desembolsos de los créditos bajo ésta modalidad que sean destinados para la compra 
de cartera en Bancos o entidades financieras, serán girados directamente por el IDESAN al 
Banco y/o entidad financiera. 

5) Un pensionado puede ser codeudor si demuestra un ingreso adicional a la pensión. 
6) Si el destino de los recursos es para la compra de cartera, se deberá presentar certificación 

de la deuda a la fecha de la solicitud, expedida por la respectiva entidad financiera. 
7) Los créditos solicitados por las personas pensionadas y que sobrepasen la edad que tienen 

establecidas las aseguradoras para amparar los créditos y los solicitantes que por cualquier 
circunstancia el seguro no los ampare, deberán adjuntar el certificado reciente de tradición 
de un bien o propiedad, cuyo monto supere el 150% del valor del crédito solicitado y deberá 
constituir como  garantía real. 

8) En los eventos en que el beneficiario cambie de empleador o entidad pagadora, tendrá la 
obligación de informar de dicha situación a IDESAN y entidades operadoras. 

9) Cada año IDESAN deberá solicitar la actualización de los datos del beneficiario. 
10) Los créditos debidamente aprobados, deben ser legalizados por los interesados en un plazo 

no mayor a 30 días contados a partir de la fecha en que se comunique la aprobación. En 
caso de no efectuarse la legalización en éste tiempo se devolverán los documentos al 
solicitante. 

11) Fíjese una tarifa de un y medio (1.5) Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes por persona 
para los costos de  papelería y consulta a las centrales de riesgo. Este valor se debe 
consignar previamente en la tesorería del IDESAN y no garantiza que sea motivo de 
aprobación de la solicitud de crédito. 

12) Una vez se realicen las consultas ante la Central de riesgo, el valor cancelado por concepto 
de estudio no será reembolsado, en ningún caso. 

13) Se podrá efectuar pagos anticipados o cuotas extraordinarias en cualquier momento, sin 
incurrir en cobros adicionales en concordancia con el artículo 1 de la Ley 1555 de julio 9 de 
2.012. 

14) Los abonos que los deudores deseen hacer a los créditos, serán considerados como 
prepago a la cartera, en consecuencia esto indica una restructuración inmediata del crédito, 
para lo cual se expedirá una nueva liquidación. 

15) En caso de reportes negativos a las centrales de riesgo si el solicitante anexa certificado de 
encontrarse al día con la obligación reportada no se tendrá en cuenta el reporte.     

16) En caso de cobro jurídico los beneficiarios deberán cancelar los respectivos costos, gastos 
del proceso y honorarios de abogado que adelante el proceso judicial.  

17) El Gobernador de Santander, los Gerentes de las Entidades Descentralizadas y el Gerente 
del IDESAN suscribirán los respectivos convenios de libranza o descuento directo con 
destino a los beneficiarios objeto del presente reglamento.  
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18.  HISTORIAL DE REVISIONES 
 

REVISION  FECHA DESCRIPCION 

00 06/02/06 
Liberado para su implementación, RESOLUCIÓN                                                                               
0040 

01 27/1/200 7 
Reeditado y recodificado para su adecuación de acuerdo al S.G.C y 
Control Interno según ISO-9001, NTC-GP-1000 y MECI-1000 

02 11/02/2008 
Actualizadas Referencias normativas, revisión y firma de la Gerencia, 
actualizado cajetín de Registro de distribución. 

03 11/03/09 
Revisado y actualizado NTC-ISO-9001:2008, actualizada nueva imagen 
del Instituto. 

04 28/05/09 
Impreso en acrobat y publicado en el Intranet del Idesan, adecuado 
registro de distribución, incluida distribución electrónica. 

05 18/10/2012 Revisión y Actualización con la nueva imagen de la Institución 

06 12/04/13 
Liberado para su implementación, RESOLUCIÓN                                                                               
0108 del 12 de Abril de 2013 

07 09/05/2013 
Liberado para su implementación, RESOLUCIÓN                                                                               
0144 del 09 de Mayo de 2013 

08 30/08/2013 
Liberado para su implementación, RESOLUCIÓN                                                                               
0315 del 30 de Agosto de 2013 

09 30/12/2013 
Liberado  para su implementación, resolución 0487 del 30 de diciembre 
de 2013. 

10 29/05/2013 Revisado y Actualizado con la nueva normatividad. 

 
 


