
 

PLAN DE ACCION 2015 
GESTION CON CORTE A JUNIO 30 DE  2015 

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER 
IDESAN 

 
LINEA ESTRATEGICA:  SANTANDER GENERACIONAL 

 
• Programa: Juventudes en serio por Santander 

 
          META PRODUCTO 2.012 - 2.015 
 

• Apoyar el ingreso y la permanencia de 5.000 jóvenes Santandereanos a la 
formación profesional, postgrados, técnica y tecnológica. 

•  Meta  2.015   - 980 jóvenes.  
 

.  
 
 
 



 

El 29 de Diciembre de 2014 se celebro entre  IDESAN Y COOPFUTURO 
convenio J-115 con el fin de aunar esfuerzos para apoyar y facilitar el 
acceso y permanencia de jóvenes santandereanos a la formación técnica, 
tecnológica, profesional, posgrados, maestrías y doctorados, todo 
enmarcado en cumplimiento del Plan De Desarrollo del Departamento de 
Santander, otorgando 527 créditos. 
 
De igual forma La Cooperativa Tecnológica de Santander Limitada 
“COOTECSAN” según convenio   J-53 ha otorgado 325 créditos para 
matriculas de Programas Técnicos y Tecnológicos apoyando a  jóvenes del 
área metropolitana en programas de las Unidades Tecnológicas de 
Santander 
 
NUMERO DE JOVENES SANTANDEREANOS APOYADOS A 28 DE 
FEBRERO DE 2.015: 852 Jóvenes.  86.93% 

    
 
 

LINEA ESTRATEGICA:  SANTANDER COMPETITIVA Y GLOBAL 
 

• Programa: Formación a la cultura del emprendimiento o tecnológica 
empresarial e inserción local. 

 
 META: Apoyar la formalización y fortalecimiento de  900 micropymes. 
 META 2015: 272 micro pymes 
 

 
IMPACTO: 

El Plan de Desarrollo de orden Departamental en la LINEA ESTRATEGICA 
SANTANDER COMPETITIVA Y GLOBAL dentro del PROGRAMA 
FORMACION A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO 
EMPRESARIAL E INSERCION LOCAL. Se contemplo Apoyar la 
formalización y fortalecimiento de 900 micropymes, tomando forma y 
otorgándole el nombre de “BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA” 
por medio de convenios con 3 operadores: 
 
CORFAS CONVENIO J-108 se han beneficiado 169 microempresarios. 
 



 

COOPFUTURO CONVENIO J-109 se han beneficiado 102 
microempresarios. 
 
FUNDESAN CONVENIO J-110  se han beneficiado 185 microempresarios. 
 
NUMERO DE MICROPYMES APOYADAS A 28 DE FEBRERO DE 2.015: 
456 Microempresarios con un porcentaje de cumplimiento del 
167.64%. 

  
 
 
LINEA ESTRATEGICA:  SANTANDER CIENCIA  TECNOLOGIA E 

INNOVACION 
 
• Programa: Talento Humano en investigación. 

 
META 1:  Ofrecer créditos educativos a través de IDESAN  por 5000 millones de 
pesos para programas de pregrado, postgrado (especialización maestría y 
doctorado).  
Meta para el año 2015 : 765 millones de pesos 
 
IMPACTO: 

    
De acuerdo al convenio J-115 COOPFUTURO se han desembolsado $ 
1.500.000.000, y a COOTECSAN según convenio J-53 se desembolso $ 
356.509.727. 

 
VALOR DE CREDITOS EDUCATIVOS OFRECIDOS: $1.856.509.727 con un 
porcentaje de cumplimiento de 242.68%. 
    

LINEA ESTRATEGICA:  BUEN GOBIERNO 
 
Programa: IDESAN al servicio de la gente. 
 
META  1: Incrementar en $4.800.000.oo millones (10% ) la colocación de recursos a 
través (de créditos de corto y largo plazo) del buen manejo del portafolio de 
servicios.  
META  2015  $13.783.000.000 millones de pesos.    
 



 

 
A 30 DE JUNIO HEMOS DESEMBOLSADO $ 12.970.182.727.00 
CUMPLIENDO UN 94.10% DE LA META.  
 
COLOCACION SEGÚN LINEAS DE CREDITO 

 
• FOMENTO:     $    630.000.000.oo                          
• TESORERIA:               $   250.000.000.00 
• CORTO PLAZO:          $ 5.412.636.000.00 
• IDEACTA:                    $    906.500.000.00 
• LIBRANZA:                  $ 1.655.067.000.oo 
• EDUCATIVOS:             $ 1.856.509.727.00 
• MICROCREDITOS:     $  2.259.470.000.oo 

 
TOTAL:                      $12.970.182.727.oo 

 
CAPTACIONES 

 
META  : Aumentar en $13.500 millones (25%) el saldo de las captaciones 
acumuladas durante el cuatrienio . 
META 2015: $ 67.500.000.oo 
 
IMPACTO: 
El Instituto a adelantado una ardua campaña comercial, con el fin de dar a conocer 
nuestro portafolio de productos, sus bondades frente al sector bancario, los cuales 
incluyen tasas preferenciales, capacitación permanente en temas inherentes a la 
gestión pública, para todos los funcionarios de las entidades clientes del Instituto e 
incentivos a programas inscritos en el Plan de Desarrollo de los Municipios.  
 
La captación realizada arrojó los siguientes resultados:         



 

 
 
 
A Junio 30 de 2015= $ 77.530.429.211.09 
 
 
META  3: Incrementar en 15 los clientes activos del IDESAN. (meta 2013: 5 clientes) 

IMPACTO: 
De acuerdo a la labor realizada se han incrementado 5 clientes nuevos a 30 
de Junio de 2.015 los cuales son: 
 

No ENTIDAD O MUNICIPIO  
1 MUNICIPIO SAN GIL 

 

2. EMPRESA MUNICIPAL 
DESCENTRALIZADA PLAZA DE MERCADO 
DEL SOCORRO 

 
3.  BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
BARRANCABERMEJA 

 

4.  REMODELACION CON TECNOLOGIA DE 
PUNTA 
5.  INDERBA 

 
CUMPLIMIENTO DE META: 100% 
 

              
META 4:  Capacitar  12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y 
comunes a los servidores públicos. 
Se han capacitado 12 funcionarios asi: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
IMPACTO : Se capacitó a los  12 funcionarios del Instituto, que corresponde al 
100%.  
 

META 5:  Capacitar a 1600 funcionarios y servidores públicos durante el 
cuatrienio. (meta 2014: 200 funcionarios) 
 

PROYECTO: “Capacitando y promoviendo el desarrollo en 
Santander” 

 
En la presente vigencia se viene adelantando la gestión pertinente para la 
suscripción del convenio de asociación y Cooperación Interinstitucional con  La 
ESAP, COMFENALCO y el IDESAN, con el objeto de establecer un marco de 
cooperación entre estas instituciones y  aunar esfuerzos, coordinar acciones y 
formalizar el aporte de recursos financieros y logísticos que permitan garantizar la 
ejecución del proyecto CAPACITANDO Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO EN 
SANTANDER 2012-2015. 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado el alcance del proyecto es brindar 
capacitación a los funcionarios y servidores públicos de los 87 municipios del 
departamento de Santander, en temas de interés público. 
Se pretende dar inicio a la capacitación en el segundo semestre del año 2015. 
 
META 6:  Mantener las 3 certificaciones: Calidad, MECI, GP 1000 y riesgo 
crediticio  a corto y largo plazo. 
 
IMPACTO 
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:  
Actualmente el Instituto, se encuentra certificado  desde el año 2006 en el Sistema 
de Gestión de Calidad bajo la NTC-ISO-9001:2008 y la NTC-GP-1000:2009 
Norma para la Gestión de la Calidad en el Sector Publico. Nos encontramos 
adelantando los proceso internos en la Entidad para recibir en el primer semestre 
del año 2015, la auditoria de seguimiento por parte de ICONTEC al Sistema de 
Gestion de Calidad bajo la NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008, a los 
procesos del Instituto, bajo el reglamento R-SG-001 de ICONTEC. 



 

El Instituto tiene implementado el Modelo Estándar de Control Interno MECI-
1000:2005, que en su componente 3.3 Planes de Mejoramiento, condiciona a 
realizar acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones 
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de las operaciones 
que se generen como consecuencia de los procesos de Auto evaluación, auditora 
interna y en las observaciones formales provenientes de los órganos de control, 
actividad que permanentemente se monitorea y se le realiza seguimiento por el 
equipo de Calidad y control interno. 
 
El proximo 30 de Julio se realizara la AUDITORIA DE SEGUIMIENTO POR 
PARTE DE ICONTEC. 
 
CALIFICACION RIESGO CREDITICIO A CORTO Y LARGO PLAZO: 
 
La empresa BRC INVESTOR SERVICE, entidad que realizó el seguimiento a la 
calificación otorgada al Instituto, dio como  calificación la siguiente: 
Deuda de largo plazo: BBB tendencia negativa y Deuda de corto plazo: BRC2 
 
 
 
 
VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA 
Gerente 
Proyectó y elaboró Cecilia Virviescas Bonnet (Datos suministrados por los responsables de cada meta) 
Area de Planeación e Inventarios 


