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2.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
Elementos de Control del Instituto que, al interrelacionarse, establece el marco de referencia que orienta a la Entidad 
hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 
 
El Direccionamiento Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir el Idesan para lograr sus objetivos 
misionales; requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de 
la entidad;  encauza  su  operación  bajo  los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y 
las partes interesadas de la entidad, así como los parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose necesario, por lo 
tanto, establecer su composición a través de tres elementos: Planes y Programas, Modelo de Operación y Estructura 
Organizacional. 
 
2.6.1 PLANES Y PROGRAMAS 
 
Permiten modelar la proyección del Idesan a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las 
metas y los resultados previstos. Los planes y programas materializan las estrategias de la organización establecidas para 
dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales esperados en un período de tiempo determinado, 
asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines de la entidad es así que para este periodo 
2016 – 2019 se ha establecido el Plan de Acción del Instituto alineado con el “Plan desarrollo Departamental 2016 – 2019” 
Santander Nos Une. 
 
2.6.2. ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO   
                                              “SANTANDER NOS UNE 2016 - 2019” 

 

 
 

Los desafíos a los que se enfrenta actualmente el Departamento de Santander sólo pueden ser asumidos a partir del 
diagnóstico riguroso y un estudio serio de las características, necesidades y oportunidades locales y globales. 
 
El presente plan de desarrollo se ha construido mediante la armonización de metas planteadas desde el primer día que 
iniciamos éste camino y las propuestas y necesidades expuestas por los santandereanos mediante un ejercicio de 
planeación participativa que contó entre otros, con diálogos ciudadanos, escenarios regionales, provinciales, municipales 
y sectoriales; así como elementos innovadores en la gestión pública como el aplicativo web y móvil que se diseñó para 
profundizar la interacción con todos los ciudadanos. 
 
En la formulación del Plan de Desarrollo Departamental “Santander Nos Une” 2016- 2019 hemos adoptado con decisión 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el enfoque de Crecimiento Verde de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como marcos estratégicos de nuestra apuesta y compromiso de cara al 
mundo. A su vez, y en concordancia a la lógica nacional, éste plan se rige sobre el firme propósito de sumar esfuerzos a 
través del trabajo conjunto entre el departamento y la nación en la consecución de los objetivos consignados en el Plan 
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Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País” 2014-2018 y, como aporte fundamental a éste Plan reconocemos el 
ejercicio de prospectiva planteado en el documento “Santander Visión 2030”, así como la visión de nuestro programa de 
gobierno “Santander crece con Equidad”. 
 
Queremos que éste esfuerzo sea el orientador del departamento, no sólo para los próximos cuatro años, sino para los 
venideros; convirtiéndose en un texto que además de proyectar nuestra visión de Santander, incluye los sueños, los 
derechos, deberes, esfuerzos y voluntades de los diferentes actores del territorio. Nuestro legado será la reivindicación 
del desarrollo rural, la gobernanza del agua y la adopción de una marca región a partir de la proyección de un Santander 
sano, educado, culto, competitivo, equitativo, sostenible y feliz del cual nos sintamos orgullosos. 
 
Desde éste documento queremos sentar las bases de nuestro compromiso con las y los ciudadanos en un escenario de 
postconflicto. La historia de Santander y su participación en la independencia del país nos plantea una responsabilidad 
histórica enorme, ya no en la búsqueda de la liberación, sino en alcanzar una Paz digna y duradera. Es así como éste 
plan convoca al trabajo constante y colectivo de la ciudadanía y de ésta gran familia que lleva por apellido Santander. 
 
Presentamos con orgullo a la sociedad santandereana un nuevo modelo de desarrollo territorial, construido por todos, que 
parte de las realidades del departamento, con planteamientos claros en cuanto al camino que debemos emprender y el 
destino al que deseamos llegar: “Santander Nos Une”. 
 
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO 

Gobernador de Santander 2016 - 2019 
 
 
2.6.3 MARCO NORMATIVO 
 
El Plan de Desarrollo Departamental “Santander Nos Une” 2016-2019 se ha establecido sobre las bases del Artículo 339 
donde se considera que los planes deben estar constituidos por una parte estratégica y un plan de inversión a corto y 
mediano plazo. Así mismo, se soporta en el artículo 298 de la constitución donde se especifican las funciones básicas de 
los departamentos y, se cumple con el propósito del artículo 342 en lo relacionado con la promoción y participación 
ciudadana efectiva en el proceso de formulación del plan de desarrollo. 
 
En la misma medida, el presente plan se soporta en las siguientes leyes para cumplir a cabalidad con su propósito: Ley 
617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1176 de 2007, Ley 1454 de 2011, Ley 1523 de 2012, los 
documentos CONPES sociales y económicos, y los decretos 111 de 1996, 1188 de 2003, 264 de 2011. 
 
Finalmente, se adopta el artículo 40 de la ley 152 de 1994 donde se establece someter a consideración de la Asamblea el 
Plan de Desarrollo dentro de los cuatro (4) primeros meses del periodo de Gobierno departamental, para su consecuente 
aprobación. 
 
La elaboración del Plan de Desarrollo, se enmarca en las normativas constitucionales y legales vigentes en los ámbitos 
Nacional y Departamental. 
 
2.6.3.1 NORMATIVA NACIONAL: 

 
·CONSTITUCION POLITICA DE 1991: Establece la autonomía que tienen los Departamentos para la Planificación y 

Promoción y desarrollo Económico y Social dentro de su territorio.  La Constitución Política en su artículo 339 donde se 
considera que los planes deben estar constituidos por una parte estratégica y un plan de inversión a corto y mediano 
plazo. Así mismo, se soporta en el artículo 298 de la constitución donde se especifican las funciones básicas de los 
departamentos y, se cumple con el propósito del artículo 342 en lo relacionado con la promoción y participación 
ciudadana efectiva en el proceso de formulación del plan de desarrollo. 
 
 
·LEY 152 DE 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo, reglamenta los aspectos de formulación, seguimiento y evaluación 

del Plan, la ley 152 establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo 
conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad territorial y el programa de gobierno.  Esta 
norma, también define los mecanismos para armonizar e interrelacionar los planes con los procesos presupuestales y las 
funciones de cada dependencia e instancia que interviene en él y enfatiza en la participación de la sociedad civil. 
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·LEYES 617 DE 2000, Art 79 referente al control social a la Gestión Pública Territorial y 715 de 2001. Art 89 sobre el 
seguimiento y Control de los Recursos del Sistema General de Participaciones por parte del Departamento. 
 
·LEYES 715 DE 2001 

 
·LEY 812 DE 2003, Plan Nacional de Desarrollo: hacia un estado Comunitario · establece que se diseñará y aplicará un 

Esquema Integral de Evaluación de la Descentralización y la Gestión territorial, para conocer el desempeño de los 
Municipios y Departamentos y que la comunidad conozca resultados. 
 
·DECRETO 118 DE 2003, el Departamento dentro del ámbito de su competencia actuará en concordancia con los 

Municipios y demás entes con presencia en el territorio, ejerciendo la coordinación, seguimiento, complemento e 
intermediación de la gestión Municipal para la eficiente prestación de los servicios a su cargo. 
 
·CONPES 3238 DE 2003, documento referido a las estrategias para la Descentralizaron y el fortalecimiento a los 

Departamentos. 
 
La Ley 1450, Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, recoge las políticas públicas para la 
implementación de acciones, estrategias y oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental. Así mismo, protege 
y respeta los derechos humanos, los grupos étnicos y los Objetivos del Milenio. 
  
La Ley 1454 de 2011, Orgánica de Ordenamiento Territorial, propone esquemas asociativos territoriales; incluye las 
regiones administrativas y de planificación, las provincias administrativas; y, a su vez, contempla la figura del Contrato – 
Plan como instrumento para la ejecución de proyectos estratégicos regionales. 
 
2.6.3.2   NORMATIVIDAD DEPARTAMENTAL: 
 

-ORDENANZA 013 Del 23 abril 2012, fue aprobado el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "SANTANDER EN SERIO " 
GOBIERNO DE LA GENTE"   
·ORDENANZA 061 DE 1995 y ORDENAZA 014 DE 2000: por la cual se adoptan los lineamientos y Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial. 
·DECRETO 012 DE 1994: conformación del Consejo Departamental de Planeación. 
·DECRETOS 0440 Y 0441 DE 2000, 0149 Y 0158 DE 2001, Establecen los procedimientos y reglamentan el proceso de 

Planificación, seguimiento y Evaluación de resultados de la Secretaria de Planeación. 
·DECRETOS 0118 DE 1996 Y RESOLUCION 6133 DE JULIO DE 2003: Por medio de los cuales se adoptan y 

reglamentas aspectos relacionados con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental. 
 
2.6.4 MARCO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
 
 
2.6.4.1 VISION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
 
 

VISIÓN 2019: ¡NOS UNE DARLO TODO POR SANTANDER! 
 

La visión a 2019 parte de una máxima: NOS UNE DARLO TODO POR SANTANDER, sólo de esta manera a 2019 
tendremos un Departamento sano, educado, culto, competitivo, equitativo, sostenible y feliz. Todas las y los 
santandereanos y la población del territorio concentrarán los esfuerzos en pro de un desarrollo sostenible, en el marco del 
reconocimiento de los derechos y deberes que tenemos con el desarrollo regional, con avances visibles en el 
cumplimiento de los Objetivos De Desarrollo Sostenible y de cara a una nueva era de Paz y reconciliación en Colombia. 
 
Santander será pionera en la generación de un cambio cultural hacia la cooperación colaborativa y se afrontarán los 
desafíos sociales y culturales, económicos, ambientales y civiles, focalizando y articulando esfuerzos para: la superación 
de la pobreza en todas sus formas, la adaptación al cambio climático, la promoción del desarrollo incluyente y 163 
equitativo, la adopción de la CTeI como soporte de la generación de valor agregado y la internacionalización competitiva 
del Departamento. 
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“A 2019 El departamento contará con una marca región integral posicionada a nivel local, 
nacional e internacional, en donde Santander se entenderá como nuestro objetivo común, la 
gobernanza del agua como nuestro sello territorial, la preparación frente a la gestión del 
riesgo como un saber integral, el cierre de brechas como nuestra apuesta principal y la 
vocación de servicio al público como nuestra orientación primordial”. 

 
 

2.6.5 PLAN DE ACCION 2016-2019  
 

IDESAN 
 

Es una entidad descentralizada del orden Departamental clasificado como establecimiento público con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Creada por Ordenanza 18 de 1973 y actualizada 
mediante Ordenanza 027 de diciembre de 2003 y desarrollada por el Acuerdo 002 de abril 28 de 2004 y se reforman 
estatutos mediante Ordenanza 034 de diciembre 6 de 2010. En desarrollo de su objeto social el Instituto ejecuta 
actividades territoriales del Orden Municipal, Departamental y Nacional. 
 
Misión.  
 

Fomentar el desarrollo económico, social y cultural del Departamento de Santander, a través de la Prestación de servicios 
financieros y asesoría interinstitucional, orientado a la ejecución de los planes, proyectos y programas de inversión social 
originados en los diversos niveles de la administración pública.   
 
Visión 
 

El IDESAN será reconocido por el gobierno Nacional, Departamental, municipal y sus entidades descentralizadas al 
finalizar cada periodo como el instituto líder en el financiamiento de la inversión social, el desarrollo económico y cultural 
del departamento, destacándose por su alto nivel de competitividad, en atención a la eficiencia, eficacia, efectividad y 
celeridad en todos sus proyectos, actividades y operaciones. 
 

SITUACION ACTUAL AÑO 2016. 
 

IDESAN fue creado como un establecimiento público del orden departamental requiere respaldo institucional y financiero 
del departamento de Santander, quien es su mayor accionista, siendo su principal función el fomento económico de las 
entidades territoriales, y sus descentralizadas y las entidades públicas presentes en el Departamento de Santander. 
  
Como resultado del ejercicio 2015, vemos al Instituto en una entidad Posicionada en el Departamento lo que demuestra 
que el IDESAN proporciona un alto nivel de confianza reflejado en el crecimiento de clientes primarios, en el crecimiento 
del saldo de captaciones, y en la colocación de recursos los cuales superaron las metas en un 100%. 
 
Que con la expedición del Decreto Nacional 1525 de 2008 se hace inminente para este tipo de entidades, establecer 
nuevas líneas estratégicas de negocios, que permita diversificar sus ingresos, para alcanzar los exigentes estándares de 
calificación previstos en la citada disposición, a efectos de garantizar su permanencia operativa. 
 
Que mediante Ordenanza 034 de Diciembre 6 de 2010, por la cual se reforman y adicionan los estatutos del Instituto 
Financiero para el Desarrollo de Santander – IDESAN, en desarrollo de su objeto social, el Instituto podrá generar, 
promover, participar, gerenciar y/o ejecutar planes, programas o proyectos de inversión social y en consecuencia se podrá 
extender los servicios del Instituto al fomento de programas o proyectos de orden privado, que estén enmarcados dentro 
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de los Planes de Desarrollo Territorial. 
 
PLATAFORMA TECNOLOGICA 
 

El Instituto cuenta con equipos de última tecnología, y el software financiero fue objeto de validación y mejoramiento, lo 
que hace que la información financiera sea confiable y segura. Igualmente cuenta con las protecciones necesarias para 
evitar pérdidas de información, de desarrollaron nuevos softwares para el manejo de convenios, indicadores de gestión 
documental, medición de la brecha de liquidez, se implemento el modulo de de clasificación, causación y provisión de 
cartera de conformidad con los lineamientos establecidos por la Superintendencia financiera. 
Se implemento la INTRANET, aplicativo de la WEB, y se incluyo el aplicativo para el Sistema de Gestión de Calidad del 
Instituto. Mejorando significativamente las comunicaciones internas del Instituto. 
 
 
RECURSO HUMANO 
 

Contamos con un recurso humano altamente calificado, y en permanente capacitación, destacando la estabilidad laboral, 
por cuanto solo el 33% del personal corresponde a cargos de Libre Nombramiento y Remoción y el 67% a cargos de 
planta que tienen una antigüedad al servicio del Instituto mayor a 10 años. Esto permite la continuidad en los procesos y 
disminuye los problemas por perdida de información. 
 
 
ENTIDAD CERTIFICADA 
 
Actualmente el IDESAN se encuentra certificada por ICONTEC, en las Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2008, y 
NTC GP:1000:2009 y posee el certificado de IQNET  

 
ANALISIS DOFA 

  DEBILIDADES  
 

 Limitado capital de trabajo. 
 Falta de posicionamiento como entidad financiera ante las entidades públicas. 
 Recurso humano insuficiente para desarrollar el objeto social de la entidad. 
 Falta de adopción de herramientas tecnológicas en materia financiera. 

  
OPORTUNIDADES  
 
 Aumentar la cobertura en el Departamento a través de nuevas negociaciones  
 Consolidar nuevas líneas de negocio.  
 Nuestros clientes poseen permanentes excedentes de tesorería. 
 Necesidad permanente de créditos por parte de nuestro mercado objetivo. 

 
 FORTALEZAS  
 

 Cartera garantizada con pignoración de rentas.  
 Apoyo por parte del departamento de Santander.  
 Ordenanza 034 de diciembre 6 de 2010, por la cual se reforman y adicionan los estatutos 
 Política de reserva de liquidez, la cual ha sido suficiente para pagar sus pasivos.  
 Aplica políticas y lineamientos en materia de provisiones y colocación, utilizados por establecimientos de crédito. 

Adicionalmente, cuenta con un manual de crédito estructurado, actualmente en revisión.  
 Conocimiento de su mercado potencial.  
 Estabilidad de sus funcionarios.  
 Presencia institucional con nuestros clientes. 
 Reglamentación de la política para otorgar incentivos a los clientes como herramienta de reciprocidad financiera 
 Obtención de la certificación en las Normas Técnicas de Calidad ISO 9001-2000 y GP-1000, y la implementación 

del MECI-1000 y el Sistema de Control Interno. 
 Autonomía administrativa y financiera de la entidad. 
  

 Hoja 3 
AMENAZAS  
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 Problemas fiscales por parte de algunos clientes  
 Alto grado de competencia con las entidades de crédito privadas.  
 Incertidumbre por la regulación del sector, y la inestabilidad en la normatividad.  
 Congestión judicial de los juzgados que generan dilación en los procesos ejecutivos que adelanta la entidad. 
 Comportamiento decreciente de las tasas de interés. 
 
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
 

Ser la primera entidad  de apoyo al Desarrollo Regional al 2019uk, reconocida por su alto nivel de competitividad en el 
mercado que atiende y por su alto nivel de eficiencia, eficacia y efectividad en todos sus proyectos, actividades y 
operaciones internas y externas, mediante la prestación de servicios financieros para impulsar el desarrollo económico, 
social y cultural de los entes territoriales, funcionarios, mi pymes y micro pymes de Santander, dentro de los principios de 
eficiencia eficacia y rentabilidad social.  
 
ESTRATEGIA 
 
Establecer nuevas líneas estratégicas de negocios, que permita diversificar sus ingresos, mejorar su patrimonio para 

lograr una mayor cobertura en la prestación de sus servicios. 
 
ACCIONES 
 

 Definir cuáles son los nuevos posibles negocios. 

 Estudiar la viabilidad financiera, jurídica, sus riesgos. 

 Conocer negocios que actualmente manejen los INFIS, los cuales puedan ser aplicados en el Instituto. 

 Diseñar el plan de mercadeo. 

 Actualizar el portafolios de servicios 

 Promoción y divulgación del portafolio. 
 
CRONOGRAMA 
 
De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 

COMPONENTE PROGRAMÁTICO (CAPITULO 4) 

 
TEMA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PÚBLICA MODERNA 

 
Programa: Fortalecimiento y apoyo a IDESAN 
 
Objetivo: Promover el fortalecimiento del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander. 
 

Metas de Resultado  
Línea 
Base  

Meta 
cuatrienio  

Implementar 5 estrategias para fortalecer patrimonial y financieramente el IDESAN. 
Indicador: Número de estrategias implementadas 

0 5 

 
 

 
PLAN DE ACCIÓN IDESAN 2016 - 2019 

 
 DESARROLLO INSTITUCIONAL:  
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COLOCACIÓN 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
Apoyar el ingreso y la permanencia de 6.745 jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, 
técnica y tecnológica. 
 

Metas de Producto 
Línea 
Base  

Meta 
cuatrienio  

Apoyar el ingreso y la permanencia de 6.333 jóvenes santandereanos a la formación 
profesional, postgrado, técnica y tecnológica. 
 
Indicador: Nº de jóvenes apoyados. 

 
0 

 
6.745 

Responsables: Oficina Asesor Comercial. 

META  2.016 META  2.017 META 2.018  META 2.019 

1.349 1.686 1.855 1.855 

 
ESTRATEGIA  
 
Conseguir operadores y/o intermediarios en su calidad de personas jurídicas de derecho privado o público con presencia 
en las diferentes provincias del Departamento cuyo objeto social se encuentren entre otros orientados a promover el 
acceso y permanencia a la formación de los jóvenes santandereanos, para lo cual el instituto cuenta con un recurso de 
$10.642.060.676, para ser colocados en créditos durante el cuatrienio. 
 
ACCIONES  
 

• Elaborar los convenios con las diferentes operadoras y/o intermediarios  

• Elaborar los actos administrativos necesarios para la operación de este servicio.  

• Reglamentar la línea de crédito rotativo educativo  

• Promoción y divulgación de este programa.  

• Seguimiento, medición y control de este servicio 

CRONOGRAMA 
 

De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 
 

 MICROCRÉDITO: 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 Micropymes 

 
 
 

Metas de Producto  Línea Base 
Meta 

cuatrienio 

Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1430 Micropymes. 
 
Indicador: Nº de micro pymes apoyados.  

0 1462 

Responsable: oficina asesora comercial. 

META  2016 META  2017 META 2018  META 2019 

292 365 402 402 
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ESTRATEGIA  
 

Conseguir operadores y/o intermediarios en su calidad de personas jurídicas de derecho privado o público   con presencia 
en las diferentes provincias del Departamento, cuyo objeto social se encuentren entre otros orientados a la formalización y 
fortalecimiento de las mipymes, para lo cual se cuenta con cinco mil millones de pesos. 
 
ACCIONES:  
 

• Elaborar los convenios con los diferentes operadores y/o intermediarios 
• Elaborar los actos administrativos necesarios para la operación de este servicio. 
• Reglamentar la línea de crédito rotativo. 
• Promoción y divulgación de este programa. 
• Seguimiento, medición y control de este servicio 

 
CRONOGRAMA  

De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades públicas (IEA 12% - 14%) 
 

Metas de Producto  Línea Base 
Meta 

cuatrienio 

Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades públicas (IEA 12% - 
14%) 
Indicador: Créditos aprobados 

9 10 

Responsables: Oficina asesora comercial  

META  2016 META  2017 META 2018 META 2019 

2 2 3 3 

 
ESTRATEGIA  

La aplicación del Plan de Mercadeo en todo el Departamento de Santander, acompañado de una estrategia publicitaria, 
que incentive al cliente a tomar un crédito. 
   
ACCIONES  

 Ofrecer tasas blandas que sean competitivas. 

 Dar a conocer las ventajas a nuestros potenciales clientes de manejar relaciones comerciales con Idesan. 

 Visitas personalizadas a nuestros clientes 

 Conocer los proyectos de los entes territoriales para los cuales podrían requerir recursos. 

 Aprovechar los diferentes escenarios programados por el Departamento donde se convoquen a los alcaldes y 
representantes legales de los entes territoriales para promocionar nuestro portafolio.  

 
 
CRONOGRAMA  

De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Adquirir la solidez y liquidez necesaria que le permitan una mayor colocación de recursos.  

Metas de Producto  Línea Base Meta 
cuatrienio 

Incrementar en $3.835 millones (5%) la colocación de recursos (créditos a 

corto y largo plazo) a través del buen manejo del portafolio de servicios, 

durante el cuatrienio.  
48.000 

millones 
$16.943,432. 

millones 
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Indicador: Valor los recursos colocados 

Responsables 

META 2012 
Incremento 15.15% 

META 2013 
Incremento 35.04% 

META 2014 
Incremento 35.04% 

META 2015 
Incremento 14.77% 

$ 11.452 millones  $ 13.783 millones $ 13.783 millones  $ 13.783 millones  

 
ESTRATEGIA  
La aplicación del Plan de Mercadeo en todo el Departamento de Santander, acompañado de una estrategia publicitaria, 
que incentive al cliente a tomar un crédito. 
   
ACCIONES  

 Ofrecer tasas blandas que sean competitivas. 

 Dar a conocer las ventajas a nuestros potenciales clientes de manejar relaciones comerciales con Idesan. 

 Visitas personalizadas a nuestros clientes 

 Conocer los proyectos de los entes territoriales para los cuales podrían requerir recursos. 

 Aprovechar los diferentes escenarios programados por el Departamento donde se convoquen a los alcaldes y 
representantes legales de los entes territoriales para promocionar nuestro portafolio.  

 
CRONOGRAMA   De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 
 

 BUEN GOBIERNO: 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
Posicionar al IDESAN como el Banco de los Santandereanos 
 

Metas de Producto  Línea Base Meta 
cuatrienio 

Fortalecer patrimonial y financieramente el Instituto mejorando su capital fiscal 

con el fin de acceder a líneas de REDESCUENTO (FINDETER). 

Indicador: Capital fiscal incrementado  

0 $232.304.780.
000 millones 

Responsables. Gerencia, Área Financiera y Administrativa 

META 2016 META 2017 META 2018 META 2019 

$ 232.304.780.000 
millones 

   

 
ESTRATEGIA  
Formular un proyecto financiero que permita direccionar la consecución de recursos para la capitalización del Instituto.  
 
ACCIONES  

 Formulación del proyecto financiero. 

 Presentación del proyecto ante el Departamento.  
 

CRONOGRAMA  

De enero de 2016 a 2019 
 

Metas de Producto  Línea Base 
Meta 

cuatrienio 

Incrementar en 5 los clientes públicos que son activos del IDESAN.  

Indicador: Numero de Clientes. 
31 clientes 5 clientes 

META 2016 
 

META 2017 
META 2018 

 
META 2019 

2 clientes - neto 1 cliente 1 cliente 1 cliente 
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ESTRATEGIA  

La aplicación del Plan de Mercadeo en todo el Departamento de Santander, acompañado de una estrategia publicitaria 
dirigida a mantener nuestros clientes y la consecución de nuevos clientes.  
 
ACCIONES  

• Promoción y divulgación del portafolio de productos. 
• Dar a conocer las ventajas a nuestros potenciales clientes de manejar relaciones comerciales con Idesan.  
• Visitas personalizadas a nuestros clientes  
• Conocer los proyectos de los entes territoriales para los cuales podrían requerir recursos.  
• Aprovechar los diferentes escenarios programados por el Departamento donde se convoquen a los alcaldes para 

promocionar nuestro portafolio.  
• Presencia institucional en los diferentes eventos que se convoquen en el Departamento, como vitrina de 

promoción.  
• Comunicación permanente con los clientes   

 

Metas de Producto  Línea Base Meta cuatrienio 

Aumentar en $ 23.104 millones (50%) el saldo de las captaciones acumuladas 

durante el cuatrienio.  

Indicador: Valor captaciones acumuladas 

$ 44.395.717.543 
millones 

$ 80.000.000.000 
millones 

Responsables. Comercial y Gerencia 

META 2016 
 

META 2017 
 

META 2018 
 

META 2019 

$ 22.996. millones 
(Acumulado) 

$ 11.498 millones 
neto(Acumulado) 

$ 64.500 
millones(Acumulado) 

$80.000 millones (Acumulado) 

 
ESTRATEGIA  
 Adelantar una campaña comercial para nuevamente posicionar al Instituto frente a los nuevos representantes legales de 
los entes territoriales. 
 
 
 ACCIONES  

• Buscar el apoyo del Departamento para dar aplicación a la Ordenanza 027 de 2003 art 30 (colocación del 70% 
de los excedentes de tesorería por parte de Departamento y sus entidades descentralizadas.) y la Ordenanza 
031 de 2006 art 33 y 37 donde se establece la posibilidad de que los recursos que garanticen el pago pensional 
del Departamento sea manejado a través de IDESAN y a la Ordenanza 00026 de 1993 mediante la cual se 
establecen mecanismos para el fortalecimiento del Idesan. 

• Búsqueda de nuevas fuentes de captación 
• Buscar la alianza con el Departamento para la administración de recursos, para inversión en obras, proyectos 

sociales entre otros. 
• Buscar alianzas publico privadas. 
• Visitas personalizadas a nuestros clientes 
• Conocer los proyectos de los entes territoriales los cuales podrían requerir recursos. 
• Aprovechar los diferentes escenarios programados por el Departamento donde se convoquen a los alcaldes para 

promocionar nuestro portafolio.  
• Concurso del “mejor ahorrador” 
• Buscar recursos en los diferentes ministerios. 

 
CRONOGRAMA  

De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 

Metas de Producto  Línea Base Meta 
cuatrienio 

Capacitar a 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y 

comunes a los servidores públicos.  
0 12 
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Indicador: No. de funcionarios capacitados 

Responsables. Comercial y Gerencia 

META 2016 
 

META 2017 
 

META 2018 
 

META 2019 

12 funcionarios 12 funcionarios 12 funcionarios 12 funcionarios 

 
 
ESTRATEGIA  
Diseñar y ejecutar el PLAN DE CAPACITACION para los funcionarios del Instituto.  
 
CRONOGRAMA  

De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 

Metas de Producto  Línea Base Meta 
cuatrienio 

Capacitar a 1600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.  

Indicador: No. de funcionarios capacitados 2.145 
funcionarios 

1.600 
funcionari

os  

Responsables. Comercial y Gerencia 

META 2012 
 

META 2013 
 

META 2014 
 

META 2015 

993 funcionarios 207 funcionarios 200 funcionarios 200 funcionarios 

 
ESTRATEGIA  
Diseñar y ejecutar el PLAN DE CAPACITACION orientado a fortalecer la capacidad de gestión de las Administraciones 
Municipales.  
 
ACCIONES  

 Celebración de alianzas publico – privadas aunando esfuerzo en la búsqueda de este objetivo. 

 Establecer un cronograma  

 Montaje y coordinación de la logística. 

 Supervisión, seguimiento e impacto de este beneficio. 
 
CRONOGRAMA  

De enero de 2016 a diciembre de 2019 
 

Metas de Producto  Línea Base Meta 
cuatrienio 

Mantener las tres certificaciones: Calidad, MECI, GP 1000 Riesgo crediticio a 

corto y largo plazo.  

Indicador: No. de certificaciones obtenidas 

3 3  

Responsables. Planeación y Gerencia 

META 2016 
 

META 2017 
 

META 2018 
 

META 2019 

3 certificaciones 3 certificaciones 3 certificaciones 3 certificaciones  

ESTRATEGIA  

Realizar el mantenimiento y mejora continua al sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 9001 y MECI – GP 
1000. 
Realizar un Plan de mejoramiento para afrontar las debilidades manifestadas por la calificadora de riesgos con el fin de 
apuntar al objetivo estratégico trazado para este cuatrienio y por ende mejorar la calificación de riesgo crediticio. 
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ACCIONES  

 Mantenimiento permanente al sistema de Gestión de calidad asignado recursos financieros y recurso humano. 

 Revisiones trimestrales como herramienta fundamental para la toma de decisiones oportunas por parte de la 
Gerencia. 

 Seguimiento a los mapas de riesgo, mejoramiento del Instituto. 
 
CRONOGRAMA: De enero de 2016 a diciembre de 2019 


