


PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS



BENEFICIOS
• Agilidad y oportunidad en el 

desembolso de recursos.
• Bajas tasas de interés.
• Flexibilidad y negociación en la forma 

de pago.
• No cobro de sanción por prepago.
• No se asumen costos adicionales en la 

administración del crédito.

CRÉDITOS DE 
TESORERÍA

Empréstitos destinados a 
solventar necesidades puntuales 

de liquidez.

Plazo hasta el día 20 de 
diciembre de la vigencia en 

que fue solicitado y 
desembolsado

No podrán superar la 
doceava parte del 

presupuesto de "ingresos
corrientes" de la vigencia 

anterior.

Se establece como 
amortización para los 
créditos de fomento, 

periodicidad mensual, 
trimestral y semestral.



CRÉDITOS DE 
FOMENTO PÚBLICO

Tiene por objeto proveer de 
recursos a los clientes 

institucionales, son destinados al 
apoyo y cumplimiento de los 

planes de desarrollo y proyectos 
de inversión.

Se define para esta operación 
un plazo máximo de diez (10) 
años, contados a partir de la 

fecha del desembolso del 
crédito.

Periodo de gracia máximo de 
veinticuatro meses. 

Se establece como 
amortización para los 
créditos de fomento, 

periodicidad mensual, 
trimestral y semestral.



DESCUENTO DE 
ACTAS Y FACTURAS

Es una operación de corto plazo, por medio de la cual 
el IDEAR provee de recursos a los contratistas del 
municipio, departamento y sus descentralizadas, 

mediante el endoso de las actas de obras ejecutadas o 
facturas de servicios prestados. 

Personas naturales y jurídicas, que contratan la ejecución de una 
obra, prestan un servicio o suministro a las entidades de carácter 

público del orden departamental o municipal con las cuales el 
Instituto haya realizado un convenio de manera previa

El monto máximo a desembolsar será del 70% del 
valor bruto de la factura de venta o acta

Se define para esta operación un plazo máximo de 
noventa (90) días calendario, contados a partir de 

la fecha del desembolso del acta o factura de 
venta.



CRÉDITO DE 
LIBRANZA 0,90%



CRÉDITO EDUCATIVO

Pronta 
aprobación 

de tu crédito 
educativo

Financia el 
total de tu 
carrera o 
semestre

Financia hasta 
el 100% de tu 

matrícula o 
sostenimiento

Solicita tu crédito 
con la tasa de 

interés más baja 
del departamento

Se aceptan predios 
rurales o urbanos 

como garantía





CRÉDITO DE INVERSIÓN

Dirigido a particulares que prestan servicios 
públicos

Proyectos que impulsen programas de 
desarrollo en el Departamento de Arauca, 

con una constitución ante la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción de mínimo tres 

(3) años.

BENEFICIOS
Agilidad y oportunidad en el desembolso de 

recursos.
Bajas tasas de interés.

Flexibilidad y negociación en la forma de 
pago.

Periodo de Gracia.

Plazo hasta 96 meses.



CRÉDITOS COMERCIALES 
(Operador)



PRODUCTOS No. CLIENTES
LIBRANZA 128
DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS 0
CRÉDITOS INSTITUCIONALES 3
CRÉDITOS EDUCATIVOS 492
CRÉDITOS COMERCIALES 0
CRÉDITOS DE INVERSIÓN 0

CARTERA SEGÚN PRODUCTOS

El total de la cartera de la entidad está compuesta por 3.697 obligaciones, los
cuales se diversifican en los diferentes productos del anterior portafolio de
servicios y el contemplado en la transformación del año 2017. Con el nuevo portafolio de productos, se tienen los 

siguientes clientes en los respectivos productos:



1. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS A OCT 2020
Aunar esfuerzos para el cumplimiento del objeto social y contribuir con el desarrollo económico y social del
Departamento de Arauca.

CRÉDITOS COLOCADOS CON CORTE A 30 DE OCTUBRE 2020
LÍNEA DE
CRÉDITO

BENEFICIADOS VALOR

EDUCATIVO 21 570.874.716
EDUCATIVO -
EDUEXPRES

3 5.082.445

LIBRANZA 109 3.025.048.000
INSTITUCIONAL
(TESORERIA)

2 1.350.000.000

TOTAL 136 4.951.005.161 61%12%

27%

Colocación de Créditos

Libranza

Educativo

Tesorería



1.1 Línea de Crédito educativa: créditos a corto y largo plazo, para promover la educación
superior, ofreciendo tasas de interés factibles para los Araucanos. a través del Consejo Directivo se
obtuvieron los siguientes logros:
• predios rurales como garantía hipotecaria. 
• Reducción del 50% del valor de los Intereses Causados en los créditos educativos. 
• Crédito a corto plazo (Eduexpress).

LÍNEA DE 
CRÉDITO

2019 2020

Nº. VALOR Nº. VALOR

EDUCATIVO 6 208.577.649 21 570.874.716   

EDUCATIVO -
EDUEXPRES 0 0   3 5.082.445   

TOTAL 6 208.577.649 24 575.957.161
0

208.577.649

5.082.445

570.874.716

Eduexpress Educativo

Colocación crédito Educativo
2019 - 2020

2019 2020

73%



CRÉDITOS DE LIBRANZA 
VIGENCIA A OCT 2020

LÍNEA DE 
CRÉDITO

2019 2020

Nº. VALOR BENEFICIA
DO VALOR

LIBRANZA 26 417.515.337 109 3.025.048.000   

12%

88%

Libranza

2019
2020



EVALUACIÓN PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS (RIESGOS)



LIBRANZA
MAPA DE CALOR  

Una vez ponderada la calificación de los eventos de riesgos analizados se procesa la información para obtener el resultado 
del análisis de riesgo del producto crédito por libranza, presentando los siguientes resultados:  

Riesgo Bajo 0 
Riesgo Moderado 2 
Riesgo Alto 1 
Riesgo Extremo 11 

 
Conforme a lo planteado y valorado respecto al sistema de administración de riesgos de la entidad, es pertinente indicar 
que el nivel de riesgo del producto se cataloga con tendencia EXTREMA,  referente al riesgo inherente el cual puede ser 
mitigado con controles, arrojando una mejor calificación de la probabilidad en el riesgo residual. La mejora en el tratamiento 
del riesgo depende de las dependencias y profesionales que están involucrados en el proceso de colocación y cobro de 
cartera de la respectiva línea.  
 
 



CRÉDITOS INSTITUCIONALES 
(TESORERÍA Y FOMENTO)

MAPA DE CALOR  

Una vez ponderada la calificación de los eventos de riesgos analizados se procesa la información para obtener el resultado 
del análisis de riesgo del producto institucional (Fomento – Tesorería), presentando los siguientes resultados:  

Riesgo Bajo 0 
Riesgo Moderado 2 
Riesgo Alto 5 
Riesgo Extremo 4 

 
Conforme a lo planteado y valorado respecto al sistema de administración de riesgos de la entidad, es pertinente indicar 
que el nivel de riesgo del producto se cataloga con tendencia ALTO - EXTREMO,  referente al riesgo inherente el cual 
puede ser mitigado con controles, arrojando una mejor calificación de la probabilidad en el riesgo residual. La mejora en 
el tratamiento del riesgo depende de las dependencias y profesionales que están involucrados en el proceso de colocación 
y cobro de cartera de la respectiva línea.  



DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS DE VENTAS
MAPA DE CALOR  

Una vez ponderada la calificación de los eventos de riesgos analizados se procesa la información para obtener el resultado 
del análisis de riesgo del producto Descuento de Actas y Facturas, presentando los siguientes resultados:  

Riesgo Bajo 0 
Riesgo Moderado 2 
Riesgo Alto 4 
Riesgo Extremo 7 

 
Conforme a lo planteado y valorado respecto al sistema de administración de riesgos de la entidad, es pertinente indicar 
que el nivel de riesgo del producto se cataloga con tendencia EXTREMA,  referente al riesgo inherente el cual puede ser 
mitigado con controles, arrojando una mejor calificación de la probabilidad en el riesgo residual. La mejora en el tratamiento 
del riesgo depende de las dependencias y profesionales que están involucrados en el proceso de colocación y cobro de 
cartera de la respectiva línea.  



CRÉDITOS EDUCATIVOS
MAPA DE CALOR  

Una vez ponderada la calificación de los eventos de riesgos analizados se procesa la información para obtener el resultado 
del análisis de riesgo del producto Línea Educativa, presentando los siguientes  resultados:  

Riesgo Bajo 0 
Riesgo Moderado 1 
Riesgo Alto 4 
Riesgo Extremo 8 

 
Conforme a lo planteado y valorado respecto al sistema de administración de riesgos de la entidad, es pertinente indicar 
que el nivel de riesgo del producto se cataloga con tendencia EXTREMA,  referente al riesgo inherente el cual puede ser 
mitigado con controles, arrojando una mejor calificación de la probabilidad en el riesgo residual. La mejora en el tratamiento 
del riesgo depende de las dependencias y profesionales que están involucrados en el proceso de colocación y cobro de 
cartera de la respectiva línea.  



CRÉDITOS COMERCIALES 
(A TRAVÉS DE OPERADOR)

MAPA DE CALOR  

Una vez ponderada la calificación de los eventos de riesgos analizados se procesa la información para obtener el resultado 
del análisis de riesgo del producto Créditos Comerciales, presentando los siguientes  resultados:  

Riesgo Bajo 0 
Riesgo Moderado 2 
Riesgo Alto 6 
Riesgo Extremo 7 

 
Conforme a lo planteado y valorado respecto al sistema de administración de riesgos de la entidad, es pertinente indicar 
que el nivel de riesgo del producto se cataloga con tendencia ALTO -EXTREMO,  referente al riesgo inherente el cual 
puede ser mitigado con controles, arrojando una mejor calificación de la probabilidad en el riesgo residual. La mejora en 
el tratamiento del riesgo depende de las dependencias y profesionales que están involucrados en el proceso de colocación 
y cobro de cartera de la respectiva línea.  



CRÉDITOS DE INVERSIÓN
MAPA DE CALOR  

Una vez ponderada la calificación de los eventos de riesgos analizados se procesa la información para obtener el resultado 
del análisis de riesgo del producto de Inversión, presentando los siguientes  resultados:  

Riesgo Bajo 0 
Riesgo Moderado 2 
Riesgo Alto 3 
Riesgo Extremo 6 

 
Conforme a lo planteado y valorado respecto al sistema de administración de riesgos de la entidad, es pertinente indicar 
que el nivel de riesgo del producto se cataloga con tendencia EXTREMO,  referente al riesgo inherente el cual puede ser 
mitigado con controles, arrojando una mejor calificación de la probabilidad en el riesgo residual. La mejora en el tratamiento 
del riesgo depende de las dependencias y profesionales que están involucrados en el proceso de colocación y cobro de 
cartera de la respectiva línea.  
 



¡Gracias por su atención!


