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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                          BB (DOBLE B) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                            VrR 3 (TRES) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB (Doble 
B) y VrR 3 (Tres) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de 
Desarrollo de Arauca – Idear. 
 

La calificación BB (Doble B) indica que la capacidad de pago de intereses 
y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre que podría 
afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos 
vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores 
categorías 
 

Por su parte, la calificación VrR 3 (Tres) 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, 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 de Desarrollo de Arauca, en adelante Idear, son: 
 

� Posicionamiento y planeación estratégica. El Instituto de Desarrollo 
de Arauca (Idear) es un establecimiento público de orden 
departamental, descentralizado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente. Fue creado en 1998 como 
resultado de la fusión de los fondos de fomento departamentales de 
educación, apoyo empresarial, agropecuario y cooperativo. Su objeto 
social es conceder créditos a entidades públicas y a particulares que 
presten servicios públicos, dirigidos a proveer recursos para impulsar 
programas de desarrollo, así como proyectos de inversión en los 
sectores económicos y sociales.  
 

Conforme al cambio de administración, en 2016 el Instituto inició una 
reestructuración y mejoramiento de sus procesos internos y de control, 
con el fin de adaptarlos a las mejores prácticas del sector, mantener la 
operación bajo niveles controlados de riesgo y asegurar la 
sostenibilidad del Instituto en el tiempo. En este sentido, mediante el 
Decreto Ordenanzal 723 de 2017 se modificó el portafolio de
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productos y servicios para crear y fortalecer las diferentes líneas de 
crédito como: descuento de actas y facturas, institucional (fomento y 
tesorería), agropecuaria y empresarial1. Así mismo, cerró las 
colocaciones en las líneas cooperativas y de producción social, dado 
los niveles de riesgo asumidos en dichas operaciones históricamente.  
 

De igual forma, llevó a cabo una restructuración organizacional, 
robusteció la planta de personal, definió los manuales de procesos y 
riesgos para cumplir con los requisitos establecidos y de esta manera, 
lograr la vigilancia especial por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC). 
 

Value and Risk pondera la puesta en marcha de las estrategias de 
fortalecimiento de su objeto misional, así como la implementación de 
la nueva cultura y estructura organizacional, aspecto que favorece la 
operación y la ejecución de los procesos, a pesar de que no está 
obligado a pertenecer al régimen de vigilancia especial (ya que no 
ejecuta operaciones de captación). No obstante, hará seguimiento a su 
consolidación y maduración en el tiempo, con el fin de evaluar el 
impacto sobre su estructura financiera, capacidad de crecimiento y 
sostenibilidad, toda vez que se configura como una entidad clave para 
el desarrollo social y económico de su área de influencia. 
 

� Aspectos regulatorios. Por medio del Decreto 1068 de 20152, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito público (MHCP) estableció que 
para la administración de excedentes de liquidez de entes territoriales 
y sus descentralizadas, los Institutos de Fomento y Desarrollo de las 
Entidades Territoriales (Infis) debían ser catalogadas como entidades 
de bajo riesgo crediticio. Para tal categorización, debían contar con 
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
para pertenecer al régimen especial de control y vigilancia, y ostentar, 
como mínimo, la segunda mejor calificación de riesgo tanto para el 
corto, como para el largo plazo. Adicionalmente, estableció que los 
Infis que al 30 de noviembre de 2014 no cumplieran con dichos 
requisitos, debían presentar y acreditar un plan de desmonte gradual 
de los excedentes administrados, según el grupo en el cual fueron 
clasificados. 

 

Teniendo en cuenta que Idear no administraba excedentes de liquidez, 
no requirió dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en los 
diferentes decretos. Sin embargo, desde 2016, la administración del 
Instituto implementó diversas acciones, respecto a las exigencias de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para lograr la vigilancia especial. Razón 
por la cual, ha trabajado en la implementación de los Sistemas de 
Administración de Riesgos (SARs), la adopción de políticas de 

                                                
1 Estas dos últimas líneas de crédito serán colocadas mediante un operador, quien será el 
responsable de garantizar la calidad de la cartera y suplir con recursos propios posibles 
riesgos asociados. Al periodo de análisis, el Instituto se encuentra en proceso de definición de 
cupos y selección. 
2 Que unificó lo establecido en el Decreto 1117 de 2013 y las modificaciones posteriores del 
Decreto 2463 de 2014. 
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gobierno corporativo (bajo los mejores estándares) y la renovación de 
su infraestructura tecnológica, entre otros. En este sentido, la 
Calificadora hará seguimiento a la evolución del proceso, con el fin de 
determinar los impactos sobre la calificación asignada y el desarrollo 
operacional del Instituto. 
 

� Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. A 
marzo de 2019, la cartera bruta de Idear ascendió a $62.596 millones, 
distribuida en las líneas de vivienda (31,16%), agropecuaria (27,79%), 
empresarial (25,22%), educativa (8,93%), tesorería (5,59%), 
producción social (0,50%), libranza (0,45%) y cooperativa (0,36%), 
que evidencian una importante diversificación, acorde con el mayor 
perfil de riesgo asumido históricamente y el nicho de mercado 
atendido. En este sentido, a diferencia de los demás institutos de 
fomento, Idear mantiene altos niveles de atomización, toda vez que 
los veinte principales deudores y el más grande (por monto) 
representaron el 5,18% y el 0,60% de la cartera, respectivamente. 
 

En el último año, la cartera se contrajo 11,36%, teniendo en cuenta el 
castigo realizado por $7.307 millones principalmente de la línea 
agropecuaria y empresarial, cuya colocación se realizó en vigencias 
anteriores, con el objetivo de fortalecer diferentes sectores de la 
economía regional y dar acceso a fuentes de financiación a población 
vulnerable, aunque con su correspondiente impacto en su calidad.  
 

De esta manera, a marzo de 2019, la cartera vencida3 se redujo 
interanualmente 14,43% y totalizó $16.474 millones, por lo que el 
indicador de calidad pasó de 27,26% al 26,32%, mientras que el 
índice de cartera B, C, D y E4 sobre cartera bruta se ubicó en 59,57%. 
Adicionalmente, es importante que el Instituto ajuste su política de 
provisiones con el fin de alinearse a las disposiciones de la SFC, y de 
manera contar con la capacidad de enfrentar las pérdidas esperadas 
por el deterioro de su activo y soportar los efectos adversos sobre su 
estructura financiera. Lo anterior, al considerar que los niveles de 
cubrimiento de la cartera bruta y de la cartera vencida se ubicaron en 
10,92% y 40,92%, respectivamente. 
 

Para Value and Risk, la calificación asignada está sustentada en la 
calidad de las colocaciones, las cuales evidencian no solo los mayores 
niveles de riesgo asumidos históricamente, sino también las 
debilidades en las prácticas de asignación de recursos, cobranza y 
gestión de cartera, los cuales afectan la estabilidad financiera del 
Instituto y generan importantes brechas frente a lo evidenciado en 
otros institutos calificados. De esta manera, uno de los principales 
retos de Idear es el establecimiento de mecanismos que aseguren la 
efectiva recuperación del activo productivo, así como el 
robustecimiento de las políticas de originación, otorgamiento, 
seguimiento y control que, sumado a la implementación de modelos 
de riesgo de crédito, le permitirán controlar los deterioros y mitigar su 
impacto sobre los resultados financieros. 
 

                                                
3 Correspondiente al saldo de capital de las cuotas vencidas. 
4 Incluye el saldo total de los créditos con mora superior a 120 días. 
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� Estructura del pasivo y niveles de liquidez. El Instituto ha 
mantenido bajos niveles de endeudamiento (promedio 2014–2018: 
2,30%), toda vez que el apalancamiento de su operación la ha 
realizado mediante los recursos proporcionados por el departamento 
de Arauca, vía capital fiscal. Razón por la cual, no ha registrado 
pasivos financieros y su principal fuente de fondeo corresponden a la 
generación interna de recursos.  
 

A marzo de 2019, el pasivo de Idear se ubicó en $923 millones, con 
una variación interanual de +19,34%, dado el crecimiento en el 
recaudo a favor de terceros (retención en la fuente, estampillas y 
demás partidas por identificar) y mayores beneficios a empleados 
(+30,35%), teniendo en cuenta el crecimiento de la planta de personal, 
rubros que representaron el 67,86% y 26,19% del total, 
respectivamente.  
 

De otro lado, acorde con las características de su operación, Value 
and Risk destaca la posición de liquidez del Instituto la cual le 
permite atender con suficiencia sus requerimientos de corto plazo, sin 
tener que recurrir a costos inusuales de fondeo. Cabe anotar que los 
activos líquidos, a marzo de 2019, ascendieron a $21.990 millones y 
crecieron interanualmente 26,08%, a razón de los menores 
desembolsos de créditos.  
 

Sin embargo, en opinión de la Calificadora, es importante que se 
establezcan límites y alertas de riesgo de liquidez, así como 
mecanismos de gestión oportuna de calce entre activos y pasivos, con 
el propósito de contar con las acciones suficientes para anticiparse a 
los cambios en las condiciones de su operación que le impidan 
satisfacer su crecimiento y el cumplimiento de sus obligaciones.  
 

� Capacidad y respaldo patrimonial. Uno de los aspectos ponderados 
por Value and Risk es la fortaleza patrimonial de Idear, soportada en 
el apoyo brindado por su principal accionista, a través del capital 
fiscal y de los resultados netos obtenidos. De esta manera, a marzo de 
2019, el patrimonio sumó $83.670 millones, con un crecimiento 
interanual de 12,94%, gracias a la capitalización continua de los 
resultados de vigencias anteriores. Es así como, el nivel de solvencia5 
se ubicó en 98,91% (promedio para los últimos cinco años: 97,70%), 
el cual evidencia la capacidad patrimonial para hacer frente a pérdidas 
no esperadas y apalancar el crecimiento proyectado. 
 

No obstante, la Calificadora considera relevante que el Instituto lleve 
a cabo una adecuada cuantificación de sus activos ponderados por 
nivel de riesgo y del patrimonio técnico, acorde con los 
requerimientos regulatorios y con el fin de monitorear la capacidad de 
su capital para protegerse ante posibles pérdidas. 
 

� Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 
2018, los ingresos operacionales del Instituto ascendieron a $6.653 
millones y presentaron un crecimiento de 30,37%, asociado a los 

                                                
5 Medido como patrimonio / activo 
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mayores intereses por préstamos concedidos (+23%), dado el plan de 
alivio de cartera de vigencias anteriores, así como por los ingresos 
financieros asociado al rendimiento de sus inversiones (+131,28%), 
los cuales representan el 86,96% y 12,92%, respectivamente. 
 

Por su parte, los gastos operacionales se incrementaron 48,75% hasta 
alcanzar los $6.432 millones, principalmente por los de personal 
(+75,54%), teniendo en cuenta la reestructuración administrativa, al 
igual que por el incremento de las provisiones por deterioro de la 
cartera (+140,90%). Lo anterior, sumado a los gastos por 
subvenciones6 ($317 millones), conllevaron a que Idear obtuviera una 
utilidad operacional de $221 millones (-71,76%) que, sumado a la 
evolución de los otros ingresos7 ($732 millones) y gastos, el resultado 
neto del periodo se contrajo 80,71% y totalizó $952 millones. Es así 
como, los indicadores de rentabilidad, ROA8 y ROE9, disminuyeron 
anualmente en 5,51 p.p. y 5,61 p.p., hasta ubicarse en 1,13% y 1,15%, 
respectivamente. 
 

A marzo de 2019, el Instituto generó una utilidad neta de $834 
millones, con una reducción interanual de 24,42%, asociada a los 
menores ingresos por intereses (por la contracción de la cartera) y al 
crecimiento de los gastos de personal, al igual que por la contracción 
de los otros ingresos por reversión de las pérdidas por deterioro. 
Dicha situación impactó los indicadores de rentabilidad del activo y 
del patrimonio que descendieron a 4% (-2,03 p.p.) y 4,05% (-2,05 
p.p.), respectivamente. 
 

Para Value and Risk, la alta competitividad en tasas frente a la banca 
comercial en su zona de influencia, así como los problemas de 
colocación evidenciados históricamente en conjunto con una menor 
originación, impactada por las políticas más conservadoras de crédito 
en las últimas vigencias, han impactado la generación de ingresos y 
por tanto la estructura financiera y de rentabilidad del Instituto que, si 
bien se mantiene en niveles similares a lo observado en otras 
entidades calificadas10, limita su capacidad para apalancar el 
crecimiento. De esta manera, se configura como un reto para Idear, 
desarrollar estrategias que fortalezcan su operación, consoliden su 
posicionamiento a nivel regional y generen eficiencias en el uso de los 
recursos, con el fin de robustecer sus resultados financieros y 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 
 

� Sistemas de administración de riesgos. Con el propósito de 
pertenecer al régimen especial de vigilancia y control de la SFC y 
adoptar las mejores prácticas del mercado, en 2018 Idear creó la 

                                                
6 Corresponden a los ingresos y gastos por asignación de tasas preferenciales frente a las de la 
banca comercial, para la colocación de los recursos. 
7 Principalmente por la reversión de las pérdidas por deterioro. 
8 Utilidad neta / activo total. 
9 Utilidad neta / patrimonio total. 
10 Los institutos de fomento se caracterizan por mantener bajos niveles de rentabilidad, 
teniendo en cuenta la alta proporción activos fijos e inversiones patrimoniales, contrario a lo 
observado en Idear. 
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oficina de riesgos, la cual desde entonces inició el proceso de 
implementación de los diferentes SARs y la redefinición de procesos 
que contribuyan al mejor manejo y control de la operación. 
 

En cuanto a la gestión del riesgo crediticio, la Calificadora pondera el 
fortalecimiento de las políticas de otorgamiento, seguimiento y 
recuperación, la delimitación de niveles máximos de exposición 
individual, los tipos de garantías, los ajustes a los niveles de 
provisiones, entre otros. Así mismo, destaca que, con el propósito de 
recaudar la cartera de vigencias anteriores, mejoró la gestión de 
cobros jurídicos y estableció un plan de normalización de cartera con 
beneficios en intereses moratorios.  
 

Por su parte, respecto a riesgo de mercado, Idear ha propendido por 
mantener un portafolio de inversión conservador, que se acople a las 
condiciones de mercado y cumpla con los parámetros delimitados por 
el Comité Financiero y de Inversiones. 
 

El Instituto también se encuentra actualizando el mapa de riesgos con 
base en los nuevos procesos que surgieron de la reestructuración 
administrativa y la inclusión de los nuevos productos de crédito, para 
posteriormente, iniciar con la implementación del SARO11, que 
favorezca el análisis de riesgo inherente y riesgos residual. Mientras 
que, para dar cumplimiento a la regulación relaciona con el plan de 
continuidad, está en proceso de equipamiento del sitio alterno de 
trabajo para hacer las respectivas pruebas, así como en la 
actualización de la infraestructura tecnológica.  
 

Al respecto, es de mencionar que, durante 2019, adquirió el aplicativo 
IAS Solution, el cual le permitirá sistematizar los procedimientos 
misionales como cartera, presupuesto, contabilidad, entre otros y 
vincularlos al módulo de riesgos, a la vez que emitir informes que 
favorezcan tanto el cumplimiento normativo como la gestión de los 
diferentes riesgos. 
 

De acuerdo con la lectura de informes de auditoría interna, los 
principales hallazgos están relacionados con la correcta 
administración de la bóveda de pagarés, las inconsistencias del 
software de cartera, así como debilidades en los procesos de 
contabilización de ingresos. En este sentido, Value and Risk hará 
seguimiento a que el Instituto logre acatar las recomendaciones del 
órgano de control y por tanto, garantizar la confiabilidad de la 
información, así como de la operación y reducir los riesgos por 
sanciones en materia disciplinaria y contable.   
 

Así mismo, la Calificadora se mantendrá atenta al robustecimiento y 
maduración de los diferentes SARs, la implementación de los 
diferentes parámetros de control, los cuales, son fundamentales para 
profundizar la colocación de recursos y garantizar su crecimiento 
orgánico, en pro del desarrollo de su zona de influencia. Además, se 
consideran necesarios para fortalecer la operación, adecuarse a los 
parámetros regulatorios y acatar las mejores prácticas del sector 

                                                
11 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
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financiero, en beneficio de una menor percepción de riesgo y por 

tanto, la obtención de la vigilancia especial. 
 

� Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, 
actualmente Idear no enfrenta procesos en contra que puedan afectar 
su sostenibilidad financiera. 
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Instituto de Desarrollo de Arauca – Idear es un 
establecimiento público descentralizado del orden 
departamental, con autonomía administrativa y 
presupuestal, personería jurídica y patrimonio 
propio. Desde su creación en 1998, el Instituto 
propende por el desarrollo y la reactivación de la 
economía del Departamento. 
 

Su objeto social es el fomento del desarrollo 
económico y social en el ámbito local, municipal, 
departamental, mediante la prestación de servicios 
relacionados con la ejecución de actividades 
financieras y las conexas, dirigidas a la obtención, 
administración y colocación de recursos que se 
utilicen para programas y proyectos de inversión. 
 

Por su parte, la estructura organizacional está 
encabeza del Consejo Directivo, máximo órgano de 
control, el cual se encuentra conformado por el 
gobernador del Departamento, los secretarios de 
Desarrollo Agropecuario y Sostenible, Planeación y 
Educación, un representante las cámaras de 
comercio y uno de los municipios del 
Departamento. 
 

De otro lado, la operación es liderada por la 
Gerencia, cargo de libre nombramiento y remoción, 
la cual se soporta en las oficinas asesora jurídica y 
de riesgos, mientras que a nivel directivo cuenta con 
las subgerencias Administrativa, Financiera y 
Comercial y de Cartera. Esta estructura se formalizó 
durante 2017 para adaptarse a los requerimientos de 
la SFC, así como garantizar la independencia física 
y funcional de las áreas del front, middle y back 

office.  
 

 
Fuente: Idear 

 

El Infi cuenta con 39 cargos, de los cuales 16 son de 
libre nombramiento y remoción, 17 de carrera 
administrativa, uno a término fijo y 5 contratistas 
por prestación de servicios. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Respaldo patrimonial y acompañamiento del 
departamento de Arauca. 

� Liderazgo y reconocimiento en su zona de 
influencia. 

� Sobresalientes niveles de atomización de 
cartera 

� Oferta de servicios que se ajustan a las 
necesidades de las entidades públicas. 

� Adecuados niveles de liquidez para hacer frente 
a las obligaciones contractuales y apalancar el 
crecimiento proyectado. 

� Destacables niveles patrimoniales. 
 

Retos 
 

� Formular un plan de direccionamiento 
institucional de largo plazo, con el objeto de 
definir las estrategias y metas que favorecen la 
sostenibilidad del negocio. 

� Fortalecer los márgenes de rentabilidad, de tal 
manera que sean crecientes y sostenibles a 
través del tiempo. 

� Consolidar las políticas de originación, con el 
objetivo de controlar los deterioros de cartera y 
mitigar su impacto sobre los resultados 
financieros. 

� Ajustar las políticas de provisiones con el fin 
de alinearse a las disposiciones de la SFC, de 
manera que pueda contar con la capacidad de 
enfrentar las pérdidas esperadas y soportar 
patrimonialmente los efectos adversos sobre su 
estructura financiera. 

� Robustecer los mecanismos de recaudo y 
normalización de la cartera de vigencias 
anteriores. 

� Llevar a cabo la cuantificación de sus activos 
ponderados por nivel de riesgo y del 
patrimonio técnico, con el fin de monitorear la 
capacidad de su capital para protegerse ante 
posibles pérdidas. 

� Continuar con los esfuerzos por adecuarse a las 
mejores prácticas en términos de control de 
riesgos y gestión de calidad. 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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� Fortalecer y consolidar los diferentes sistemas 
de administración de riesgos. 

� Culminar satisfactoriamente los procesos de 
renovación tecnológica que favorezcan el 
control de la operación. 

� Dar cumplimiento a los planes de acción de los 
órganos de control interno para beneficiar el 
desarrollo de los diferentes procesos 
misionales, así como la calidad de la 
información.  

� Establecer los mecanismos que permitan 
garantizar la continuidad de las estrategias de 
mejora, teniendo en cuenta la susceptibilidad a 
los cambios de gobierno.  
 

 
 

Tesorería. Conforme con los parámetros 
establecidos por el Instituto, las inversiones que se 
realicen con los excedentes de tesorería son de corto 
plazo, en los que prevalece la liquidez, la 
rentabilidad y la seguridad, de acuerdo con las 
condiciones y lineamientos aprobados por el 
Consejo Directivo y el Comité Financiero y de 
Inversiones. 
 

De esta manera, el portafolio de inversiones, a 
marzo de 2019, correspondía a nueve CDTs por 
valor nominal de $18.120 millones, constituidos a 
90 días, activos que se encuentran en entidades con 
las máximas calificaciones crediticias. 
 

 
 

El plan de acción del Infi para 2019 está orientado a 
robustecer la oferta de valor, a través de su 
portafolio de productos y servicios, crear estrategias 
de apoyo al sector empresarial, así como brindar 
asesoramiento en la planificación de proyectos a los 
municipios del Departamento. 
 

Dentro de la oferta de productos de colocación, el 
Instituto cuenta con líneas de crédito como: 
 

� Descuento de actas y facturas. Orientado a 
proveer de recursos a los contratistas de los 
municipios, el Departamento y sus 
descentralizadas mediante el endoso de las 
actas de obras ejecutadas o facturas de 
servicios prestados. 

� Crédito educativo. Créditos de largo plazo por 
medio de los cuales el Idear promueve la 

educación superior a los estudiantes de la 
región. 

� Crédito de fomento público. Destinado a 
clientes institucionales para el apoyo y 
cumplimiento de los planes de desarrollo y 
proyectos de inversión. 

� Crédito de libranza. Recursos de libre 
destinación, dirigidos a servidores públicos de 
entidades que tengan su sede en el 
Departamento.  

� Crédito de tesorería. Línea de corto plazo 
dirigida a clientes institucionales. 
 

 
 

Riesgo de crédito.  Para la gestión del riesgo 
crediticio, la entidad estableció los manuales, las 
políticas y los comités para minimizar el grado de 
exposición. En este sentido, definió los roles y 
responsabilidades que recaen principalmente en la 
Gerencia y el Comité de Riesgos, soportados en las 
Subdirecciones Financiera y Administrativa. 
 

Igualmente, estructuró las políticas de otorgamiento 
y recuperación de cartera para las diferentes líneas 
de crédito, a la vez que el límite de colocación por 
cliente (conjunto o por separado) en un máximo de 
25% del patrimonio técnico y la constitución de 
provisiones generales e individuales. 
 

Así mismo, para la gestión de cartera, estructuró 
procesos tendientes a reducir las pérdidas 
financieras, entre ellas: el cobro preventivo, 
jurídico, además de condonaciones y prórrogas, 
teniendo en cuenta el tiempo de morosidad. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la 
administración del riesgo de mercado, Idear designó 
al Comité Financiero y de Inversiones como el 
órgano encargado de definir las políticas, 
parámetros, contrapartes, inversiones admisibles y 
límites de inversión por emisor, contraparte y activo 
financiero. 
 

En este sentido, las únicas inversiones que se 
pueden realizar son en CDT o manejo de 
excedentes de liquidez en cuentas de ahorros de 
entidades bancarias con la máxima calificación 
crediticia. En opinión de la Calificadora, uno de los 
principales retos del Instituto es el fortalecimiento 
de las políticas de inversión, que contemplen entre 
otros: la asignación de recursos en diferentes 
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activos que maximicen los retornos, sin afectar los 
niveles de riesgo, así como la cuantificación del 
riesgo de mercado.  
 

Igualmente, es importante que se establezcan 
mecanismos de monitoreo al flujo de caja, planes de 
contingencia de liquidez, la medición del IRL12, con 
señales de alerta de acuerdo a los límites de 
exposición. Lo anterior, al considerar que la 
generación propia de recursos y su capacidad de 
gestionarlos oportunamente se configuran como la 
única fuente de fondeo.  
 

Riesgo operacional (RO) y de lavado de activos 

(LA) y financiación del terrorismo (FT). Con el 
objeto de administrar la exposición a los riesgos no 
financieros, la entidad mantiene mecanismos de 
gestión, los cuales contemplan políticas y las 
metodologías de medición y seguimiento.  
 

Así mismo, las políticas están orientadas a la 
creación de una cultura de administración de riesgo, 
mediante los procesos de formación y capacitación 
a todos los colaboradores del Instituto. No obstante, 
aún está en proceso de implementación el Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo, en 
conjunto con los mecanismos de cuantificación y 
control. 
 

Es de anotar que el Instituto cuenta con planes de 
continuidad de negocio y de contingencia 
totalmente definidos, estructurados y 
documentados, para garantizar la ejecución de los 
procesos críticos ante un evento de falla mayor o 
desastre total. Al respecto, el sitio alterno está en 
proceso de adecuación para realizar las respectivas 
pruebas en el segundo semestre de 2019. 
 

Por su parte, de acuerdo a las políticas establecidas 
en el Manual de Riesgos Sarlaft, el Instituto lleva a 
cabo un análisis de los clientes, así como su 
verificación en listas restrictivas, actividades que se 
encuentran a cargo del profesional especializado en 
riesgos quien funge como oficial de cumplimiento y 
que reporta directamente al comité. 
 

Infraestructura Tecnológica. Para la gestión de los 
procesos misionales, el Instituto cuenta con el 
aplicativo MAFE que incluye los módulos: 
contable, administrativo, de cartera, almacén, 
nómina y tesorería, mientras que para la gestión 

                                                
12 Indicador de Riesgo de Liquidez. 

documental, se apoya en el software ORFEO, el 
cual se encuentra en fase de pruebas. 
 

Adicionalmente, sobresale que, en el último 
trimestre, Idear adquirió el sistema de información 
IAS Solution para soportar los procesos 
administrativos y misionales, cuya migración se 
espera culmine a finales del 2019. 
 

Value and Risk pondera los avances en la 
actualización tecnológica, toda vez que estos 
redundarán en el fortalecimiento de los sistemas de 
administración y de control. Por tanto, estará atenta 
a la consolidación y maduración de los sistemas, 
con el fin de evaluar los impactos sobre el perfil de 
riesgo y la operación y por tanto, en las 
calificaciones asignadas. 
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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 
 


