
SANTANDER

ACTA No.02 CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO

IOESAN

FECHA:Agosto 02 de 2016

HORA: 8:00 A.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS IDESAN

ASISTENTES:

SAMUEL PRADA COBOS

ELSY CABALLERO OJEDA

ORLANDO ACEVEDO PINZON.

JAVIER AUGUSTO SARMIENTO D.

Sec. de Desanollo del Depto. de Santander.

Sec. de Hacienda del Depto. de Santander.

En Representacién delSec. de Cuftura y Turismo

del Depto. de Santander OSCAR A. VILI-ABONA G.

En Representacón del Sec. de Agricuttura del

Depto. de Santander RODOLFO VARGAS GOMEZ

Jefe de Oficina Jurídica del Depto. de Santander.LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación delquórum.
2. Lectura y aprobación delorden deldía.
3. Lec{ura y aprobación de Acta No. 01 de Mayo de 2016.
4. Informe Gerencia Enero - Junio 2016.
5. Autorización de Suscripción de Convenios.
6. Presentación y aprobación de créditos y contra créditos.
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

I. LLAMADO A LISTA Y VERIFTCACóN DEL QUÓRUM:

Siendo las 8:00 A.M. del dia02 de Agosto de 2016, el secretario del Consejo Directivo
llama a lista y verifica el Quorum de los participantes, e informa que se encuentran
presentes el Dr. Samuel Prada Cobos, Secretario de Desarrollo del Depto. de Santander,
Dra. Elsy Caballero Ojeda, Secretaria de Hacienda del Depto. de Santander, EL Dr.
Orlando Acevedo Pinzón, en representación del Dr. Oscar Alonso Villabona G, Secretario
de Cultura y Turismo del Depto. de Santander para lo cual adjunta poder, el Dr. Javier
Augusto Sanniento D, en representación del Dr. Rodolfo Vargas Gómez, Secretario de
Agricultura del Depto. de Santander para lo cual adjunta poder, Dr. Luis Alberto Flórez
Chacón, Jefe de oficina Jurídica del Depto. de Santander, Miembros del Consejo
Directivo, Dr. Gilberto Mendoza Ardila, Gerente de IDESAN, así como la presencia del tjr.
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Jairo Duarte Hernández, Asesor Comercialy Secretario del Consejo Direc{ivo, Dr. Hemes
I nj* Charry, Jgrídlco IDESAN y el Dr. Andrés Solano Córdinador Financiero y
Administrativo de IDESAN. Se registra la asistencia total de tos miembros de Consejá
Directivo para un quórum deliberatorio y aprobatorio del 100% por lo cual se puerie
conünuár con el orden del dla.-

2. LECTURA Y APROBACÉN DEL ORDEN DEL DfA:

El $ecretario del Consejo Directivo Dr. Jairo Duarte Hernández da lectura del orden del
día y el Presidente del consejo Drectivo, Dr. Samuel Prada Cobos, Secretario de
Desanollo pone en consideración de los miembros del consejo directivo la modificación
del Orden del dla eliminando el punto conespondiente al Informe Gerencial Enero - Junio
2016 por cuestiones de Agenda de los señores miembros del consejo directivo y se
propone que solo se presenten los siguientes puntos:

l" Llamado a lista y verificació¡ delquórum.
?. Lectura y aprobación delorden deldía.
3. Leciura y aprobación de Ac.ta No. 01 de Mayo de 20i6.
4. Autorización de Suscripción de Convenios.
5. Presentación y aprobacién de séditos y contra créditos.
6. Proposiciones y varios.

Se pone en consideracién para la aprcbación del Consejo Directivo y este es aprobado
por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBAC|Óil DE ACTA 01 DE MAYO DE 2016

Elsecretario del Consejo Directivo da lecfura delActa No. 02 de 2016 y el Presidente del
Consejo Direc'tivo pone en consideración de los miembros del Consejo-Directivo. Se deja
constancia que se da lectura a dicha acta y se aprueba por unanimidad.

4. AUTORIZAC6H DE SUSCRIPCÉN DE CONVENIOS.

El Dr. Gilberto Mendoza Ardila, Gerente de IDESAN, manifiesta a los honorables
miembros del Conseio Directivo que se van a desanollar eventos en los municipios
denominados "Las Ferias de la SanÍandereanidad" y que esas diferentes activiCáCes
concemientes a la participación del IDESAN en asocio a los diferentes programas de la
Secretaría de Desarrollo Departamental se deben realizar convenios con Operadores de
Crédito para hacer oferta de microcréditos a las Unidades Productivas de NLgocio de las
provincias del Departamento con el fin de Fortalecer su economía y UrinCartes
oportunidades de desanollo y crecimiento.

Es por ello que el IDESAN desea hacer convenios por un monto superior a ios $2,822
millones de pesos para pder esta apalancar estos escenarios y hacer colocación de
créditos a través de un operador extemo de crédilo, se requiere Aútorización del Consejo
Dirgdivo para poder hacer convenios que excedan el l07o del valor total del patrimonio
InstitucionEl del IDESAN, lo cual está contenido en la ordenanza 034 de á0t0, y lo
contemplado en los manuales de crédito delinstituto.

Se informa que el Patrimonio del instituto'es de $18.973.375.962, luego el 10olo de eée
patrimonio es de $1.897 millones de pesos, por lo tanto se requieré autorización del
consejo directivo si se quieren hacer estos convenios y facultades para haqer estos
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convenios hasta el mes de Diciembre de 2016, para lo cual se ofrece hacer los
mnespondientes informes y rendición de cuentas de los @nvenios que se adelanten al
consejo dhectivo. Esta situación también se presenta cuando se van a hacer convenios de
interadministrativos con las diferentes secretarias de la gobemación para Administración y
pagos de rccursos para eldesanollo de las diferentes actiúdades de estas secretarias.

De igual forma se informa al consejo üirectivo que también tenemos solicitudes de
municipios que desean que se preste cÉditos de fomento por cuantlas superiores a ese
10_% del valor del patrimonio Institucional del IDESAN, como lo son Los Santos pr 2.700
millones, Giron por 4.000 millones, Piedecuesta 3.000 millones, Cabrera 2.500 milfones,
Guepsa 2.000 millones y que estas solicitudes se van aprobando a medida que se van
recogiendo los documentos de solicitud del crédito y no se pueden presentar en un solo
Conseio Directivo para su aprobación si no a medida que se van surtiendo los diferentes
etapas del crédito; razón por la cual se solicita.estas facultades para poder suscribir estos
convenios y agilizar la aprobación de estos cÉditos sin necesidad de estar citando cada
vez al consejo directivo. 

?

La Dra.. Elsy Caballero Ojeda, Secretaria de Hacienda del Depto. de Santander, pregunta
sobre la cuantía de los $?.922 millones de pesos para poder esta apalancar éstos
escenarios, si esta cifra conesponde a un presupuestó del escenario de los microcréditos
a colocar en esa presencia institucional del IDESAN en las ferias de la Santandereanidad.
Se le expone que esa cifra es solo un ejercicio o un presupuesto frente a unos valores
propuestos paa apalancar esas unidades productivas de negocio a través de
Microcreditos por operadores extemos.

Et Dr. Samuel Prada Cobos toma la palabra y expone at Consejo Directivo en qué
consiste la Metodología y la finalidad de estas Ferias de la Santandereranidad y cuál
sería el mercado objetivo de estas iniciativas, de acuerdo a lo que tiene planeádo h
Gobemación de Santanderfrente a estos programas.

La Dra. Elsy Caballero Ojeda, Secretaria de Hacienda del Depto. de Santander, propone
que en vez de autorizar y aprobar una mayor cuantía del 10oÁ, del Patrimonio para hacer
estos mnvenios, se proporie que se haga convenios hasta la cuantfa autorizada y que si
ve la necesidad de acceder a más recursos, pues se haga un adicional.

El Dr. Gilberto Mendoza Ardila, Gerente de IDESAN, .manifiesta a los'honorables
miembros del Consejo Directivo que no tiene ningún inconveniente en hacer lo.s convenios
hasta los vafores aprobados de la cuantía mínima del 10o/o del valor del patrimonio, que la
única dificultad que ve es cuando se requiera hacer convenios y créditos que superen ese
mayor valor de la cuantia del 100/o del valor del patrimonio.

El Dr. Samuel Prada Cobos toma la palabra y manifiesta que para este tipo de convenios
de interadministrativos con fas diferentes secredarias Ae h i¡obbrnación Oe Santander para
Administración y. pagos de recúrsos de las act¡v¡OáOes de estas secretarias no significa
sacar recursos del in$tituto; por lo tanto no se,reqüiere autofización para celebrar-estos
convenios ya que en estos escenarios el IDESAN no va a sacar de sus recursos, si no
que alcontrario, van a ingresar recursos al instituto.

El Dr. Samuel Prada Cobos. dice que como el punto dentro del orden del dia dice
'Autorización para la suscripción cie convenios', el consejo directivo solo revisara lo
concerniente a ello, por eso los convenios en mención con hé diferentes secretarias de la
gobemación de Santander para Administración y pagos de recursos no requieren
Autorización. Por lo tanto el tema de los créditos tiué superen esas cuantías se deben
tocaren otra ocasión u otro Consejo diredivo.
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5. PRESENTAC6N Y APROBAC6N DE CRÉDITOS Y COI{TRA CRED|TOS:

JUSTIFICACÉN DE TRASLADOS PRESUPUESTALES:

PATA CI INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DEgARRoLLo DE SANTANDER IDESAN, se
hace necesario acudir ante el Honorable consejo Direc*ivo de la entidad con el fin de
presentar para su aprobación; una modificación al presupuesto inhial, consistente en
traslados presupuestales necesarios para cubrir insuficiencias en algunos rubros requeridos
para el normal desanollo de las adividades que debe adelantar el Instituto, los rubros que
se deben adicionar están relacionados con el incremento salarial aprobado por el gobiemo
nacionaly acordado con la organización sindlcalsegún acta No 04 de junio de 2016.

Así mismo se hace necesado adicionar Al rubro de Seguros debido a que al proceso de
contratación de seguros para la vigencia 2016, no se presentó ningún proponente y se debe
hacer una pronoga por dos meses, mientras se empieza con el nuevo proceso de seguros y
así ellnstituto no queda desamparado.

Para soportarestos traslados recunimos a los rubros:

'03240301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 28.000.000.00

TOTAL COT'ITRACREDITOS 28.000.000.00

Los cuales se encuentnan libres de afe
el profesionalespecializado, CoodinadordelGrupo Gestón Financiera de IDESAN,

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

G ILBERTO IUIEI.IDOZA ARDILA

Gercnte

'03200101 SUELDOS 1,500,000.00

'03200301 PRIMA DE VACACIONES 6"500,000.00

'03200305 BONIFICACION * SERVTCIOS 4.000.000.00

'03200307 BONIFICACION POR RECREÁ.C|oÑ 1.000.000, 00

'03210101 IMPUESTOS Y MULTAS 5.000.000.00

'a32114A1 FONDO PRIVADO DE PENSIÓN 1.000,000.00

'03211101 SEGUROS 9.000.000,00

TOTAL CREDITOS 28.000,000.00
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SUSCRITO PROFESIOI{AL ESPECIALIZADO, COORDINADOR GRUPO OCSNÓU
FINANCIERA DEL NSNTUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE

SANTANDER "IDESAN"

CERTIFICA

Que dentro del presupuesto de la Entidad vigencia 2016 se encuentra libre de afecÍación
presupuestal el siguiente rubro:

'03240301 SENTENCIAS Y' CONCILIÁEIOIIES 28.000.000.00

TOTAL CONTRACREDITOS 28.000.0CI0.00

se expide en Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2a1F..

ANDRES SOLANO AGUILAR

Coordinador Financiero y Administrativo

ACUERDO NÚIIERO OO7 DE 2016

Por medio del cualée hace cÉditos y Contractéditos dentro del Presupuesto general de
gastos. del Instituto Financiero para el Desanollo de Santander-IDESAN - pará h vigencia

de 2016.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL NSNTUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE
SAI{TANDER " IDESAN '

CONSIDERANDO

1. Que segÚn ordenanza No. 040 de 20 de noviembrc 2015, se aprobó el presupuesto
para la v[encia 2016 y por Decreto No. 0415 de diciembre O4 de 2A15, se liquido el
presupuesto para la vigencia 2016.

2. Que se hace necesario por razonei de operatiüdad y funcionambnto áender gastos
que no cuentan con apropiación presupuestalsuf¡ciente.

3. Que existe partidás presupuestales que cuentan con suficientes recursos libres de
afectacion.

4. Que el Coordinador Financiero y Administrativo del IDESAN expidió certificación
donde consta que los valores a Corüracreditar se encuentran libre de afedación
presupuestal.

ACUERDA

Aqditar del Presupuesto General de Gastos aprobados en lqs
siguientes rubros:

ARTICULO 10
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'03200101 SUELDOS 1,500,000.00

'03200301 PRIMA DE VACACIONES 6.500,000.00

'03200305 BONIFICACION - SERVICIOS 4.000,000.00

'03200307 BONIFICACION POR RECREACION 1.000.000. 00

'03210101 IMPUESTOS Y MULTAS 5.000.000.00

'03211401 FONDO PRIVADO DE PENSION 1.000,000.00

'03211101 SEGUROS 9.000.000,00

TOTAL CREDITOS 28.000,000.00

ARTICULO 29. Con base en el artict¡lo anterior contracredit¡ar

Generalde Gastos los siguientes conceptos:
en el Presupuesto

'03240301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 28,000,000.00

TOTAL CONTRACREDITOS 28.000000.00

ARTICULO 30. Compulsar copias del presente acuedo a: Dirccción de Presupuesto
de la Secretaría de Hacienda del Departamento, Asesor de Control
lntemo de IDESAN.

Autorizar a la Gerencia del lnstituto para que modifique el PAC de la
v(¡encia 2016, de acuedo con los créditos y contracréditos aprobados
y ajustarlo alpresupuesto definitivo del IDESAN.

El presente acuerdo no modifica el Presupuesto Generalde Gastos de
la presente vigencia.

ARTICULO 4.

9: PROPOSICIO¡|ES Y VARIOS

No se presentaron propuestas, por lo cual se da por agotado este punto.

En este punto, el Secretario del Consejo Directivo le informa al Presidente del Consejo
elOrden del Día se ha agotado.

Siendo las 9:30 N.t{. del día se da por terminado el Consejo Directivo No. 02 de 2016.

ART]CULO 50.

JAIRO A. DUARTE HERNANDEZ
Secretario del Consejo Direc{ivoDirectivo


