FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN), es una compañía con domicilio en Colombia, la dirección
de la sede única es la carrera 7 No.71-52 Torre B, pisos 6 y 7. La FDN se constituyó en 1982, como una
sociedad anónima bajo el nombre de Financiera Eléctrica Nacional S.A., como un intermediario financiero
para el sector eléctrico. Posteriormente, la Ley 25 de 1990 amplió su campo de acción a todo el sector
energético, convirtiéndola en la Financiera Energética Nacional S.A. – FEN.
En 2011, en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 1444 de 2011, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 4174 del 3 de noviembre de 2011, mediante el cual modificó la denominación,
los objetivos y la estructura orgánica de la FDN. Dichos cambios fueron:


La denominación de Financiera Energética Nacional S.A. – FEN, por Financiera de Desarrollo
Nacional S.A. – FDN.



Amplió el objeto social de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., extendiéndolo a todos los
sectores de la economía.



Vinculó a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Incluyó dentro de sus posibles socios a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras,
los organismos internacionales y las personas jurídicas de derecho público internacional.

En los años 2014, 2015 y 2017 se efectuaron capitalizaciones y a 31 de diciembre de 2017 la Nación
poseía el 73,37% del capital social de la FDN, la Corporación Andina de Fomento – CAF el 8,65%, la
Corporación Financiera Internacional – IFC el 8,89%y Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC un
8,89%. A 31 de diciembre de 2017, los demás accionistas representaban el 0,2% del capital social de la
FDN.
La Asamblea General de Accionistas en su sesión del 16 de junio de 2015, aprobó una reforma integral a
los estatutos sociales, modificando entre otros aspectos, la composición de la Junta Directiva de la
siguiente manera: nueve (9) miembros principales, de los cuales por lo menos tres (3) deberán ser
independientes; la elección de todos sus miembros recae en cabeza de la Asamblea General de
Accionistas. La actividad principal de la FDN es promover, financiar y apoyar empresas y proyectos de
inversión en todos los sectores de la economía.
Con la capitalización realizada en los años 2014 y 2015, el régimen de contratación de la FDN, pasó a ser
régimen privado.
Al cierre de diciembre de 2017 y 2016, la FDN contaba con una planta de personal de 134 y 107
empleados, respectivamente. En virtud de la Circular Externa No. 026 del 4 de agosto de 2006 expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la FDN no celebró contratos con corresponsales
de servicios financieros según lo dispuesto en el Decreto 2233 del 7 de julio de 2006.
La FDN, se encuentra registrada en la Cámara de Comercio con el número R051711107, con vigencia
legal hasta el 06 de agosto de 2077.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A- Declaración de cumplimiento políticas contables
La FDN prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el
Decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015 , 2131 de 2016 y
2170 de 2017. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2015.
Los siguientes lineamientos que la FDN aplica se encuentran incluidos en los Decretos mencionados y
constituyen excepciones a las NIIF como se emiten por el IASB:


El título cuarto, capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015, contiene excepciones para entidades del
sector financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por razones
prudenciales para los estados financieros separados e individuales. Dichas excepciones se
refieren al tratamiento contable de la cartera de créditos y el deterioro por riesgo crediticio y la
clasificación, valoración y contabilización de las inversiones, los cuales se seguirán aplicando de
acuerdo con lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia
Financiera de Colombia, en lugar de la aplicación de la NIC 39 o NIIF 9.



El Artículo 4 del Decreto 2131 de 2016, modificó la parte 2 del libro 2 del Decreto 2420 de 2015
adicionado por el Decreto 2496 de 2015, permitiendo al 31 de diciembre de 2016 la determinación
de los beneficios post empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez, bajo
los requerimientos de la NIC 19: Beneficios a empleados. Sin embargo, requiere la revelación del
cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto
1625 de 2016, Artículos 1.2.1.18.46 y siguientes y en el caso de conmutaciones pensionales
parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 2.2.8.8.31 del Decreto
1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los
términos del marco técnico bajo NCIF.

 El Artículo10 de la Ley 1739 de 2014, modificó el Estatuto Tributario, incorporando el Impuesto a
la Riqueza, permitiendo su contabilización contra reservas patrimoniales sin afectar el resultado
del ejercicio, tanto en balances separados o individuales como en los consolidados. Bajo NIIF de
acuerdo con la NIC 37: Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes, dicho
impuesto debe ser registrado como un gasto por la porción correspondiente a cada año al igual
que su correspondiente pasivo. En la Asamblea General de Accionistas, según Acta No. 3529 de
marzo de 2017, se aprobó la apropiación de utilidades para el pago del Impuesto a la Riqueza y
se constituyó una reserva en patrimonio. De acuerdo al Artículo 6 de la Ley 1739 de 2014, solo
se causará Impuesto a la Riqueza por los años 2015, 2016 y 2017.

B- Re-expresión estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016, la FDN presentó en el estado financiero de Otros Resultados Integrales (ORI),
la utilidad del periodo contable 2016 y adicionó los saldos acumulados de las cuentas patrimoniales que
componen las ganancias no realizadas para así determinar el resultado integral total, cuando debió
adicionar los movimientos que afectaron dichas cuentas en el periodo contable a presentar.
La re expresión de los estados financieros no afecta la situación financiera de la FDN, afecta la
comparabilidad de sus estados financieros al recomponer los saldos del Otro Resultado Integral.
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A continuación se muestra el detalle de las cuentas afectadas en el proceso de re expresión retroactiva al
estado financiero citado al corte 31 de diciembre de 2016.

C- Base de preparación
Los estados financieros individuales han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las
siguientes partidas:
Los instrumentos financieros derivados que son valorados a valor razonable. Los activos financieros
medidos al valor razonable con cambios en resultado y con cambios en el Otro Resultado Integral (ORI).
 Los terrenos, edificios y propiedades de inversión que se miden al valor razonable.
 Los beneficios a empleados post empleo son valorados con base en métodos actuariales.

D- Moneda Funcional y de Presentación
Los estados financieros separados se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda
funcional y de presentación de la FDN. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros
principales son los estados financieros individuales, los cuales deben ser presentados en pesos
colombianos. Toda la información es presentada en millones de pesos y ha sido redondeada a la unidad
más cercana.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros se
exponen a continuación y han sido aplicadas uniformemente a menos que se indique lo contrario.

A- Estado de situación financiera
Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados atendiendo a su liquidez,
por considerar que para una entidad financiera, esta forma de presentación proporciona información fiable
y más relevante. Debido a lo anterior, en el desarrollo de cada una de las notas de activos y pasivos
financieros se revela el importe esperado a recuperar o cancelar dentro de doce (12) meses y después
de doce (12) meses.
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B- Estado de resultados del periodo y otros resultados integrales
Se presentan por separado en dos estados como lo permite la NIC 1: Presentación de Estados
Financieros. Así mismo, el estado de resultados se presenta por la naturaleza de los gastos, modelo que
es el más usado en las entidades financieras debido a que proporciona información fiable y más relevante.

C- Estado de flujos de efectivo
Se presenta por el método indirecto, en el cual las actividades de operación comienzan presentando la
ganancia en términos netos, cifra que se ajusta luego por el efecto de las transacciones no monetarias
por todo tipo de causaciones que no generan flujos de caja, así como por el efecto de las partidas de
resultados que son clasificadas como inversión o financiación. Los ingresos y gastos por intereses se
presentan como componentes de las actividades de operación.
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:


Las entradas y salidas de efectivo y de equivalentes de efectivo: entendiendo por éstas las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor; tales como
depósitos, depósitos en bancos nacionales, depósitos en el exterior y liquidaciones en curso.



Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la FDN, así
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.



Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.



Actividades de financiamiento: corresponden a las actividades que producen cambios en el
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades
operacionales ni de inversión.

D- Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de cambio de sus
respectivas monedas funcionales y a la fecha de las transacciones originales. Los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten a la moneda funcional a la tasa de cambio
de cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados, en la línea de otros ingresos o gastos
operativos, o en la línea de ingresos o costos financieros, según cual sea la naturaleza del activo o pasivo
que las genera.

E- Efectivo y equivalentes de efectivo
Comprende efectivo, depósitos bancarios a la vista en pesos colombianos o en moneda extranjera, dinero
en monedas o billetes, también comprende operaciones de mercado monetario.
Los equivalentes al efectivo, son inversiones que son fácilmente convertibles en importes determinados
de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, más los instrumentos
de negociación con un vencimiento de noventa (90) días o menos desde la fecha de su adquisición.
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F- Instrumentos financieros
Activos financieros de inversión
La FDN realiza la clasificación de los activos financieros de inversión de acuerdo con el modelo de negocio
aprobado por la Junta Directiva. De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia, las inversiones en títulos de deuda se clasifican como inversiones a valor razonable.
La FDN realiza la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones de acuerdo al Capítulo I-1
de la Circular Básica Contable y Financiera.

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados instrumentos de deuda
Son todos aquellos valores o títulos y en general, cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el
propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones de precio a corto plazo.
La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior del respectivo
valor, se debe registrar como un mayor o menor valor de la inversión, afectando los resultados del período.
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la
inversión.
Se valora de forma diaria de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para
valoración, designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones
establecidas en la Circular Básica Jurídica. Si no existe un precio suministrado por el proveedor de precios
para valoración de las inversiones, estas se deben valorar en forma exponencial a partir de la Tasa Interna
de Retorno (TIR), calculada en el momento de compra y recalculada en los eventos determinados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Si el valor o título se encuentra denominado en unidades de valor real, el valor determinado de
conformidad con lo expresado anteriormente se convierte a pesos colombianos con la Unidad de Valor
Real (UVR) vigente y publicada por el Banco de la República para la fecha.
Contablemente, estos activos se registran inicialmente al valor razonable más los costos de transacción.
La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior se registra como
mayor o menor valor de la inversión afectando los resultados del período. Si llegasen a presentar deterioro,
el mismo se presentará en una cuenta correctora.

Instrumentos de patrimonio con cambios a resultados e inversiones en derechos
fiduciarios
Son aquellos títulos o participaciones de patrimonio que adquiere la FDN, que forman parte del portafolio
y que son valorados de acuerdo al valor diario de unidad que emiten los fondos en los cuales se encuentra
la inversión.
Estas participaciones se valoran diariamente y la diferencia entre el saldo al día anterior y la nueva
valoración se registra al resultado.

Instrumentos de patrimonio con cambios ORI
Son aquellos títulos de patrimonio que adquiere la FDN que forman parte del portafolio y que se clasifican
en categorías con baja o mínima bursatilidad, o sin ninguna.
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Se valoran dependiendo si cotizan o no en bolsa, así:


Valores participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). Los
valores participativos inscritos en el RNVE y listados en bolsas de valores en Colombia, se valoran
de acuerdo con el precio determinado por el proveedor de precios de valoración autorizado por
la Superintendencia Financiera de Colombia.



Valores participativos no inscritos en bolsa de valores. Las entidades deberán aumentar o
disminuir el costo de adquisición en el porcentaje de participación que corresponda al
inversionista, sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del respectivo emisor,
calculadas con base en los estados financieros certificados con corte a 30 de junio y a 31 de
diciembre de cada año. Sin embargo, cuando se conozcan estados financieros certificados más
recientes, los mismos se deberán utilizar. Se tendrá un plazo máximo de tres (3) meses,
posteriores al corte de estados financieros, para realizar la debida actualización.

La contabilización debe efectuarse en las respectivas cuentas de inversiones a valor razonable con
cambios en Otros Resultados Integrales (ORI).

Deterioro (provisiones) o pérdida por calificación de riesgo del emisor
El precio de las inversiones a valor razonable, para la cuales no existan, para el día de valoración, precios
justos de intercambio; y el precio de las inversiones clasificadas como inversiones para mantener hasta
el vencimiento, así como también los títulos participativos que se valoran a variación patrimonial, son
ajustados en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación de riesgo crediticio, de
conformidad con los siguientes criterios:
 La calificación del emisor y/o del título de que se trate cuando quiera que ésta exista.
 La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por deterioro del
valor en estos activos. Este criterio es aplicable incluso para registrar un deterioro mayor del que
resulta tomando simplemente la calificación del emisor y/o del título, si así se requiere con base
en la evidencia.
El importe de la pérdida por deterioro deberá reconocerse siempre en el resultado del período, con
independencia de que la respectiva inversión tenga registrado algún monto en el ORI; con excepción de
los títulos y/o valores de deuda pública interna o externa emitidos o avalados por la Nación, los emitidos
por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras (FOGAFÍN).

Títulos o valores de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas a
la Financiera
Los títulos o valores que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas
reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o los títulos y/o valores de deuda emitidos
por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar contabilizados por un monto que
exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la
fecha de valoración:
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Calificación
Largo Plazo

Valor máximo%

Calificación
CORTO PLAZO

Valor máximo %

BB+, BB, BB-

Noventa (90)

3

Noventa (90)

B+, B, B-

Setenta (70)

4

Cincuenta (50)

CCC

Cincuenta (50)

5y6

Cero (0)

DD, EE

Cero (0)

5y6

Cero (0)

Títulos y/o valores de emisión o emisores no calificados
La FDN se encuentra sujeta a los siguientes parámetros para determinar las provisiones por deterioro
requeridas según el tipo de inversión:

Categoría

A – Inversiones
con riesgo
normal

B – Inversiones
con riesgo
aceptable

C – Inversiones
con riesgo
apreciable

Valor máximo
registra do %

Características de las inversiones

100

Cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como
aquellas inversiones de emisores que, de acuerdo con sus estados financieros y
demás información disponible, reflejan una adecuada situación financiera.

80

Emisiones que presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la
capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con el servicio de la deuda. Así
mismo, comprende aquellas inversiones de emisores que, de acuerdo con sus
estados financieros y demás información disponible, presentan debilidades que
pueden afectar su situación financiera.

60

D – Inversiones
con riesgo
significativo

40

E – Inversiones
incobrables

0

Emisiones que presentan alta o media probabilidad de incumplimiento en el
pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas
inversiones de emisores, que de acuerdo con sus estados financieros y demás
información disponible, presentan deficiencias en su situación financiera que
comprometen la recuperación de la inversión.
Emisiones que presentan incumplimiento en los términos pactados en el título,
así como las inversiones en emisores, que de acuerdo con sus estados
financieros y demás información disponible, presentan deficiencias acentuadas
en su situación financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la
inversión es baja.
Emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información
disponible se estima que es incobrable. El valor de estas inversiones debe estar
totalmente provisionado.

Operaciones con instrumentos financieros derivados
Los derivados serán reconocidos siempre al valor razonable. Sin embargo, su afectación a resultados o a
patrimonio se da dependiendo de si el derivado se encuentra o no involucrado en una relación de
cobertura y del tipo de cobertura que se esté llevando a cabo.
Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato que quede dentro del alcance de la NIIF 9:
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Instrumentos Financieros y que cumpla con las tres características siguientes:
 Su valor cambia en respuesta a los cambios en: una tasa de interés especificada, el precio de un
instrumento financiero o materia prima cotizada, una tasa de cambio, un índice de precios o de
tasas de interés, una calificación o índice de carácter crediticio o en función de otra variable, que
en el caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contrato.
 No requiere una inversión inicial neta o sólo obliga a realizar una inversión inferior a la que se
requeriría para otros tipos de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante
cambios en las condiciones de mercado.
 Se liquida en una fecha futura.
La FDN reconocerá el derivado en su Estado de Situación Financiera cuando y sólo cuando, se convierta
en parte de las cláusulas contractuales del instrumento, ya sea en la fecha de contratación o fecha de
liquidación y serán registrados en el momento inicial por su valor razonable. Los cambios posteriores en
el valor razonable son ajustados con cargo o abono al estado de resultados, según el caso.
La liquidación del derivado en la fecha de cumplimiento puede producirse por entrega física del
subyacente o por liquidación de diferencias, dependiendo del subyacente y de la modalidad de entrega
pactada, pudiendo ésta última ser modificada de común acuerdo por las partes durante el plazo del
instrumento.
Los derivados de la FDN correspondes a derivados de cobertura económica.

G- Cartera de créditos
La FDN tiene en cuenta las disposiciones del Decreto 2420 de 2015, donde se exceptuó la aplicación de
la NIC 39 y NIIF 9 sobre instrumentos financieros a las operaciones de cartera de créditos y su deterioro
a los preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia,
quienes tienen que seguir manteniendo lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y
Financiera.
La FDN reconocerá la cartera de crédito (capital, intereses, comisiones y otros conceptos de cartera) en
su Estado de Situación Financiera cuando y sólo cuando se convierta en parte de las cláusulas
contractuales del instrumento.
Para efectos de la evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y constitución de
provisiones, entre otras, la cartera de créditos de la FDN se clasifica en cartera comercial.
Se definen como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo
de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito.
En esta definición se incluyen los segmentos de crédito corporativo y de financiación de proyectos.
Los saldos de cartera de vivienda y consumo, corresponden a créditos de ex empleados de la antigua
FEN, que se encuentran en los estados financieros de la FDN y están deteriorados al 100%

Deterioro de cartera
La FDN se basa en los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el
cálculo de sus provisiones según Anexo III de la Circular Básica Contable y Financiera Capítulo II, sin
excluir criterios o evaluaciones adicionales de riesgos.

8

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Como apoyo para la evaluación adicional de riesgos se cuentan con los siguientes criterios y datos:
capacidad de pago del deudor y codeudores, liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías, pagos del
servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, documentos internos de cierre de cartera,
informe de garantías, resultados financieros de los deudores y consultas a las centrales de riesgo sobre
el comportamiento de pago de los clientes activos.

Modelo de referencia
Modelo regulatorio establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el cual se define la
segmentación del portafolio por tamaño de cliente y su nivel de riesgo en términos de temporalidad de
pago y garantías.

Definición de incumplimiento
Se entiende por incumplimiento, sin perjuicio de que la FDN establezca criterios adicionales más exigentes
como incumplimiento de “covenants”, el evento en el cual una operación de crédito cumple por lo menos
con alguna de las siguientes condiciones:


Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual a 150 días.



Créditos que se consideren de Tesorería y se encuentren en mora.

Reglas sobre clasificación y calificación del riesgo crediticio
Los contratos de cartera comercial deben clasificarse en una de las siguientes categorías de riesgo
crediticio:


Categoría AA.



Categoría A.



Categoría BB.



Categoría B.



Categoría CC.



Categoría Incumplimiento.

Categoría "AA": Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención excelente.
Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información
crediticia, indican una capacidad de pago optima, en términos del monto y origen de los ingresos con que
cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.
Categoría "A": Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.
Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información
crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con
que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.
Categoría "BB": Los créditos calificados en esta categoría están atendidos y protegidos de forma
aceptable, pero existen debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o permanentemente,
la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas
oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato.
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Categoría "B": Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la
capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo
de la obligación en los términos convenidos.
Categoría "CC": Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan graves insuficiencias
en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan
significativamente el recaudo de la obligación en los términos convenidos.
Categoría “Incumplimiento”: Se clasifican en esta categoría los créditos, sin perjuicio de que la entidad
establezca criterios adicionales más exigentes y en el evento en el cual una operación de crédito cumple
por lo menos con alguna de las siguientes condiciones:


Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual a 150 días.



Créditos que se consideren de Tesorería y se encuentren en mora.

Garantías
La garantía es un mecanismo legal que se utiliza para respaldar las obligaciones que los clientes
adquieren con la FDN.
Cuando se van a otorgar créditos, la FDN condiciona el desembolso al cumplimiento de ciertas
condiciones entre las cuales se encuentra la constitución de garantías.
Las garantías tienen por fundamento respaldar y garantizar el recaudo de la obligación (capital más
intereses, comisiones y otros gastos) en caso de alguna contingencia.
Existen dos tipos de garantías idóneas o no idóneas. Se definen como garantías idóneas aquellas
debidamente perfeccionadas, que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos;
que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada; al otorgar a la FDN
una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación y cuya posibilidad de realización
sea razonablemente adecuada.
Las operaciones de crédito que hayan sido aprobadas con garantías idóneas, no se pueden contabilizar
ni desembolsar hasta tanto la garantía se encuentre debidamente constituida y perfeccionada legalmente,
salvo que exista autorización expresa del estamento que lo aprobó.
Las garantías deben escogerse en función de su liquidez, es decir, de la facilidad de realización de los
bienes involucrados. La evaluación de garantías debe basarse en análisis técnicos elaborados por
profesionales idóneos.

Castigos de cartera
Son susceptibles de castigo, los créditos de cartera que a juicio de la administración de la FDN, se
consideren irrecuperables o de remota o incierta recuperación y se encuentren 100% provisionadas, luego
de haber agotado todos los medios posibles de cobro. La Junta Directiva es el único organismo
competente para aprobar el castigo de cartera de créditos que se consideren irrecuperables.

Componentes procíclico individual
La estimación de la pérdida esperada resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:
PÉRDIDA ESPERADA = [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo en el momento del
incumplimiento] x [Pérdida dado el incumplimiento]
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Estas pérdidas esperadas se constituirán en provisiones. El modelo permite determinar los componentes
de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:

La probabilidad de incumplimiento
Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los deudores de un determinado
portafolio de cartera comercial incurran en incumplimiento.
De esta manera, para cada deudor de cartera se obtiene la probabilidad de migrar entre su calificación
vigente y la calificación propia del incumplimiento en los próximos doce (12) meses de acuerdo con el
ciclo del comportamiento general del riesgo de crédito. La Superintendencia Financiera de Colombia
actualiza periódicamente las matrices con base en los datos que reporten las entidades vigiladas.

La exposición del activo en el momento del incumplimiento
Se entiende por valor expuesto del activo, al saldo vigente de capital, intereses, cuentas por cobrar de
intereses y otras cuentas por cobrar, de las obligaciones de la cartera.

La pérdida dado el incumplimiento (PDI)
Se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialicen
situaciones de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la categoría incumplimiento, sufrirá
un aumento paulatino de acuerdo con los días trascurridos después de la clasificación en dicha categoría.

Componente contracíclico del modelo de referencia de cartera
Las políticas de provisiones deben considerar explícitamente los ajustes contracíclicos de los modelos,
de manera que en los períodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de
las que serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían
constituirse en períodos de deterioro en la calidad crediticia.
Se incorpora el componente contracíclico en el cálculo de provisiones individuales, al utilizar una
metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia que permite definir el
comportamiento del riesgo de crédito para cada año. Así, la Superintendencia Financiera de Colombia,
provee matrices de migraciones para diferentes fases del riesgo de crédito.

Homologación de calificaciones
Para efectos de los registros en los estados financieros y reportes a las centrales de información y a la
Superintendencia Financiera de Colombia, se deben homologar las calificaciones, de acuerdo con las
instrucciones previstas.

Estimación de provisiones
Se debe contar con un sistema de provisiones, las cuales deben calcularse en función de las pérdidas
esperadas, que tengan como valor mínimo la aplicación del modelo de referencia.
Las provisiones individuales de cartera de créditos, son las provisiones que reflejan el riesgo de crédito
de los deudores. Deben determinarse de acuerdo con el modelo de referencia de cartera comercial,
siguiendo las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y criterios
adicionales de riesgo que determine la FDN.
La FDN calcula las tasas bajo el modelo de referencia comercial, toma la decisión de metodología de
cálculo de provisiones, según lo establecido en el numeral 1.3.4.1.1. del Capítulo 2 de la Circular Básica
Contable, que establece el mecanismo para seleccionar entre metodología Acumulativa y
Desacumulativa.
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Esta revisión se realiza de forma mensual, para todos los meses de 2016 y 2017, cuyo resultado fue el
cálculo de provisiones bajo metodología acumulativa. El proceso de cálculo es verificado con los
resultados publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia, como es el Margen Bruto
Financiero Ajustado (MBFa).

H- Cuentas por cobrar, neto
La FDN mide las cuentas por cobrar al costo inicial del valor de la transacción, y realiza su medición
posterior al mismo costo, teniendo en cuenta que todas tienen un vencimiento menor a doce (12) meses.

I-

Arrendamientos

Bienes entregados en arrendamiento
Los bienes entregados en arrendamiento por parte de la FDN, son clasificados en el momento de la firma
del contrato como arrendamientos financieros u operativos. Un arrendamiento se clasifica como
financiero, cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad
del bien y se reconocen en el rubro de leasing financiero por un valor igual al de la inversión neta en el
arrendamiento, correspondiente a la suma de los pagos mínimos a recibir y cualquier valor residual no
garantizado, descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En caso contrario, se clasifica
como operativo reconociendo y midiendo los activos bajo los principios de Propiedades y Equipo. Las
cuotas contingentes de los arrendamientos se reconocen como ingreso en el periodo en el que se reciben.
Los arrendamientos que tiene la FDN actualmente son operativos.

Bienes recibidos en arrendamiento
Los activos tomados en arriendo bajo arrendamiento financiero, se reconocen por el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento y se presentan
como Propiedades y Equipo en el Estado de Situación Financiera. Los activos arrendados bajo
arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de la vida útil del activo mediante el método de la línea
recta. Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que la FDN obtendrá la propiedad al término del
plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del
arrendamiento, el que sea menor. Los pagos del arrendamiento se dividen entre el interés y la reducción
de la deuda. Los cargos financieros se reconocen en el estado de resultados.
Los vehículos bajo arrendamiento financiero se reconocen por el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, se deprecian mediante el método
de línea recta por el plazo del contrato.
Los pagos por arrendamientos operativos son reconocidos en el estado de resultados como gasto de
forma lineal, en el transcurso del plazo del arrendamiento. Los incentivos recibidos son reconocidos como
parte integrante del total de gastos del arrendamiento en el plazo del contrato.

J- Propiedades y Equipo
Se catalogarán como Propiedades y Equipo, los activos para uso actual o futuro, que se esperan usar
durante más de un periodo y de los cuales se obtendrán beneficios económicos futuros derivados de los
mismos y se determinará la vida útil como el período durante el cual se espera utilizar dichos activos por
parte de la FDN.
Las Propiedades y Equipo se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y
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deterioro acumulado de valor, excepto por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.
La FDN optó como política, usar el modelo de valor razonable como medición posterior para los rubros de
terrenos, edificios y garajes, los demás rubros al modelo del costo como muebles y enseres, equipo de
cómputo, equipo de oficina y vehículos.
Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil de los activos, se registran como
mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos, a medida que se
causan.
Todo incremento por revaluación, de los bienes inmuebles se reconoce en el ORI y se acumula en el
patrimonio en la reserva por revaluación de activos, salvo en la medida en que dicho incremento revierta
una disminución de revaluación del mismo activo reconocida previamente en el estado de resultados, en
cuyo caso ese incremento se reconoce en el estado de resultados. Una disminución por revaluación se
reconoce en el estado de resultados, salvo en la medida en que dicha disminución compense un
incremento de revaluación del mismo activo reconocido previamente en la reserva por revaluación de
activos.
Para determinar si un elemento de las Propiedades y Equipo, ha tenido deterioro en su valor, la FDN
aplicará la NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos. Se reconocerá deterioro en las Propiedades y Equipo
cuando su valor recuperable sea menor al valor en libros. Este deterioro lo determinará la FDN evaluando
al final de cada período, los indicios de deterioro mediante una lista de chequeo que defina los indicadores
internos y externos que dan indicios de pérdida de valor de los activos. Una vez establecido el deterioro,
se ajustará el valor en libros hasta su valor recuperable modificando los cargos futuros por concepto de
depreciación, de acuerdo con su vida útil remanente.
La depreciación y amortización de las Propiedades y Equipo de la FDN deben calcularse utilizando el
método de línea recta teniendo en cuenta las vidas útiles así:

Grupo Homogéneo

Vida útil (años)

Terrenos

Ilimitada

Edificios

70

Muebles y Enseres

10

Maquinaria

10

Vehículos

5

Equipos tecnológicos

3

Equipos de telefonía móvil

1

El valor residual para las Propiedades Y Equipo es cero (0).
La vida útil y valor residual se determinó por la FDN con el acompañamiento de un asesor externo.

K- Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) mantenidos para
obtener beneficios económicos derivados de su arriendo u obtener apreciación de capital por el hecho de
mantenerlos, en lugar de tenerlos para su uso o venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las propiedades de inversión se medirán al valor razonable, para lo cual se tendrá en cuenta el avalúo
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realizado por un perito especializado, usando técnicas de valoración descritas en la NIIF 13: Medición del
Valor Razonable. El valor razonable de las propiedades de inversión reflejará las condiciones del mercado
al final del periodo sobre el que se informa.
Sin embargo, las propiedades de inversión también se pueden medir inicialmente al costo, el cual incluye:


Su precio de compra, incluyendo los costos de importación y de impuestos no descontables,
después de deducir los descuentos comerciales.



Cualquier costo directamente atribuible para traer el activo a la locación y condiciones necesarias
para su correcta y adecuada operación.

Los activos fijos de propiedad de inversión, serán dados de baja en cuentas en el momento de su
disposición o cuando estos queden permanentemente retirados de uso y no se esperen beneficios
económicos futuros procedentes de su disposición.

L- Activos intangibles
Un activo intangible es identificable como activo no monetario separado de otros activos sin apariencia
física. Los activos intangibles adquiridos en forma separada, se miden inicialmente a su costo de
adquisición, posteriormente serán medidos a su costo menos amortización acumulada y menos cualquier
perdida por deterioro acumulada.
Para el caso de licencias y seguros, se han definido como un activo de vida útil finita, el cual se amortiza
durante su vida útil; la amortización es reconocida sobre una base de línea recta, el gasto por amortización
de activos intangibles con vidas útiles finitas, se reconoce en el estado de resultados en la categoría de
gastos que resulte más coherente con la función de dichos activos intangibles. Así mismo, la vida útil de
las licencias y seguros será de un (1) año.

M- Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado son aquellos en los que incurre la FDN en el desarrollo de su actividad
y supone la ejecución sucesiva de servicios a recibir, los cuales se amortizan durante el periodo en el que
se reciben los servicios o se causen los costos y los gastos.

N- Garantías financieras
Se consideran garantías financieras, aquellos contratos que exigen que el emisor efectué pagos
específicos para reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurra, cuando un deudor específico
incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones originales o modificadas de un
instrumento de deuda, con independencia de su forma jurídica. Las garantías financieras pueden adoptar,
entre otras, la forma de fianza o aval financiero.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con el objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso,
estimar la necesidad de constituir alguna provisión por ellas, que se determinan por la aplicación de
criterios similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas para
activos financieros.
Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantías financieras que se consideren deteriorados,
se registran en el pasivo como provisiones con cargo a resultados del periodo.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantías se registran en la cuenta de ingresos por
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comisiones de la cuenta de resultado del periodo y se calculan aplicando el tipo de causación establecida
en el contrato.

O- Pasivos Financieros - Títulos de Inversión en Circulación y créditos de
bancos y otras obligaciones financieras
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual que posea la FDN para entregar efectivo u otro
activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros
de la FDN. En el reconocimiento inicial, la FDN mide un pasivo financiero a su valor razonable, menos
los costos de la transacción que sean directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente, se mide al
costo amortizado más o menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la
adquisición o emisión del pasivo financiero.
Por costo amortizado se entiende, el costo de adquisición de un pasivo financiero ajustado por los
reembolsos del principal y la parte imputada sistemáticamente al estado de resultados de la diferencia
entre el costo inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento.
Los efectos al dar de baja a un pasivo financiero se reconocen en el estado de resultados, como también
a través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como
costo financiero en el estado de resultados.

P - Obligaciones Laborales
La FDN reconoce contablemente todas las formas de contraprestación y/o retribución concedida a cambio
de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. Estos beneficios de dividen
en 2 clases:


Beneficios a los empleados a corto plazo

Son beneficios a los empleados que ofrece la FDN, diferentes de las indemnizaciones por cese, que se
esperan liquidar totalmente antes de los doce (12) meses siguientes al final del periodo anual, sobre el
que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Estos beneficios
corresponden a las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas legales, auxilios y aportes
parafiscales que se cancelan a los doce (12) meses. Al final del periodo, dichos beneficios medidos en
base no descontada y son reconocidos como un pasivo, se acumulan por el sistema de causación con
cargo a resultados.


Beneficios post-empleo

Son beneficios a los empleados que ofrece la FDN, diferentes de las indemnizaciones por cese y
beneficios a los empleados a corto plazo, que se pagan después de completar su periodo de empleo,
diferentes de indemnizaciones por despido. Dichos beneficios corresponden a las pensiones de jubilación
y cesantías, que asume directamente la FDN para los empleados cobijados por el régimen laboral anterior
a la Ley 100 de 1993.

Q - Impuestos
Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto sobre la renta y complementarios del periodo
a pagar y el resultado de los impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como
ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en ORI o
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directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en
otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.

Impuestos corrientes
El impuesto de renta corriente, es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios corrientes, es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Colombia a la
fecha de corte de los estados financieros. La FDN periódicamente evalúa posiciones tomadas en las
declaraciones tributarias, con respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta
a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a ser
pagados a las autoridades tributarias.
Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la FDN hace su cálculo a partir del
mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva, que se define como la rentabilidad mínima
sobre el patrimonio líquido del año anterior que la ley presume para establecer el impuesto sobre las
ganancias.
La FDN solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe un
derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por
su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente.

Impuestos diferidos
El impuesto diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre diferencias temporarias, que
surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos y los montos reconocidos en los estados
financieros, que dan lugar a cantidades que son deducibles o gravables al determinar la ganancia o
pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o
el del pasivo sea liquidado.
Los pasivos por impuesto diferido, son los importes a pagar en el futuro por concepto de impuesto a las
ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por impuesto
diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias debido a la existencia de
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes
de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria, la existente entre el valor en libros de los activos y
pasivos y su base fiscal.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos
los casos, excepto que:
 Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que
no es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no afecta el resultado contable
ni la base imponible fiscal.
 Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos sobre las que la FDN tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no
fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.
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Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre
que:
 Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación,
excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos
o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en donde la fecha de la
transacción no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal.
 Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos, en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro
previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las
diferencias.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores, no son reconocidos
en el Estado de Situación Financiera. La FDN reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las
condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido
reconocidos.
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la recuperación de los
activos por impuestos diferidos, si la FDN tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a
adoptar.

Compensación y clasificación
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para
compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el
impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria
sobre una misma entidad o diferentes entidades, cuando hay una intención para compensar los saldos
sobre bases netas.

Impuesto a la Riqueza
En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1739, la cual creó el Impuesto a la Riqueza
para ser pagado por todas las entidades en Colombia con un patrimonio líquido superior a $1.000,0.
Dicha Ley establece que para efectos contables en Colombia tal impuesto se causa anualmente el 1
de enero de 2015 hasta el año 2018 y puede ser registrado con cargo a las reservas patrimoniales
dentro del patrimonio. La FDN ha registrado el Impuesto a la Riqueza causado al 1 de enero de cada
año con cargo a sus reservas patrimoniales. De acuerdo al Artículo 6 de la Ley 1739 de 2014, solo se
causará Impuesto a la Riqueza por los años 2015, 2016 y 2017.

R - Pasivos contingentes
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha
de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros
inciertos que no están enteramente bajo el control de la FDN. También se considera pasivo contingente,
una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente
porque no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos, o que el importe de Ia obligación no pueda ser medido con suficiente fiabilidad.
Un pasivo contingente no es reconocido en el Estado de Situación Financiera, únicamente se revela
cuando la posibilidad de una salida de recursos para liquidarlo es probable.
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S - Capital y reservas
La FDN reflejará el valor real del patrimonio de acuerdo con los aportes realizados por los accionistas,
dando cumplimiento al mínimo estipulado de capital para las entidades del sector de acuerdo lo
reglamentado por Superintendencia Financiera de Colombia.
Las reservas representarán los valores que por decisión de la Asamblea de Accionistas se apropiarán de
las utilidades del ejercicio anterior, con el objeto de cumplir con las disposiciones legales, estatutarias o
fines específicos.

T - Ingresos
Los ingresos de las actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o
por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial y el
impuesto al valor agregado. La FDN reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede
medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando
se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la FDN.
A continuación se resumen los criterios más significativos utilizados por la FDN para el reconocimiento de
sus ingresos:


Intereses y conceptos asimilados

Con carácter general, los ingresos por intereses y conceptos asimilables a ellos, se reconocen
contablemente en función de su periodo de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo.
No obstante, cuando un instrumento de deuda se considera deteriorado a título individual o está integrado
en la categoría de títulos que sufren deterioro por considerar remota su recuperación, se interrumpe el
reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los intereses que devenga. Estos
intereses se reconocen contablemente como ingreso cuando se perciben.


Comisiones y honorarios

Las comisiones y honorarios son generalmente reconocidos según el método de causación, en la medida
que se preste el correspondiente servicio, los cuales se reconocerán en el momento que se genere el
derecho a su cobro, de acuerdo a las características específicas de cada contrato o pagaré del crédito
otorgado. Éstas en ningún caso podrán capitalizarse o financiarse.
Los honorarios y comisiones generados de la negociación, o la participación en la negociación de una
transacción para un tercero como, por ejemplo, acuerdos para adquirir acciones u otros títulos valores o
la compraventa de negocios, se reconocen una vez que finalice la operación subyacente.
Los honorarios percibidos por servicios con relación a la gestión de portafolios y consultorías, se
reconocen de acuerdo con los correspondientes contratos de servicios. Los honorarios de gestión de
activos relacionados con los fondos de inversión se reconocen proporcionalmente durante el periodo en
el cual se presta el respectivo servicio. El mismo principio se aplica en el caso de aquellos servicios de
gestión de patrimonios.
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Ingresos recibidos por anticipado

Se registran como un pasivo y se reconocerán al estado de resultados, en la medida que se avance en el
servicio o se cumpla con los entregables que den derecho a su reconocimiento, donde los derechos y
riesgos sean transferidos.

 Gastos
La Financiera reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que
queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente
del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros
o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.


Arrendamientos operativos

Los ingresos percibidos por arrendamientos operativos sobre propiedades de inversión se contabilizan de
forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, y se clasifican como ingresos de actividades ordinarias
dado su naturaleza.

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES. CRITERIOS EN LA APLICACIÓN DE
POLITICAS
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NCIF requiere la elaboración y
consideración, por parte de la FDN, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que
impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación
y revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
En este sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar
lugar en el futuro, a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes
significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.

Estimaciones y supuestos contables significativos
La preparación de los estados financieros Individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la FDN
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos
de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones producto del surgimiento de nuevos acontecimientos que hagan variar las hipótesis y otras
fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más
importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describen a continuación:


Modelo de negocio

El modelo de negocios de la FDN está orientado a la generación de pipeline de proyectos para el sector
de infraestructura, desarrollando estudios, brindando asesoría para la estructuración y gerenciamiento de
proyectos, y ofreciendo alternativas innovadoras de financiación que influyan en la movilización de
recursos.
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Para lograr esta finalidad, se deben considerar elementos clave como el desarrollo de la excelencia en la
gestión del riesgo, la promoción de cambios normativos y estándares necesarios para el desarrollo de la
infraestructura y el desarrollo de productos, negocios y servicios innovadores y rentables que permiten
viabilizar la financiación y cierre de proyectos.
Es así como la FDN conseguirá la movilización de recursos hacia la infraestructura, siendo el aliado
financiero por excelencia de los diferentes jugadores en el sector, siendo referente reconocido a nivel
nacional e internacional como un banco especializado para el sector y consolidándose como una
institución con un crecimiento rentable, sostenible y con impacto en el desarrollo del país.
Este modelo de negocios está soportado principalmente en las tres áreas misionales de la FDN:
Estructuración y Gerencia de Proyectos, Financiación, y Tesorería. Estás áreas están encargadas de
ofrecer un amplio portafolio de productos y servicios que buscan generar beneficios comunes enfocados
en las necesidades de sus clientes.
La actividad del área de Estructuración y Gerencia de Proyectos, contribuye a alcanzar las metas de la
FDN, a través de la preparación de proyectos de inversión en infraestructura que requieren vincular capital
privado para su ejecución. De manera directa e indirecta, la estructuración y gerencia de proyectos es un
elemento esencial para la formación de pipeline de proyectos a mediano plazo, generando nuevas
operaciones de financiación para la FDN. De igual manera, continuando con el compromiso de desarrollo
de infraestructura del país, se enfoca en apoyar a las entidades del orden nacional, ejecutoras de
proyectos de infraestructura y a las entidades del orden subnacional para avanzar en la maduración y
ejecución de sus proyectos de infraestructura.
Los servicios que ofrece a los clientes de la FDN son:


Estructuración de proyectos: permite la integración técnica, financiera y legal de los estudios,
mediante una visión de factibilidad hacia el mercado con el fin de atraer inversionistas.



Gerencia de proyectos: en los cuales la FDN actúa como Project Manager especializado en la
administración de recursos públicos y privados.



Estudios de planes maestros, pre-factibilidad y factibilidad: permiten fortalecer la originación y
maduración de proyectos estratégicos para el país.

El área de Financiación actualmente se enfoca en apoyar la estructuración y financiación de proyectos de
cuarta generación de concesiones viales 4G, sin embargo, mantiene una labor constante en la
identificación de pipeline que permita diversificar en el corto plazo el enfoque en carreteras y ampliar a
otros sectores los logros obtenidos, mediante la implementación de nuevos productos y estándares de
financiación. Dentro del portafolio de productos que ofrece el área de Financiación, están las líneas de
Crédito Corporativo y de Financiación de Proyectos, la Facilidad Subordinada Multipropósito y las
Garantías Bancarias.
El área de Tesorería gestiona de manera eficiente las inversiones y liquidez de la FDN, mediante
portafolios que permiten tener estructuras eficientes acordes a las necesidades de la FDN. La Tesorería
está trabajando continuamente en la generación de nuevas estrategias que permitan a los clientes acceder
a productos de Tesorería con el fin de optimizar las estructuras de capital y ampliar las fuentes de
financiación.
Finalmente, como parte del rol movilizador que cumple la FDN, ha invertido en fondos de deuda para la
financiación de infraestructura. En el corto plazo se espera continuar con la estrategia de inversión en
fondos de capital privado, con el fin de apoyar nuevos modelos de inversión e impulsar a inversionistas
reconocidos internacionalmente a invertir en el sector de infraestructura.
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Provisión de cartera

La FDN cuantifica el nivel de pérdida esperada a partir del cálculo de las provisiones individuales por
crédito, utilizando el Modelo de Referencia Comercial establecido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, en el cual se estipulan criterios de calificación, matrices de pérdida esperada y condiciones de
incumplimiento.
Adicionalmente, la FDN realiza un análisis de pérdida esperada por crédito, utilizando la metodología de
flujos descontados en la cual se tienen en cuenta los siguientes parámetros:


Duración del crédito: Condiciones contractuales de pago a capital e intereses.

 Tasa efectiva del crédito respecto al retorno esperado: Es una tasa determinada por la FDN del
costo de oportunidad asociada a cada crédito, es la tasa usada para deflactar las flujos
 Probabilidad de Incumplimiento: Es resultado de la calificación del crédito, que está en función
de la medición de variables endógenas, industriales y macroeconómicas que definen el perfil de
riesgo del cliente. A partir del perfil de riesgo, se utilizan indicadores de default con significancia
estadística.
 Análisis de garantías por su PDI: se realiza un análisis por garantía que determina su nivel de
ejecutabilidad, los indicadores se usan con referencia a los parámetros establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, o con significancia estadística.
Los flujos que son descontados corresponden al valor esperado de forma anual de los pagos de capital e
intereses del crédito.
La FDN, determina que el valor de las provisiones corresponde al valor de la metodología que reconozca
un mayor nivel de riesgo.


Provisión de inversiones

Para el deterioro (provisión) de las inversiones, la FDN hace juicios basada en la información financiera
de los emisores, la revisión de su calidad crediticia y otras variables macroeconómicas, emitiendo una
calificación interna. Esta calificación es revisada con la emitida por los calificadores de riesgo, para
aquellas inversiones que la tienen. Cuando hay probabilidad de deterioro, se estiman las provisiones
(deterioro) a realizar según lo establecido en el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera
en los porcentajes indicados.


Arrendamientos operativos – La FDN como arrendador

La FDN ha celebrado arrendamientos comerciales de sus propiedades de inversión. La FDN ha
determinado, sobre la base de una evaluación de los términos y las condiciones de los acuerdos
celebrados, que ha retenido todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de estos
activos y en consecuencia, han contabilizado estos contratos como arrendamientos operativos.


Revalorización de Propiedades y Equipo

La FDN registra los bienes inmuebles (terrenos y edificios) al valor razonable y los cambios en el mismo
se reconocen en el ORI del patrimonio.
El incremento por revaluación, se reconocerá directamente en el ORI y se acumulará en el patrimonio
como superávit de revaluación. La revaluación se calcula cada año.
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El valor razonable de los terrenos y edificios se basa en evaluaciones periódicas realizadas tanto por
valuadores externos cualificados, como internamente.


Valor razonable de los instrumentos financieros

Cuando el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros registrados en el Estado de
Situación Financiera no se obtiene de mercados activos, se determina utilizando técnicas de valoración
que incluyan el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos que aparecen en estos modelos se
toman de mercados observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, es necesario un cierto juicio
para establecer los valores razonables. Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el
riesgo de crédito y la volatilidad.


La vida útil y valores residuales de las propiedades y equipos

La FDN deberá revisar las vidas útiles y valores residuales de las Propiedades y Equipo, por lo menos al
final de cada período contable. Los efectos de cambios en la vida estimada son reconocidos
prospectivamente durante la vida restante del activo.


La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o
contingentes

La FDN calcula y registra una estimación de contingencias para cubrir posibles pérdidas por litigios
laborales, civiles y mercantiles, demandas tributarias y otras materias, en función de las circunstancias
que, en opinión de los asesores jurídicos externos o internos, se consideren son probables las pérdidas y
pueden ser razonablemente cuantificadas.
Dada la naturaleza de los reclamos, casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer
un pronóstico certero, por lo cual, las diferencias entre el monto real de los desembolsos efectivamente
realizados y los montos estimados y provisionados inicialmente, son reconocidas en el período en el que
son identificadas.
La FDN deberá reconocer una provisión cuando se den las siguientes condiciones:


Se tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado.



Es probable que deba desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para
cancelar tal obligación.



Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

Debido a que la FDN considera remota la probabilidad de litigios de carácter fiscal y de posteriores
desembolsos, como consecuencia de ello no se ha reconocido ningún pasivo contingente relacionado con
impuestos a las respectivas fechas de cierre de los períodos sobre los que se informa.

Impuesto a la renta corriente y diferido
La FDN calcula las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones razonables,
para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de la autoridad fiscal.
El importe de esas provisiones se basa en varios factores, tales como la experiencia en inspecciones
fiscales anteriores y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones fiscales realizadas por
la FDN sujeta a impuestos y por la autoridad fiscal responsable. Esas diferencias de interpretación pueden
surgir en una gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y condiciones existentes
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en el lugar de domicilio de la FDN.
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas, en la medida
que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan compensarse esas
pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se puede reconocer, requiere
de un nivel significativo de juicio por parte de la FDN, en relación con la oportunidad y el nivel de la
ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.
El Impuesto a la Riqueza, creado por medio de la Ley 1739 de 2014, se genera por la posesión de un
patrimonio líquido superior a $1.000,0, al 1 de enero de cada uno de los años en los que estará vigente
este impuesto extraordinario (2015 al 2017), fecha en la que también se causa su obligación legal. La
tarifa aplicable para 2017 y 2016, dependerá de la base gravable de cada contribuyente y el valor pagado
no será deducible ni descontable en el impuesto sobre la renta y complementarios o en el impuesto sobre
la renta para la equidad – CREE, ni podrán ser compensados con estos ni con otros impuestos.
El impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, corresponde al aporte con el que contribuyen las
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social. La tarifa
de este impuesto corresponde al 9% hasta el año gravable 2016.
El Artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, eliminó el impuesto CREE y la sobretasa al impuesto CREE para
los años 2017 y 2018 y a su vez incrementó la tarifa general del impuesto a la renta de 26% al 34% para
2017 y 33% para los años siguientes, creando una sobre tasa al impuesto de renta y complementarios del
6% y 4% para los años gravables 2017 y 2018.

NOTA 5. NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA (CNIF)
ACEPTADAS EN COLOMBIA Y APLICABLES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018
Y 2019
El numeral 3 del Artículo 2.1.2 del libro 2, parte 1 del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos
2496 de 2015, el Artículo 1 del Decreto 2131 de 2016 y el Decreto 2170 de 2016, incluyen las normas que
han sido emitidas por el IASB y adoptadas en Colombia.

NIIF 9 – Instrumentos financieros
En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9: Instrumentos financieros, que recopila todas
las fases del proyecto de instrumentos financieros y sustituye a la NIC 39: Instrumentos Financieros. La
norma introduce nuevos requisitos para la clasificación, la valoración, el deterioro y la contabilidad de
coberturas. La NIIF 9 es de aplicación para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.
Se requiere su aplicación retroactiva, pero no se requiere modificar la información comparativa.

NIIF 15 – Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
La NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, fue publicada en
mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos procedentes de
contratos con clientes. De acuerdo con la NIIF 15, el ingreso se reconoce por un importe que refleje la
contraprestación que una entidad espera tener derecho a recibir, a cambio de transferir bienes o servicios
a un cliente. Los principios de la NIIF 15 suponen un enfoque más estructurado para valorar y registrar
los ingresos.
Esta misma reemplaza las siguientes normas después de su entrada en vigencia: NIC 18: Ingresos, NIC
11: Contratos de construcción, CINIIF 13: Programas de fidelización de clientes, CINIIF 15: Acuerdos para
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la construcción de inmuebles, CINIIF 15: Acuerdos para la construcción de inmuebles, CINIIF 18:
Transferencia de activos procedentes de los clientes y SIC 13: Transacciones de trueque que incluye
servicios de publicidad.

Enmiendas a la NIC 7
Iniciativa sobre información a revelar: las modificaciones efectuadas a la NIC 7: Estado de flujos de
efectivo, hacen parte de la iniciativa de revelaciones del IASB y requieren que las compañías revelen
información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar cambios en los pasivos que
surjan por actividades de financiación, incluyendo cambios en que afecten o no el efectivo. En la aplicación
inicial de la modificación la FDN no estaría obligada a incluir información comparativa de períodos
anteriores.

Enmiendas a la NIC 12
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas: estas modificaciones
aclaran cómo registrar los activos por impuestos diferidos correspondientes a los instrumentos de deuda
valorados al valor razonable.

Enmiendas a la NIIF 15
Aclaraciones a la NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, esta
modificación aclara algunos asuntos relacionados con los contratos con clientes, con el fin de dar
uniformidad al entendimiento de la norma por parte de los diversos interesados.

Impacto de la adopción de nuevas normas (NIIF 9 y NIIF 15)
La FDN ha evaluado el impacto estimado que tendrá la aplicación inicial de NIIF 9 y NIIF 15 en los estados
financieros. El impacto estimado de la adopción de estas normas en el patrimonio a partir del 1º de enero
de 2018:


NIIF 9

De acuerdo al Decreto 2420 de 2015, Articulo 1.1.4.1.2 Marco Normativo para los preparadores de
información financiera. Los preparadores de estados financieros individuales y separados, aplicaran los
marcos técnicos normativos vigentes para el grupo 1, salvo a lo dispuesto respecto del tratamiento de la
cartera de crédito y su deterioro y la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y NIIF 9,
para ello se seguirá el Marco Normativo definido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La estimación de provisiones de la FDN se realiza bajo los lineamientos establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Para la estimación de provisiones que se alinea con el perfil
de riesgo del negocio, la FDN ha desarrollado metodologías para estimación de provisiones, que en el
caso de ser mayores a las establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia son incluidas
como provisiones adicionales.
Las provisiones adicionales cumplen con lo establecido por la IFRS 9:


Perfil de negocio: Las metodologías son desarrolladas para revelar el riesgo de acuerdo al plan
de negocio de la FDN, y su perfil de riesgo de acuerdo a su apetito de riesgo.
Singularidad: La metodología no es aplicada de forma conjunta a los créditos, sino la metodología
es aplicada por perfil de riesgo a cada uno de los créditos.
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Pérdida esperada: Las provisiones adicionales son resultado de la pérdida esperada, y no de la
pérdida incurrida. Este resultado se debe a que el número de créditos emitidos por la FDN, no
poseen aun significancia estadística. Por lo tanto, se usa la metodología de pérdida esperada, a
partir de información con relevancia estadística generada por entidades nacionales y
principalmente internacionales.



Duración: La metodología aplicada por la FDN no es resultado de la pérdida esperada de los
próximos doce (12) meses del crédito, sino de la pérdida esperada del flujo total del crédito.



NIIF 15

En mayo de 2014, el IASB emitió la NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos
con clientes.
El principio básico de la norma es que las entidades deben reconocer los ingresos de actividades
ordinarias con el cliente, de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos
por un importe que refleje la contraprestación a la cual la FDN espera tener derecho a cambio de dichos
bienes o servicios.
El IASB le permite a la FDN seleccionar una de dos opciones para la aplicación de la norma. Una opción
es la adopción retrospectiva completa, en la cual la norma es adoptada para todos los periodos
presentados. La otra opción es una adopción por el método del efecto acumulado donde se debe aplicar
la norma retrospectivamente únicamente al periodo más reciente que presentado en los estados
financieros. Con este método, la FDN debe reconocer el efecto acumulado de adopción inicial de NIIF 15
como un ajuste al saldo inicial de las utilidades acumuladas.
La Junta Directiva en su sesión del 13 de diciembre de 2017 mediante Acta No. 399, aprobó la política
para NIIF 15. Ésta política contable definida y aprobada, cobijará todos los contratos firmados con clientes
que tengan como objeto prestar servicios de consultoría y asesoría.
La FDN optó por aplicar el método del efecto acumulado como metodología para la implementación de
NIIF 15. Para la adopción inicial, la FDN analizó los contratos con todos sus clientes y determinó que
quince (15) contratos firmados por el área de Estructuración debían ser analizados a la luz de la NIIF 15.
Debido a que cada contrato analizado tiene una estructura de medición de avance diferente, se elaboraron
fichas técnicas para establecer la contraprestación a la cual la FDN tiene derecho de acuerdo al grado de
avance de cada contrato y el cumplimiento de las obligaciones de desempeño fijadas de cara al cliente.
Adicionalmente, también se analizó los costos incurridos por la FDN para cumplir con su obligación.
Después del análisis, la FDN concluyó que el método de los costos incurridos hasta el cumplimiento de la
obligación u obligaciones de desempeño del contrato es el más apropiado para medir el progreso en el
cumplimiento de la obligación de ejecución y reconocimiento del ingreso al cual la FDN tendrá lugar a
devengar.
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Hasta el cierre de 2017, la FDN le aplicaba, a los contratos analizados, la NIC 18: Ingresos de actividades
ordinarias. El siguiente cuadro muestra el resultado a diciembre 31 de 2017 de los contratos afectados:
Diciembre 2017

INGRESOS

30.846,3

Ingresos por Estructuración
GASTOS

19.198,6

Honorarios por Estructuración
PATRIMONIO

11.647,7

Utilidad por Estructuración

En el siguiente cuadro se revela el efecto en los estados financieros de la FDN que tiene la adopción inicial
de NIIF 15:
MODELO DEL EFECTO ACUMULADO PARA LA TRANSICION

ACTIVO

$8.321,3

Costo inventarios contratos estructuración
PASIVO

2.229,3

Ingresos pagados por anticipado estructuración
PATRIMONIO

6.092,9

Ajuste en el patrimonio neto de apertura

Normas aplicables a partir de 2019
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2170 de diciembre de 2017, se relacionan a continuación las
normas emitidas aplicables a partir de 2019. El impacto de estas normas está en proceso de evaluación
por parte de la administración de la FDN:
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La FDN anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no
vigentes en Colombia, mencionados anteriormente, no tendrán un impacto material sobre los estados
financieros.

NOTA 6. ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos, como los
activos financieros en títulos de deuda y de patrimonio y derivados cotizados activamente en bolsas de
valores o en mercados interbancarios, se basa en precios sucios suministrados por un proveedor de
precios oficial autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La FDN utiliza como su proveedor de precios a INFOVALMER – Proveedor de Precios para la Valoración
S.A. Este proveedor ha sido autorizado previo cumplimiento de las normas aplicables a los proveedores
de precios para valoración en Colombia, incluyendo su objeto, reglamento de funcionamiento, proceso de
aprobación de metodologías de valoración e infraestructura tecnológica requerida entre otros aspectos.
Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a cabo
con la frecuencia y el volumen suficientes, con el fin de proporcionar información de precios de manera
continua. Un precio sucio es el que incluye intereses causados y pendientes de pago sobre el título, desde
la fecha de la emisión o último pago de intereses, hasta la fecha efectiva de la operación de compraventa
o bien hasta la fecha de la valoración. El valor razonable de los activos y pasivos financieros no negociados
en un mercado activo se determina a través de técnicas de valoración seleccionadas por el proveedor de
precios o por la FDN.
La FDN calcula diariamente el valor razonable de los instrumentos de derivados, empleando información
de precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial de precios designado oficialmente. Después
de evaluar las metodologías del proveedor de precios INFOVALMER S.A., se concluye que el valor
razonable calculado para los instrumentos de derivados a partir de precios e insumos entregados por el
proveedor de precios, es adecuado.
La NIIF 13: Medición del Valor Razonable, para incrementar la consistencia y comparabilidad de las
mediciones del valor razonable, establece una jerarquía de valor razonable que se clasifica en tres niveles
de datos de entrada de la siguiente manera:


Nivel 1: Los datos de entrada son datos observables que reflejan precios cotizados (sin ajustar)
para activos o pasivos idénticos en un mercado activo.



Nivel 2: Los datos de entrada son datos diferentes a los incluidos en el nivel 1 que son observables
para activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente.



Nivel 3: Los datos de entrada son datos no observables que están soportados en una pequeña o
nula actividad del mercado, y que son significativos en el valor razonable de activos o pasivos.
Para este tipo de valores se emplean modelos internos de valoración.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en
su totalidad, se determina con base en la entrada del nivel más bajo que sea significativo para la medición
del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la
medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza entradas
observables que requieren ajustes significativos con base en entradas no observables, dicha medición es
una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada particular a la medición del valor
razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo.
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La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere un juicio significativo por parte de la
FDN. La FDN considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están disponibles, que son
distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables, que no tienen derechos de
propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el
mercado en referencia.

Medición del valor razonable sobre base recurrente
Son aquellas mediciones que las normas contables NIIF, requieren o permiten en el Estado de Situación
Financiera al final de cada periodo contable.
La Superintendencia Financiera de Colombia ha aprobado metodologías que requieren que los
proveedores de precios reciban información de todas las fuentes externas e internas sobre negociación,
información y registro dentro de ciertos horarios laborales.
En los siguientes cuadros se analizan, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos
mantenidos por la FDN, que se miden al valor razonable al 31 de diciembre de 2017 y 2016 sobre base
recurrente.
31 de diciembre de 2017
Valor razonable

1.584.382,6
2.732.780,1

Otros datos de
entrada
significativos
Nivel 2
0,0
0,0

Datos de entrada
no observables
significativos
Nivel 3
0,0
0,0

1.584.382,6
2.732.780,1

79,3

0,0

45,2

124,5

Precios cotizados
en mercados
activos Nivel 1

ACTIVOS

$

Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones disponibles para la venta en títulos
participativos
Instrumentos de patrimonio

Total

0,0

0,0

319.440,4

319.440,4

Contratos forward

0,0

2.234,9

0,0

2.234,9

Inversiones en derechos fiduciarios

0,0

0,0

2.772,8

2.772,8

4.317.242,0

2.234,9

322.258,4

4.641.735,3

0,0

227,9

0,0

227,9

0,0

227,9

0,0

227,9

Total activos a valor razonable

$

PASIVOS
Contratos forward

Total pasivos a valor razonable

$

31 de diciembre de 2016
Valor razonable

ACTIVOS
Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada

515.512,0
1.301.291,7

Otros datos de
entrada
significativos
Nivel 2
0,0
0,0

Datos de entrada
no observables
significativos
Nivel 3
0,0
0,0

71,1

0,0

45,1

116,2

0,0
0,0

0,0
1.029,0

3.059,8
0,0

3.059,8
1.029,0

0,0

0,0

4.192,7

4.192,7

1.816.874,8

1.029,0

7.297,6

1.825.201,4

Precios cotizados
en mercados
activos Nivel 1
$

Inversiones disponibles para la venta en títulos
participativos
Instrumentos de patrimonio
Contratos forward
Inversiones en derechos fiduciarios

Total activos a valor razonable

$
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Para el cierre terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016, no se presentan transferencias en la jerarquía
de valor.
Para la determinación del nivel de jerarquía del valor razonable, se realiza una evaluación instrumento por
instrumento, de acuerdo con la información de tipo de cálculo reportado por INFOVALMER S.A., el criterio
experto del Middle Office, quienes emiten su concepto teniendo en cuenta aspectos tales como:
continuidad en la publicación de precios de forma histórica, monto en circulación, registro de operaciones
realizadas, número de contribuidores de precios como medida de profundidad, conocimiento del mercado,
cotizaciones constantes por una o más contrapartes del título específico, spreads bid-offer, entre otros.
De acuerdo con las metodologías aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia al proveedor
de precios, este recibe la información proveniente de todas las fuentes externas e internas de negociación,
información y registro dentro horarios establecidos.
A continuación se detallan las inversiones a nivel 3 en instrumentos de patrimonio con cambios en el ORI:

Inversiones en títulos participativos 31 de diciem bre 2016

1,2

Ganancias y
perdidas no
realizadas ORI
3,5

23,6

(5,7)

17,9

0,1

3,6

3,8

10,0

6,8

16,7

4,0

(2,0)

2,0

--------------------------$
38,9

--------------------------6,2

--------------------------45,1

===========

===========

===========

Costo de
adquisición

Nombre de la entidad
TRANSELCA S.A. E.S.P.
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO
COM PAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIM A S.A. ESP
XM COM PAÑÍA DE EXPERTOS EN M ERCADOS S.A E.S.P
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

$
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riesgos

Valor libros
4,7

A
A
A
A
B

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Determinación de valores razonables
Las siguientes descripciones proporcionan información sobre técnicas de valoración e insumos
significativos al medir activos y pasivos.
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Medición del valor razonable instrumentos de deuda

El valor razonable de los instrumentos de deuda fue determinado utilizando el precio sucio suministrado
por el proveedor de precios. Los títulos que tienen un mercado activo y cuenten con un precio de mercado
para el día de la valoración se clasifican como Nivel 1. Los títulos que no tienen un mercado activo y/o el
precio suministrado por el proveedor sea un precio estimado se clasifican como Nivel 2.


Medición del valor razonable instrumentos financieros de patrimonio

Se clasifica como Nivel 1 la inversión patrimonial que cotiza en bolsa y las otras inversiones están
clasificadas como Nivel 3 ya que tienen entradas significativas no observables. Los instrumentos del Nivel
3 incluyen principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio que no cotizan en bolsa.


Medición del valor razonable instrumentos financieros forwards sobre
divisas

El proveedor publica curvas asignadas de acuerdo a la moneda de origen del subyacente. Estas curvas
se constituyen de tasas nominales período vencido asociadas a contratos forward de tasas de cambio.


Medición del valor razonable de las inversiones en derechos fiduciarios

Las inversiones en derechos fiduciarios son clasificadas en Nivel 3, no tienen actividad en el mercado
activo o pasivo en la fecha de la medición, por esta razón se clasifican en Nivel 3.


Medición del valor razonable de la cartera de créditos y pasivos financieros

La medición del valor razonable para la cartera de créditos y pasivos financieros, fue determinada usando
flujos de caja descontados, según el cual el modelo de evaluación considera el valor presente del pago
esperado descontado, utilizando una tasa de descuento. Se considera el proceso de valoración de nivel
3.
La siguiente tabla presenta el resumen de los valores razonables activos y pasivos financieros de la FDN
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, registrados a valor a costo amortizado solo para efectos de revelación,
y su correspondiente valor en libros:
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NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente de efectivo.

Denominados en pesos colombianos:

31 de diciembre de 2017
$

530,2
1.605.681,9
160.399,6
--------------------$
1.766.611,7
============

Banco de la República
Bancos y Otras Entidades Financieras
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Denominados en moneda extranjera:

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016
542,0
1.035.405,4
112.333,7
---------------------1.148.281,1
============
31 de diciembre de 2016

9.653,9
35.515,1
----------------------------------$
9.653,9
35.515,1
===========
===========
Según la tabla anterior, la principal variación se presenta en las cuentas de bancos y otras entidades
financieras, como consecuencia del giro normal del negocio, que involucra transferencias y transacciones
de compra y venta de títulos valores y colocación de cartera. En adición, la emisión de bonos y
capitalización de los accionistas en 2017, también afectó el comportamiento de este rubro.
Bancos y Otras Entidades Financieras

$

Las conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2017 y 2016, no reflejan partidas conciliatorias.
El efectivo y equivalentes de efectivo no presentan restricciones, excepto por lo siguiente: con fecha 28
de noviembre de 2017 y 21 de diciembre de 2017, la Secretaria de Movilidad de Bogotá con la Resolución
N° SDM-SJC-176469-2017-16, realizó dos (2) embargos de efectivo a la FDN, correspondientes a orden
de movilidad por valor de $0,6 cada uno. Sin embargo, se está realizando la gestión de levantamiento del
embargo y solicitando el reintegro de los recursos.
A 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas de ahorro y corriente devengaban intereses a una tasa
efectiva anual de 4,96% y 8,45% promedio ponderado, respectivamente.
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A continuación se detalla la calificación crediticia de riesgo de cada una de las instituciones donde se tiene
el efectivo:

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

Banco Davivienda S.A.

AAA

AAA

Banco Corpbanca S.A.

AAA

AA+

Banco de Bogotá S.A.

AAA

AAA

Banco BBVA S.A.

AAA

AAA

Banco Popular S.A.

AAA

AAA

Bancolombia S.A.

AAA

AAA

Banco Citibank S.A.

AAA

AAA

A+

A+

Banco AV Villas S.A.

AAA

AAA

Banco de Occidente S.A.

AAA

AAA

Banco Colpatria S.A.

AAA

AAA

Banco

Citibank NY

A continuación se detalla los equivalentes de efectivo:
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NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
El saldo de los activos financieros de inversión, comprende lo siguiente:

Activo financiero de inversión

31 de diciembre de 2017
$

Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Contratos forward de cobertura
Inversiones en derechos fiduciarios

Total activos financieros de inversión

$

1.584.382,6
2.732.780,1
124,5
319.440,4
2.234,9
2.772,8

515.512,0
1.301.291,8
116,2
3.059,8
1.029,0
4.192,7

---------------------

--------------------

4.641.735,3

============
Composición de títulos negociables de deuda pública

31 de diciembre de 2017

TES UVR

$

TES Comp T Fija
TES corto plazo
TES Ppal T Fija

Total deuda pública

$

34

31 de diciembre de 2016

1.825.201,4

============
31 de diciembre de 2016

219.587,7

65.979,4

1.174.948,5
188.968,7
877,7

229.118,3
219.616,8
797,5

---------------------

--------------------

1.584.382,6

515.512,0

============

============
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Composición de títulos negociables de deuda privada

31 de diciembre de 2017
$

CDT´S
Bonos financieros
Bonos corporativos
Tip´s

Total deuda privada

$

Composición instrumentos de patrimonio con cambios
en ORI

$

Transelca S.A. E.S.P.
Hidroeléctrica Pescadero Ituango
Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Total títulos participativos

$

Composición instrumentos de patrimonio con
cambios en resultado
Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset

2.247.564,2
217.578,7
69.146,7
198.490,5
----------------------2.732.780,1

1.255.913,3
45.378,5
0,0
0,0
-------------------1.301.291,8

============

============

31 de diciembre de 2017

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

79,3
4,8
17,9
4,0
16,9
1,6
---------------------124,5
============

31 de diciembre de 2017
$

Fondo de capital privado Caf Ashmore
Fondo de capital privado Blackrock
Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval

102,1
6.120,0
328,2
111.218,3
125.554,3
76.117,5
--------------------319.440,4

Composición de inversiones en derechos fiduciarios

31 de diciembre de 2017

============

Derecho fiduciario IFC
Derecho fiduciario Fiduagraria

Total derechos fiduciarios
Composición de contratos forward
Derechos - contratos forward de moneda
Obligaciones - contratos forward de moneda

Total forwards activos
Derechos - contratos forward de moneda
Obligaciones - contratos forward de moneda

Total forwards pasivos

71,1
4,7
17,9
3,8
16,7
2,0
------------------116,2
============

218,1
2.841,7
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------3.059,8

$

$

31 de diciembre de 2016

31 de diciembre de 2016

Total fondos de capital privado

Derecho fiduciario Fidualianza

31 de diciembre de 2016

============
911,7

31 de diciembre de 2016
858,7

1.851,0
3.214,6
10,1
119,4
----------------------------------------$
2.772,8
4.192,7
============
============
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2016
23.982,6
27.963,7
21.747,7
26.934,7
----------------------------------------$
2.234,9
1.029,0
----------------------------------------21.725,4
0,0
21.953,3
0,0
----------------------------------------$
(227,9)
0,0
============
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A continuación se detalla la calificación crediticia de riesgo de cada una de las inversiones en instrumentos
de patrimonio e inversiones en derechos fiduciarios a diciembre de 2017:
Inversiones

Calificación

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

AAA

Transelca S.A. E.S.P

AAA

Hidroeléctrica Pescadero Ituango

A

Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.

A

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

A

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

B

Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset

A

Fondo de capital privado Caf Ashmore

A

Fondo de capital privado Blackrock

AA-

Fondo de inversión colectiva Sumar

AAA

Fondo de inversión colectiva Occirenta

AAA

Fondo de inversión colectiva Fonval

AAA

Derecho Fiduciaria Fidualianza

AAA

Derecho Fiduciario IFC

AAA

Derecho fiduciario Fiduagraria

AAA

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 las inversiones no presentan restricciones.
El detalle de la maduración de títulos es el siguiente:

Del total de estas inversiones el 52,1% se encontraban invertidas en CDT´S, 35,38% en TES, 4.43% en
TIPS y el 8,08% en bonos. Todos colocados con emisores con calificación superior a AA local y BBBinternacional.
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El aumento de las inversiones de 2017 frente al 2016, se debe principalmente a inversiones de liquidez
generadas por la entrada de recursos provenientes de la emisión de un bono ordinario por $2.600.000,0,
y la capitalización por $859.360,7.
Durante el último trimestre del 2017, la FDN decidió hacer inversiones en fondos de capital privado de
deuda para proyectos de infraestructura y fondos de inversión colectiva. Estos se valoran diariamente con
la información enviada por la respectiva sociedad administradora con el valor de la unidad.
El efecto en el ORI, corresponde a inversiones en instrumentos del patrimonio por $84,2 a 31 de diciembre
de 2017 y $76,0 en 2016, estas inversiones en instrumentos de patrimonio se miden a valor razonable y
variación patrimonial con cambios en el ORI. Los dividendos recibidos fueron por $9,1 y $8,7
respectivamente.
La FDN posee operaciones de forward sobre divisas (USD), las cuales tienen como objetivo mitigar el
riesgo cambiario. Estas se valoran diariamente de acuerdo a la tasa de cambio en divisas y las curvas
forward. El producto de la valoración se contabiliza en las cuentas de resultado y al vencimiento se
reconoce en cuentas por cobrar o por pagar el efecto del contrato.
Adicionalmente, la FDN posee derechos fiduciarios así:


Fiduagraria: En 2015 se constituyó un fondo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), administrado por Fiduagraria, con la finalidad de financiar la selección y contratación de
consultores necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica para el apoyo
a estudios de pre-inversión en proyectos de infraestructura regional. A la vez se constituyó como
un pasivo pues son ingresos recibidos para terceros.



Fiduciaria Alianza: El derecho fiduciario de Termocartagena es administrado por Fiduciaria
Alianza, en virtud del Acuerdo de Reestructuración aprobado por los acreedores de dicha entidad
y su objeto es que con estos recursos y los rendimientos que generen, en un plazo de veintisiete
(27) años cubran el saldo de la cartera a cargo de TERMOCARTAGENA.



Fondo IFC: El fondo IFC se constituyó en 2013 con USD$ 2,0, millones, de los cuales la FDN
realizó un aporte de USD$ 1,0 millón para la selección y estructuración de nuevos proyectos de
infraestructura de Asociaciones Público Privadas (APP) en Colombia. En diciembre de 2016, en
virtud del acuerdo firmado, se realizó un segundo desembolso por USD$1,0 millón.

Durante los años 2017 y 2016 no se presentaron reclasificaciones de inversiones.

NOTA 9. CARTERA DE CRÉDITOS
El detalle de la Cartera de Créditos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 por modalidad de crédito es el
siguiente:
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Sobre el total de los seis (6) créditos de cartera por valor de $466.666,9 existen garantías idóneas por
total de $409.324,8 para el 31 de diciembre de 2017.
Sobre el total de los cinco (5) Créditos de cartera por valor de $283.207,1 existen garantías idóneas por
total de $317.856,1 para el 31 de diciembre de 2016.
Para el periodo terminado en 2017, los préstamos concedidos por la FDN fueron principalmente para la
financiación de concesiones 4G, mientras que para los años anteriores la cartera de créditos comercial
de la FDN estaba representada en préstamos concedidos principalmente al sector energético.
Para 2017, el 68% del saldo a capital corresponde a cartera de préstamos a concesiones 4G, mientras
para 2016 la cifra era del 11%. El promedio de duración de la cartera de la FDN es de 6,81 años.
A continuación se describe la composición de las provisiones:

Saldo inicial 31 de Dic de 2016

$

Provisión individual
Provisión general

$

Total Provisiones

$

Provisión general
Total Provisiones

$

Recuperaciones

Saldo final a Dic 31 de
2017

10.732,1

6.436,6

3.123,1

14.045,6

2.832,4

1.837,9

0,0

4.670,3

--------------------------- ---------------------------

---------------------------

---------------------------

13.564,5

8.274,5

3.123,1

18.715,9

===========

===========

===========

===========

Saldo inicial 31 de Dic de
2015
Provisión individual

Constituciones

Constituciones

Recuperaciones

Saldo final a Dic 31 de
2016

14.852,2

1.770,2

5.890,3

10.732,1

1.533,5

1.298,9

0,0

2.832,4

--------------------------- ---------------------------

---------------------------

---------------------------

16.385,7

3.069,1

5.890,3

13.564,5

===========

===========

===========

===========

El componente adicional de provisiones se registra en el componente procíclico. La determinación de
provisiones adicionales se realiza con evaluación de pérdida esperada, según el perfil de riesgo de los
clientes determinadas en el Comité de Calificación de Cartera.
Para 2017 y 2016 las provisiones adicionales representaban el 1,68% de la exposición en capital y el
1,58% respectivamente.
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NOTA 10. CUENTAS POR COBRAR, NETO
La FDN reconoce dentro de sus cuentas por cobrar los siguientes rubros:
31 de diciembre de 2017

$

Intereses
Comisiones
Arrendamientos
Impuestos corrientes
Anticipos a contratos y proveedores
Diversas
Subtotal

$

Deterioro
Intereses
Subtotal
$

Total cuentas por cobrar

31 de diciembre de 2016

2.914,7
21.370,4
131,8
3.170,0
43,6
2.198,8

2.219,1
16.645,0
0,0
4.383,2
0,0
1.022,4

----------------29.829,3
-----------------

----------------24.269,6
-----------------

(145,8)

(90,0)

----------------(145,8)
----------------29.683,5
==========

---------------(90,0)
----------------24.179,6
==========

En este rubro encontramos todos los activos reales en los cuales se tiene certeza del monto y la fecha de
ingreso, todas las cuentas por cobrar son a corto plazo.
Al cierre de 2017, el valor representativo en cuentas por cobrar corresponde a comisiones y honorarios
por disponibilidad, apertura de los nuevos créditos y por consultoría y estructuración de negocios en
administración por la FDN.
La variación de diversas corresponde al vencimiento de un CDT al 31 de diciembre de 2017, el cual fue
recaudado el 2 de enero de 2018 por $ 2.000,0.
Así mismo, las cuentas por cobrar de intereses se deben principalmente a los créditos desembolsados
durante el 2017 y 2016.
El siguiente es el detalle del movimiento de deterioro de los intereses:
Saldo inicial 31 de Dic de
2016
Deterioro intereses
Total Deterioro intereses

$
$

90,0

Total Deterioro intereses

$
$

Recuperaciones

Saldo final a Dic 31 de
2017

633,1

577,3

145,8

--------------------------- ---------------------------

---------------------------

---------------------------

577,3
===========

145,8
===========

90,0
===========

Saldo inicial 31 de Dic de
2015
Deterioro intereses

Constituciones

633,1
===========

Constituciones

142,0

Recuperaciones

Saldo final a Dic 31 de
2016

1.047,8

1.099,8

90,0

--------------------------- ---------------------------

---------------------------

---------------------------

142,0

1.047,8

1.099,8

90,0

===========

===========

===========

===========
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NOTA 11. PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO
La FDN reconoce dentro de las Propiedades y Equipo, los siguientes rubros:
31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

Terrenos
Costos
Recomposición del saldo
Edificios
Costos
Recomposición del saldos
Revaluación
Depreciación acumulada
Vehículos
Costos
Depreciación acumulada
Enseres y accesorios
Costos
Depreciación acumulada
Equipo informático
Costos
Depreciación acumulada

$

Total costos propiedades y equipo
Total depreciación acumulada
Total propiedades y equipo, neto

$

2.012,7
(98,3)

2.012,7
0,0

24.601,5
98,3
3.068,1
(1.070,1)

24.601,4
0,0
957,5
(529,7)

1.061,1
(502,6)

605,5
(270,3)

1.117,4
(335,0)

653,9
(169,7)

3.317,6
(2.027,7)
-----------------35.178,4
-----------------(3.935,4)
------------------

2.108,0
(1.136,4)
-----------------30.938,9
-----------------(2.106,1)
------------------

31.243,0

28.832,9

===========

===========

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la revaluación fue $2.045,2 y $844,6 respectivamente.
El avalúo de terrenos y edificios para los periodos 2017 y 2016 fue realizado en diciembre por la firma
Avalúos Salazar Giraldo, los avalúos contienen descripciones de las metodologías de valoración, el valor
razonable de las propiedades de inversión está basado en el enfoque comparativo del mercado el cual
refleja precios de transacciones sobre propiedades similares.
En la aplicación de las pruebas de deterioro, se procedió a realizar el inventario de los activos fijos de la
FDN al cierre de los periodos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 y no se identificaron indicios de deterioro
de ninguno de estos activos como lo indica el memorando del área de Operaciones de la FDN. De igual
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forma, se evaluaron los indicadores internos y se estableció que los bienes muebles e inmuebles se
encuentran sin daños físicos, no presentan obsolescencia o cambios en el uso y su rendimiento
económico es el esperado.
Al cierre de 2017, la FDN tiene ocho (8) vehículos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero.
Estos al inicio del contrato deben registrar un activo y un pasivo por el valor total del bien objeto de
arrendamiento. Esto es, por una suma igual al valor presente de los cánones y opciones de compra
pactados, calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo, es decir, a costo
amortizado.
Todas las Propiedades y Equipo de la FDN, se encuentran debidamente amparados contra pérdidas y
otros riesgos, mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.

NOTA 12. PROPIEDADES DE INVERSION
El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión:

Propiedades de inversión
Terrenos

31 de diciembre de 2017

Costos
Recomposición del saldo
Revaluación
Edificios
Costos
Recomposición del saldo
Revaluación

$

Total propiedades de inversión

$

31 de diciembre de 2016

937,7
(48,4)
(4,8)

937,7
0,0
0,0

11.633,5
48,4
213,9
-----------------12.780,3
===========

11.633,5
0,0
274,5
-----------------12.845,7
===========

Durante los periodos de 2017 y 2016, se mantuvo como propiedad de inversión el piso ocho (8) del edificio
carrera séptima de la Torre B, bajo arrendamiento operativo. El ingreso por arrendamiento a 31 de
diciembre de 2017 y 2016 fue $772,2 y $1.341,3 respectivamente.
La FDN a diciembre 2017 y 2016 no tiene propiedades de inversión mantenidas como arrendamiento
financiero.
Durante los periodos mencionados no se presentaron obligaciones contractuales de adquisición de
propiedades de inversión.
Las propiedades de inversión de la FDN, se encuentran debidamente amparadas contra pérdidas y otros
riesgos, mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.
El avalúo de terrenos y edificios para los periodos 2017 y 2016 fue realizado en diciembre por la firma
Avalúos Salazar Giraldo, los avalúos contienen descripciones de las metodologías de valoración, el valor
razonable de las propiedades de inversión está basado en el enfoque comparativo del mercado el cual
refleja precios de transacciones sobre propiedades similares.
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NOTA 13. OTROS ACTIVOS
Activos Intangibles – Cargos diferidos
En los activos intangibles se registra el valor de la licencias software adquiridas por la FDN.
A continuación se presenta los saldos iniciales y finales de las licencias software y la amortización
acumulada a cierre 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Licencias

31 de diciembre de 2017

$

Costos iniciales
Adiciones
Amortizaciones

419,2
852,7
(769,8)
----------------502,1
===========

$

Saldo final

31 de diciembre de 2016

141,2
927,9
(649,9)
----------------419,2
===========

Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden a seguros que adquiere la FDN con el fin de recibir
cubrimiento sobre cualquier eventualidad que a futuro pueda suceder.

Seguros
Costos iniciales

31 de diciembre de 2017

$

75,9

71,4

937,2

894,4

(929,7)

(889,9)

-----------------

-----------------

83,4

75,9

===========

===========

Adiciones
Amortizaciones
Saldo final

31 de diciembre de 2016

$

En los siguientes cuadros se detalla el movimiento de las amortizaciones:
Licencias

Amortizaciones
Saldo al 31 diciembre de 2016

$

649,9
119,9
769,8

Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2017

$
Licencias

Amortizaciones
Saldo al 31 diciembre de 2015

$

Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Seguros

$

891,3
38,4
929,7
Seguros

145,9
504,0
649,9
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868,5
21,4
889,9

1.541,2
158,3
1.699,5
Total

1.014,4
525,4
1.539,8
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NOTA 14. TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN
La composición de los títulos de deuda emitidos a largo plazo es:

La Junta Directiva de la FDN, aprobó en su reunión del día 22 de febrero de 2017 la emisión y colocación
de un bono ordinario, la emisión tuvo como destinatario a la Cuenta Especial Fondes, administrada por la
Dirección General de Crédito Píblico y del Tesoro Nacional.
El 29 de noviembre de 2017, la FDN realizó la emisión del bono ordinario a un plazo de diez (10) años
con pagos de cupón de IPC + 0% durante los dos (2) primeros años y con un step up a partir de los dos
(2) años a una tasa equivalente de IPC+3,846%. Los bonos se pueden recomprar a los dos (2) años de
emitidos.
Los recursos provenientes de la colocación de las tres (3) emisiones serán destinados a actividades y
operaciones relacionadas con la inversión y la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia.
Los bonos subordinados pagaron durante 2017 y 2016 intereses semestre vencido por $211.570,5 y
$118.975,0 respectivamente.
Con relación a los bonos subordinados, que son instrumentos de deuda emitidos por la FDN, se aplicarán
los criterios establecidos en el Artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 del 2016, excepto el literal f), y
ponderarán para el patrimonio adicional así:


En el primer año posterior al 31 de diciembre de 2017 el valor máximo a reconocer será
equivalente al 90% de su valor nominal.



Este porcentaje se reducirá cada año en un 10% hasta el 31 diciembre de 2025.



A partir del 1 de enero de 2026, los instrumentos descritos en este inciso no serán reconocidos
como parte del patrimonio adicional. El valor a reconocer como parte del patrimonio adicional
será el menor entre el cálculo descrito en este inciso y la amortización anual del instrumento por
el método de línea recta en los cinco años anteriores a su vencimiento.

Los costos financieros de las obligaciones son calculados y contabilizados diariamente sobre base 365
días sobre el capital por su periodicidad y tasa de interés.
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NOTA 15. CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Crédito Bancoldex
Banco de comercio exterior monto emitido

31 de diciembre de 2017

Moneda

$

USD

Amortizaciones abono a capital e intereses

31 de diciembre de 2016

59.680,0

60.014,2

(5.379,3)

0,0

23,6
31,3
----------------------------Total crédito Bancoldex
$
54.324,3
60.045,5
==========
==========
En el 2016 la FDN tomó un crédito en dólares con Bancoldex por un monto de USD$20,0 a una tasa de
libor+ 3,38%, el plazo de esta obligación es de siete (7) años, con un periodo de gracia de dieciocho (18)
meses. Como tipo de garantía se otorgó un pagaré.
Intereses

La tasa pactada es la libor anual calculada para operaciones a 180 días que publique el IBA (ICE
BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED), correspondiente a la del día de inicio de causación del
periodo de intereses o del día hábil inmediatamente siguiente si resultase y se calculará por los días
efectivamente utilizados con base año 360.
En el último trimestre de 2017, la FDN realizó un prepago por USD$1,8 e intereses por USD$0,49 mil
dólares, cerrando con un saldo a 31 de diciembre de 2017 de USD$18,2.
Otros bancos y entidades financieras

31 de diciembre de 2017

$

Créditos ordinarios

188,9

230,3

209,9

70,0

29,2

31,3

(198,0)
---------------

(142,7)
---------------

230,0

188,9

==========

==========

Nuevos leasing
Intereses
Amortización abono a capital e intereses
Total otros bancos y entidades
financieras

31 de diciembre de 2016

$

NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

Cuentas por pagar

31 de diciembre de 2017

$

Dividendos y Excedentes

0,1

31 de diciembre de 2016

0,1

0,0

2,2

Proveedores y Servicios por Pagar

5.350,0

976,4

Retenciones y Aportes Laborales

3.070,3

2.379,6

Pasivos por Impuestos Diferidos)

18.577,5

11.201,6

263,9
-----------------27.261,8
===========

159,3
-----------------14.719,2
===========

Arrendamientos

Diversas

Total cuentas por pagar

$
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En este rubro encontramos todos los pasivos reales en los cuales se tiene certeza del monto y la fecha
del desembolso, todas las cuentas por pagar son a corto plazo.
Proveedores aumentó por la causación de bienes y servicios por pagar contratados durante el último
trimestre de 2017, que serán cancelados en el siguiente año.
El Artículo 32, literal a de la Ley 1819 de 2016, estableció la base fiscal para determinar el pasivo por
impuesto diferido sobre las diferencias temporarias a calcular sobre los títulos de renta fija lo cual aumentó
en $12.475,5.
Las cuentas por pagar diversas corresponden a pagos de recursos de la Nación y recursos a favor de
terceros en Fiduagraria.
Los pagos de recursos de la Nación son producto de los arrendamientos recibidos por la administración
de un bien inmueble en proindiviso (varios propietarios con un porcentaje de participación), a nombre de
la Nación situado en el Centro Comercial Megacentro de Cali, bien entregado por Corfipacifico en el
proceso de liquidación por recursos depositados allí. Al cierre del 31 de diciembre de 2017, el valor a
pagar asciende a $39,1.
Los recursos a favor de terceros con Fiduagraria son producto de un contrato fiduciario suscrito entre
Fiduagraria y la FDN, con la finalidad de contratación y selección de consultores necesarios para la
realización de un proyecto de cooperación técnica para proyectos de infraestructura regional.

NOTA 17. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la FDN está sujeta al impuesto de renta y complementarios.
Las tarifas aplicables serán las siguientes: 34% en 2017 y 33% en 2018 y años siguientes, más una
sobretasa del 6% en 2017 y 4% en 2018. Dicha sobretasa es aplicable cuando la base gravable del
impuesto sea mayor o igual a $800,0.
De acuerdo con el Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de 2014, para
efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables,
continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas
Internacionales de Información Financiera.
No obstante, dicha Ley y Decreto Reglamentario fueron derogados según el Artículo 22 de la Ley 1819
de 2016, que agregó un nuevo Artículo al Estatuto Tributario Nacional, que dispone lo siguiente para la
vigencia de 2017 y subsiguientes: “para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios,
en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este
impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de
conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria
remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria
puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314
de 2009”.
Así mismo, con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen nuevas
normas en materia tributaria, los aspectos más relevantes para la FDN, se presentan a continuación:


A partir de 2017 se elimina el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y se unifica el
impuesto de renta y complementarios. Las tarifas aplicables serán las siguientes: 34% en 2017 y
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33% en 2018 y 2019, con una correspondiente sobretasa del 6% en 2017 y 4% en 2018. Dicha
sobretasa es aplicable cuando la base gravable del impuesto sea mayor o igual a $800, 0.


Se incrementa al 3,5% el porcentaje de renta presuntiva, el cual se seguirá liquidando sobre el
patrimonio líquido.



Se modifica el sistema de tributación sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, al ser
giradas como dividendo, las cuales serán gravadas tanto en cabeza de la sociedad como en
cabeza del socio. Para el caso de las utilidades que, de acuerdo con los Artículos 48 y 49 del
Estatuto Tributario, resulten como “no gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas,
considerando la calidad del beneficiario:

a.

Tarifas marginales entre el 0%, 5% y 10% en el pago o abono en cuenta a personas naturales
residentes.

b.

Tarifa del 5% en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, sociedades extranjeras y
sucursales de sociedades extranjeras.

El tratamiento del pago o abono en cuenta que se realice a sociedades nacionales no tuvo modificaciones.
Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente a un impuesto del 35%, y
una vez disminuido este impuesto, se aplicarán las tarifas del 0%, 5% y 10%, para las personas naturales
residentes o del 5% para las personas naturales no residentes, sociedades extranjeras y sucursales de
sociedades extranjeras.
Las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas líquidas obtenidas dentro de los
doce (12) períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los créditos fiscales
derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las pérdidas fiscales y los
excesos de renta presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto de renta y complementarios y/o en
el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, serán compensadas de manera proporcional y no
estarán limitadas en el tiempo.
Los excesos de renta presuntiva se continuarán amortizando en un término de cinco (5) años.
El término general de firmeza de las declaraciones tributarias se estableció en tres (3) años. Para las
entidades sujetas a estudio de precios de transferencia el término de firmeza será de seis (6) años, término
que aplicará también para el caso de las declaraciones en las cuales se compensen pérdidas fiscales. La
firmeza de las declaraciones en las cuales se generen pérdidas fiscales será el mismo tiempo que tiene
para compensarlas, es decir doce (12) años; sin embargo, si el contribuyente compensa la pérdida en los
dos (2) últimos años que tiene para hacerlo, el término de firmeza se extenderá por tres (3) años más a
partir de esa compensación con relación a la declaración en la cual se liquidó dicha pérdida, por lo que el
período para fiscalización podría ser de quince (15) años.
En consecuencia, durante los años 2017 Y 2016:


La determinación del pasivo por el impuesto corriente de renta y CREE, se realizó con base en
normas tributarias vigentes.



Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2016 y 2015 se encuentran
abiertas para revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias, no se prevén impuestos
adicionales con ocasión de una inspección.



Las declaraciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE de los años 2016 y 2015
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales; no se prevén impuestos adicionales con
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ocasión de una inspección.


La FDN por los a años 2017 y 2016 no tiene pérdidas fiscales por compensar, ni excesos de renta
presuntivas sobre la ordinaria, en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE.

Activos y pasivos por impuestos corrientes
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

2017

2016

Activos por impuestos corrientes

3.170,0

Impuesto a las ganancias

$

2.220,6

3.170,0

$

2.220,6

De acuerdo con la tabla anterior, el saldo a favor por impuestos, corresponde al impuesto a la renta 2017
por $19.067,4 menos la aplicación del anticipo año 2017 por $2.734,2, el saldo a favor impuesto de renta
2016 por $1.391,9 y las retenciones en la fuente año 2017 por $18.111,1.
En el año 2016 el saldo a favor correspondiente a la renta por $2.220,6 lo componen, el saldo a favor
impuesto de renta 2016 $4.383,2 menos impuesto sobre la renta para para equidad CREE 2016 a pagar
por $2.162,6.

Conciliación de la tasa efectiva
2017
Tasa
Utilidad antes de impuesto

2016
Saldo

Tasa

77.842,8

Saldo
71.261,8

40,0%

31.137,1

40,0%

28.504,7

Gastos no deducibles

0,3%

248,7

2,1%

1.489,0

Ingresos no gravados

-1,6%

(1.255,3)

(16,5%)

(11.779,7)

Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local
Efecto Fiscal de:

0,0%

(3,7)

0,0%

(3,5)

Base especial sobretasa renta

-0,1%

(48,0)

-0,2%

(120,0)

Ajustes por cambio de tarifa

-4,6%

-3.555,2,2

5,3%

3.743,7

Ajustes periodos anteriores

0,6%

411,2

0,0%

0,3

-1,0

-743,1

0,0%

-0,7

33,6%

26.191,7

30,7%

21.833,8

Dividendos no gravados

Otros conceptos
Impuesto a las ganancias

Gasto por impuesto a las ganancias
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, y la sobretasa reconocido por
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los períodos 2017 y 2016:

2017

Gasto por impuesto a las ganancias
Período corriente
Ajuste por períodos anteriores

2016

19.067,4
411,2

18.089,8
0.3

6.713,1

3.743,7

26.191,7

21.833,8

Gasto por impuesto diferido
Origen y reversión de diferencias temporarias
Reducción en la tasa de impuestos
Cambio en diferencias temporarias deducibles no reconocidas
Reconocimiento de pérdidas tributarias no reconocidas previamente
Total gasto por impuesto a las ganancias

Impuestos diferido
Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan
lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados
en los períodos terminados el diciembre de 2017 y diciembre de 2016, con base en las tasas tributarias
vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Propiedades de inversión
Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados
Cartera - provisiones
Inversiones – forward
Inventarios
Préstamos y obligaciones
Beneficios a empleados
Pagos basados en acciones
Provisiones
Otras partidas – diferencia en
cambio
Pérdidas tributarias trasladables

Saldo al
1 de
enero de
2016

Reconocido
en el otro
resultado
integral

Saldo al 31
de
diciembre
de 2016

Reconocido
en resultados

Reconocido
directamente en
el patrimonio

Reconocido
en resultados

4.975,9

4.977.0

9.952,9

-1.856,2

0,0

2.481,9
0.0

-1.233,3
0,0

0,0
0,0

1.248,6
0,0

-6.5
12.834,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

7.457,8

Adquirido en
combinación
de negocios
(nota x)

Saldo al 31
de
diciembre
de 2017

662,8

0.0

8.759,5

0.0

0.0

0.0

1.242,1
12.834,1

-3.942,2
742,5

0.0

0.0

0.0

-3.942,2
742.5

0,0

-622,1

0.0

0.0

0.0

-622,1

0,0

0,0

-436.5

0.0

0.0

0.0

-436,5

3.743,7

0,0

6.713,1

0,0

662.8

0,0

18.577.4

11.201,5

Reconocido
en el otro
resultado
integral

De acuerdo con la legislación tributaria vigente en Colombia, ni la distribución de dividendos ni la retención
de utilidades presentan efecto sobre la tarifa del impuesto de renta.
La FDN realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme con lo establecido
en el párrafo 74 de la NIC 12: Impuesto sobre las ganancias, considerando la aplicación de las
disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos por
impuestos corrientes.
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Impuesto a las ganancias reconocido en el Otro Resultado Integral
Por el año terminado de:
2017

2016

(Gasto)

(Gasto)

Antes de Beneficio Neto de Antes de Beneficio
Beneficio Neto
Netode
de Antes de
impuestoAntes
Tributario
Impuesto impuesto Tributario
Tributario Impuesto
Impuesto impuesto
de impuesto

Diferencia de cambio por operaciones

Diferencia
de cambio por operaciones
extranjeras
extranjeras
Pérdida neta en cobertura de inversión
Pérdida
neta
en cobertura
de
neta en
operación
extranjera
inversión neta en operación
Revaluacion de propiedades planta y
extranjera
equipo
Revaluacion de propiedades planta y
Covertura de flujo de efectivo
equipo
Ganancias
(pérdidas)
actuariales de
Covertura
de flujo
de efectivo
planes de beneficios definidos
Ganancias (pérdidas) actuariales de
planes de beneficios definidos

662,8

0

662,8

0

2053,5

662,8

0

662,8

0

-662,8

0

2053.5

0

-662,8

0

1390,7

843,2

0

1.390,7

843,2

En el año 2016 el impuesto diferido se registró al estado de resultados.

NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones Laborales Corto Plazo

31 de diciembre de 2017

$

Nómina por Pagar
Cesantías Consolidadas
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones Consolidadas
Bonificaciones
Cálculo Actuarial Pensión Jubilación

$

31 de diciembre de 2016

3,4
235,6
28,3
668,4
1.126,4
2.804,2
-----------------4.866,3

13,6
185,1
21,5
437,4
964,3
4.386,9
-----------------6.008,8

===========

===========

La FDN tiene tres beneficios post empleo y que corresponden a pensiones, medicina prepagada
pensionada y auxilio medicamentos pensionados.
Para los pagos del pasivo correspondiente a la obligación por pensiones de jubilación, la FDN da
cumplimiento a las normas establecidas, registrando el valor actualizado del cálculo actuarial a 31 de
diciembre de 2017, el cual fue remitido y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mediante la expedición del Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional estableció el
mecanismo de financiación para que el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o quien haga sus veces, pueda
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilaciones de los servidores públicos beneficiarios del
régimen de transición, antes de la fecha prevista en el régimen del ISS, cuyas pensiones no se financian
con Bono Pensional Especial Tipo T. Por lo anterior, las entidades públicas a las que estuvieron vinculados
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los servidores que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Decreto antes mencionado,
deberán expedir a favor del ISS un Bono Pensional Especial Tipo T.
El valor acumulado amortizado del cálculo actuarial para el 2017 y 2016 fue por valor de $2.804,2 y
$4.386,9, respectivamente. Una vez aprobado el cálculo actuarial por parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia se ajustó con cargo al estado de resultados de 2017.
El porcentaje amortizado para cierre de ejercicio de 2017 es del 100%.

NOTA 19. OTROS PASIVOS

Ingresos Anticipados

31 de diciembre de 2017

Comisiones
Arrendamientos
Pasivos por Impuestos
Pasivos por impuestos

$

$

31 de diciembre de 2016

14.368,1
42,3

11.815,1
241,9

8.881,8
-----------------23.292,2
===========

5.919,3
-----------------17.976,3
===========

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a comisiones de disponibilidad que generan algunos
de los de créditos de cartera. Estas comisiones se cobran para los periodos comprendidos entre la fecha
de firma del contrato y la fecha de desembolso parcial o total del crédito.
Adicionalmente, en el mes de diciembre de 2017, la FDN firmó Otro Si al Contrato 230 de arrendamiento
operativo del piso ocho (8) del edificio carrera 7, con el Fondo de Adaptación, el cual pagó por anticipado
$42,3.
La cuenta impuestos aumentó principalmente por el impuesto sobre las ventas por pagar en $2.962,4.
Los otros pasivos a diciembre 2017 y 2016 son corrientes.

NOTA 20. PASIVOS CONTINGENTES
Al corte 31 de diciembre de 2017 y 2016, la FDN no registra provisiones por pasivos contingentes. Al 31
de diciembre de 2017 y 2016 no se presentaron contratos onerosos.

Pasivos Contingentes
A 31 de diciembre de 2017 y 2016, existen contra la FDN los siguientes procesos judiciales:

a) Acción de Reparación Directa instaurada por la Sociedad Energética de
Melgar S.A. E.S.P.
El 2 de noviembre de 2005 la FEN hoy FDN, se notificó de una acción de reparación directa instaurada
por la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por una cuantía estimada para efectos procesales de
$150,000, en la cual además de la FDN, se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de
Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
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Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. Esta acción cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima.
Las pretensiones en esta demanda son entre otras, que se declare a la Nación responsable por la totalidad
de los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por sus actuaciones
y omisiones vinculadas a la operación administrativa de intervención y liquidación de Electrolima S.A. ESP
en liquidación.
El 4 de noviembre de 2005, la FDN interpuso recurso de reposición contra el Auto Admisorio de la
demanda y posteriormente, el 2 de diciembre de 2005 la FDN respondió la demanda oponiéndose a las
pretensiones formuladas. Mediante auto del 22 de junio de 2006, el Tribunal dispuso no reponer la
providencia que admitió la demanda y anular la fijación en listas de la demanda hecha el 18 de noviembre
de 2005, ya que cuando esto ocurrió debieron haberse resuelto los respectivos recursos de reposición
contra el Auto Admisorio.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante presentó una reforma de la demanda el 31 de enero
de 2007. La FDN a través de su apoderado, respondió dentro del término oportuno la reforma de la
demanda oponiéndose nuevamente a las pretensiones de la acción.
El 31 de enero de 2007, la FDN presentó dos llamamientos en garantía uno a la Compañía AIG Colombia
Seguros Generales S.A., en razón a la póliza de responsabilidad civil para Directores y Administradores
y otro a la Compañía Central de Seguros (hoy QBE Central de Seguros), con base en la póliza de
Infidelidad y Riesgos Financieros.
El 21 de octubre de 2009, el Consejo de Estado decidió la apelación interpuesta por AIG Colombia
Seguros Generales, en contra del auto del 13 de febrero de 2009 del Tribunal Administrativo del Tolima,
aceptando el llamamiento en garantía contra QBE Central de Seguros S.A. y negando el de la aseguradora
AIG. El expediente fue enviado nuevamente al Tribunal Administrativo del Tolima para que continúe el
trámite.
Mediante auto del 12 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo del Tolima, ordenó correr traslado a las
partes para alegar en conclusión; contra dicha providencia los apoderados de la FDN interpusieron recurso
de reposición por cuanto hay pruebas pendientes de ser evacuadas.
El 12 de junio de 2012, el proceso entró al despacho para fallo de primera instancia. Mediante auto del 13
de febrero de 2013, el Tribunal ordenó redistribuir el expediente al Despacho del Magistrado José Aleth
Ruíz Castro. Mediante auto del 10 de julio de 2013, el Tribunal ordenó por secretaría organizar la totalidad
de los cuadernos del proceso. El proceso entró a despacho el 18 de julio de 2013 para organizar el
expediente y continuar con el trámite.
El 25 de septiembre de 2014, el Tribunal ordenó la práctica de pruebas de oficio, con el propósito de poder
proferir la sentencia de primera instancia. Con ocasión de lo anterior, la FDN fue requerida para que
enviase una información relacionada con el proceso de capitalización de Enertolima. Esta información fue
remitida al Tribunal por la FDN y el expediente entró al despacho el 26 de enero de 2015 para analizar la
información recibida.
El 30 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Tolima profirió sentencia, en la cual declaró
probada parcialmente la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia en la acción y de
cosa juzgada, respecto de la pretensión de indemnización de perjuicios derivadas de la decisión de
intervención, posesión y liquidación de Enertolima. La sentencia es favorable para la FDN, sin embargo,
se está a la espera de si la demandante la apela.
La cuantía del proceso es indeterminada.
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b) Proceso ordinario laboral contra la FDN y el Instituto de Seguros Sociales
(ISS)
La FDN tiene un único proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13
Laboral del Circuito, quien en fallo del 25 de febrero de 2009, profirió sentencia condenatoria contra la
FDN, ordenándole a pagar una pensión de jubilación a un ex-trabajador, hasta la fecha en que el ISS le
reconozca la pensión de vejez. El 9 de marzo de 2009, el Juzgado concedió el recurso de apelación a la
sentencia y el 25 de marzo de 2009 se remitió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral.
Mediante fallo del 30 de julio de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral,
confirmó la sentencia del Juzgado, salvo en la condena de intereses moratorios a la FDN, concepto del
cual fue absuelta y mediante auto del 1 de septiembre de 2010 notificado por el Estado del 13 de octubre
de 2010, el Tribunal concedió a la FDN el recurso extraordinario de casación; en desarrollo de lo anterior
el 3 de noviembre de 2010, llegó el expediente a la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral para el
trámite respectivo.
Con ocasión a la interposición del recurso extraordinario de casación por parte de la FDN antes FEN, el
31 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia dispuso no casar la decisión del Tribunal Superior de
Bogotá, quedando en firme la condena consistente en el pago de la pensión de jubilación a favor del actor,
desde el 26 de noviembre de 2003.
En atención a que el fallo fue adverso, la FDN procedió al pago del fallo el día 24 de Noviembre de 2017,
por un valor de $ 551,6; dicho pasivo laboral fue reconocido en el estado de resultados de 2009 y
actualizado en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

c) Sucesión Procesal en proceso contractual instaurado por William Amashta
Taglier contra CORELCA S.A.
El 5 de mayo de 2014, la FDN antes FEN fue notificada del auto del 6 de marzo de 2014, por medio del
cual se acepta como sucesor procesal de CORELCA S.A., al Ministerio de Minas y Energía y se vincula a
la FDN bajo la figura del Litisconsorcio Necesario.
El citado auto tomó como base las siguientes normas:
El inciso 2 del Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, que dice:
“Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que
figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca
tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran”.
El parágrafo del Artículo 20 del Decreto 3000 de 2011 establece:
“parágrafo: La Nación-Ministerio de Minas y Energía, una vez culmine la liquidación de Corelca S. A.
E.S.P., en Liquidación asumirá, en la proporción a la participación accionaria de la Nación en el capital de
esa empresa, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Corelca S. A. E.S.P., en
Liquidación, así como las obligaciones derivadas de estos, en los términos del Decreto-ley 254 de 2000
modificado por la Ley 1105 de 2006 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, con cargo a los
recursos que se apropien en el Presupuesto General de la Nación para el efecto”.
Se pueden resumir las consideraciones del despacho así:
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Que la Nación tenía una participación del 99,99991% de acciones en la Sociedad CORELCA
S.A.



Que el 0,1 % restante estaba originalmente repartido entre CARBOCOL, MINERCOL, FEN hoy
FDN y CEDEC como socios activos de CORELCA S.A. Pero que teniendo en cuenta que en el
transcurso de la liquidación de CORELCA S.A. se liquidaron CARBOCOL Y MINERCOL
transfiriéndose sus derechos y obligaciones al Ministerio de Minas y Energía.

Concluye el Magistrado que al quedar solamente como accionistas activos además del Ministerio, la FDN
y CEDEC, con los cuales en virtud del principio de economía procesal y en virtud de lo establecido en el
Artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, determinó el despacho conformar un Litisconsorcio
Necesario, puesto que tienen un vínculo jurídico inescindible en la relación al derecho sustancial debatido
en el proceso.
Sin embargo, en el Decreto 3000 de 2011 por medio del cual se liquidó CORELCA S.A., se estableció en
el Artículo 27 que se constituiría una Fiducia de Remanentes de la Liquidación de CORELCA S.A. y que:
“si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas
se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de este, el
que se constituya para el efecto”.
En concordancia con lo anterior, el Acta de Liquidación de CORELCA S.A., dejó constancia de que se
provisionó esta contingencia al 100% y se dejó instrucción al Patrimonio Autónomo para que atienda la
contingencia en el numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final De Cuentas del Liquidador.
El proceso actualmente se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para fallo.

d) Sucesión Procesal en proceso contractual instaurado por Fertécnica S.A.
contra CORELCA S.A.
El 27 de febrero de 1998, la sociedad Fertécnica S.A., formuló demanda en ejercicio de la acción
contractual, contra la sociedad CORELCA S.A. Surtido el trámite de primera instancia, el 15 de junio de
2001 el Tribunal Administrativo de Descongestión de Antioquía, declaró no probadas las excepciones de
mérito propuestas por la parte demandada y por lo tanto prosperaron las pretensiones de la demanda.
Ante el resultado adverso de la primera instancia, CORELCA S.A. interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia frente al Consejo de Estado. Este recurso fue admitido el 10 de mayo
de 2014. Durante el desarrollo del procedimiento de la segunda instancia, la sociedad CORELCA S.A. fue
liquidada mediante Resolución del 30 de enero de 2014.
Como consecuencia de la mencionada liquidación, mediante auto del 13 de marzo de 2014, se designó
al Ministerio de Minas y Energía como sucesor procesal de CORELCA S.A., al haber sido aquel propietario
de una porción mayoritaria del capital social de ésta sociedad. En el mismo auto del 13 de marzo de 2014,
se ordenó reconocer a la FDN como litisconsorte necesario, toda vez que esta entidad había sido
accionista minoritario de CORELCA S.A.
En sentencia del 12 de junio de 2014, adoptada por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, se puso fin a la segunda instancia del mencionado proceso y se adoptaron las siguientes
decisiones por parte del Consejo de Estado: (i) revocar la sentencia de primera instancia; y (ii) declararse
inhibido para fallar de fondo, por ineptitud de la demanda.
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Como consecuencia de las decisiones anteriores, Fertécnica S.A. el 16 de diciembre de 2014 interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia arriba mencionada. Este
recurso fue admitido mediante el auto del 28 de enero de 2015, en el cual se ordenó notificar
personalmente a la FDN, lo cual ocurrió el día 18 de febrero de 2015.
Es importante resaltar, que la FDN nunca fue notificada del auto del 13 de marzo de 2014, en el cual se
ordenó vincularla como litisconsorte necesario. Por el contrario, la FDN solo se enteró de su vinculación
al proceso en mención el día 18 de febrero de 2015, cuando fue notificada del Auto Admisorio del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Fertécnica S.A.
El día 6 de marzo de 2015, el apoderado de la FDN radicó la contestación al Auto Admisorio del recurso
de revisión. En dicha contestación se expusieron todos los argumentos por los cuales no es procedente
el mencionado recurso. Está pendiente que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la contestación
radicada por el apoderado de la FDN.
Es importante considerar que, en el Decreto 3000 de 2011 por medio del cual se liquidó CORELCA S.A.,
se estableció en el Artículo 27 que se constituiría una Fiducia de Remanentes de la Liquidación de
CORELCA y que: “si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las
contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente
artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto”.
En concordancia con lo anterior, el Acta de Liquidación de CORELCA S.A. dejó constancia de que se
provisionó esta contingencia al 100% y se dejó instrucción al Patrimonio Autónomo para que atienda la
contingencia en el numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final De Cuentas del Liquidador.
El demandante solicita el reconocimiento de perjuicios como consecuencia del incumplimiento en la
relación contractual que tenía con CORELCA S.A. El proceso entró al despacho para fallo desde el 29 de
enero de 2016, de acuerdo con el apoderado de la FDN la probabilidad de pérdida del proceso es baja.

e) Acción popular interpuesta por Fabio Prieto Méndez contra la FDN,
Transmilenio S.A. y otros.
El 18 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiere Auto Admisorio de la
demanda presentada en contra de: 1) la Presidencia de la República, 2) el Ministerio de Transporte, 3) el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 4) el Departamento Nacional de Planeación, 5) la FDN , 6) la
Alcaldía Mayor de Bogotá, 7) la Secretaria de Movilidad, 8) el IDU, 9) Transmilenio S.A. y 10) la Empresa
de Energía de Bogotá. La FDN es notificada de la misma el 18 de febrero de 2016.
Los antecedentes de la misma, obedecen a que en virtud del Convenio Interadministrativo No. 1880 de
2014, la FDN se encuentra estructurando el proyecto Primera Línea Del Metro De Bogotá (PLMB), como
resultado de dicho convenio, la FDN abrió procesos de selección tendientes a la contratación de los
consultores que llevarían a cabo la estructuración técnica y legal, en atención al cambio de Gobierno de
la ciudad y a las objeciones planteadas por el mismo, la FDN suspendió en noviembre de 2015 los
procesos de selección y posteriormente los termino en enero 18 y febrero 2 de 2016 con anterioridad a la
notificación de la Acción Popular.
La pretensión principal del accionante es que se reanude la estructuración legal, técnica y financiera del
proyecto para la construcción operación y mantenimiento de la PLMB, de acuerdo a los estudios de
ingeniería conceptual, demanda y tráfico, ingeniería básica avanzada, realizado por el Consorcio L1. De
manera complementaria, solicitó como medida cautelar ordenar a la FDN, reanudar los procesos de
selección de conformidad con el plan de trabajo aprobado para la fase II del Convenio Interadministrativo
1880 de 2014.
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La FDN se opuso a la medida cautelar dentro de los términos legales con escrito presentado por la
Vicepresidencia Jurídica de la FDN, posteriormente Transmilenio S.A presentó recurso contra el Auto
Admisorio de la demanda de Acción Popular, con lo cual se suspendieron los términos para la
contestación. Con posterioridad, la FDN otorgó poder al Doctor Carlos Medellín, quien también es
apoderado de Transmilenio S.A en la misma Acción Popular, para que represente a la FDN dentro del
proceso y presentara contestación de la demanda una vez se decida el recurso presentado por
Transmilenio S.A y se reinicien los términos.
De acuerdo a los abogados a cargo del proceso, la FDN no puede ser obligada a desembolsar recursos
para la construcción del Metro de Bogotá, toda vez que la naturaleza de sus compromisos, en el plan
original y en el plan vigente, únicamente tienen que ver con el apoyo operacional a la gestión del proyecto
poniendo a disposición su talento humano.
La FDN contestó la demanda el 13 de diciembre de 2016, previa resolución por parte del Tribunal de los
recursos presentados por otras de las entidades demandadas en contra del Auto Admisorio de la
demanda.
De acuerdo con los apoderados de la FDN, la probabilidad de pérdida del proceso es baja, no obstante
existe el riesgo de que el Tribunal considere que la acción se contestó de forma extemporánea, caso en
el cual no tendría en cuenta los argumentos de la defensa, aumentando las probabilidades de un fallo en
contra.
El 22 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró
fallida. Adicionalmente, se ordenó buscar una solicitud de coadyuvancia, la cual se encuentra pendiente
de resolución para iniciar la etapa probatoria.
Esta Acción Popular no tiene una pretensión económica en contra de la FDN, por la naturaleza de las
pretensiones la cuantía del proceso es indeterminable.
El proyecto PLMB, lo ejecuta la FDN en desarrollo del Convenio 1880 de 2014 celebrado entre la FDN y
el IDU, y las contrataciones del proyecto se realizan con cargo a los recursos aportados por el IDU al
convenio y atendiendo las instrucciones y recomendaciones del comité interinstitucional y del comité
técnico del convenio.

f) Acción Contractual interpuesta por THX ENERGY Sucursal Colombia en
Liquidación contra la FDN.
El 07 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite la demanda, la FDN fue
notificada de la admisión de la demanda el 13 de junio de 2016, el 24 de junio de 2016 el demandante
presenta reforma a la demanda.
El demandante pretende que se declare la nulidad del acta de liquidación unilateral del Contrato de
prestación de servicios 069 de 2013 celebrado entre THX y la FDN y que en consecuencia se dejen sin
efecto las penalidades impuestas por la FDN contra el demandante. Las pretensiones tienen un valor de
$14.560,5. El proceso se encuentra en secretaría, la contestación de la demanda se hizo en términos.
El 06 de septiembre de 2016, se radicó la respuesta a la demanda y el 25 de octubre de 2016 se radicó
la respuesta a la reforma a la demanda. La defensa de la FDN, consiste en alegar como excepción previa
que no hay competencia del Tribunal Administrativo, dado que el contrato celebrado se rige por la Ley
Civil Comercial, por lo que su discusión debe llevarse ante los jueces civiles ordinarios. No obstante,
también se presentaron pruebas de que el procedimiento de liquidación unilateral bajo el contrato se hizo
legítimamente por cuenta del incumplimiento presentado por el demandante.
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El 7 de diciembre de 2017, se resolvieron las excepciones previas negándolas, decisión contra la cual se
interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido ante el Consejo de Estado.
El apoderado ve muy probable que el proceso termine anticipadamente por cuenta de la excepción previa,
en cuyo caso se trasladará a la jurisdicción ordinaria. El resultado final del proceso se estima en una
probabilidad de éxito posible.
Teniendo en cuenta que el Contrato 069 de 2013 es derivado del Convenio Interadministrativo de
Gerencia Integral de Proyectos No. ANH FEN 01/07 de 2007, suscrito entre la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y la FEN el 15 de junio 2007, se tiene que el valor del Contrato 069 de 2013, está
respaldado por los recursos aportados por la ANH al Convenio.

g) Tutela Comunidad de Punta del Oro contra el INVIAS, la FDN y el Ministerio
del Interior.
En representación de la comunidad negra de Punta Barú, en la Isla de Barú se interpuso acción de tutela
ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, contra las entidades mencionadas, en virtud de que en
desarrollo del proyecto Ampliación del Canal de Acceso de la Bahía de Cartagena, dicha comunidad no
fue reconocida por el Ministerio del Interior dentro del área de influencia del proyecto y por tanto no fue
sujeto de consultas previas ni de compensaciones.
El accionante alega que con motivo del dragado por el canal se generó erosión del sector playetas de
Barú, que sirve de acceso a la comunidad por lo cual la comunidad se encuentra incomunicada por ello
solicitó la inclusión de ese sector en la obras de protección costera que viene realizando el INVIAS, la
inclusión de la comunidad en la consulta previa, la suspensión de las obras hasta la realización de las
respectivas consultas o en su defecto ordenar al INVIAS y a la FDN el pago de compensaciones por los
impactos negativos, a través de la realización de obras sociales y culturales en favor de la comunidad.
La FDN contestó esta acción dentro de los términos legales a través de escrito presentado por la
Vicepresidencia Jurídica de la FDN, en el cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones, el
Tribunal profirió fallo el 16 de junio de 2016 en el que declaró que ni el INVIAS, ni la FDN, ni el Ministerio
del Interior violaron derechos fundamentales de la comunidad, puesto que encontró probados los
argumentos presentados por la FDN, en su defecto declaró como responsable de la violación a los
derechos fundamentales de la comunidad al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
EL 13 de julio se notificó a la FDN la impugnación del fallo y por tanto el expediente fue remitido al Consejo
de Estado.
El 02 de marzo de 2017, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera,
decidió la impugnación en el sentido de “RECHAZAR por improcedente la acción de tutela”, lo cual es
favorable para la FDN.

h) Proceso Civil Ejecutivo interpuesto por CUMMINS DE LOS ANDES S.A.
contra la FDN
El demandante solicita que se pague la última suma de dinero que alega no se canceló por los servicios
prestados como consultor, las pretensiones corresponden a $20,3 por cuenta del Contrato 03 de 2010
suscrito entre la FDN y Cummins de los Andes S.A., el cual se deriva del Convenio 062 de 2007 suscrito
entre la FEN y el IPSE.
El proceso tuvo fallo favorable para la FDN en primera instancia el 28 de agosto de 2015, donde se
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desestimó la demanda. No obstante, el 28 de septiembre de 2016 se revocó el fallo y se remite el
expediente al Juzgado de instancia para continuar con el proceso y que se pronuncia de fondo respecto
de las excepciones de mérito propuestas por el demandado.
En providencia del 30 de enero de 2017, se decidió declarar probada la excepción de incumplimiento
contractual e inexistencia de la obligación y se decretó la terminación del proceso condenando en costas
al demandante por valor de $1,392, siendo este un fallo favorable para la FDN.
De conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio 062 de 2006, suscrito con el IPSE los
efectos adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.

i)

Proceso de Controversias Contractuales interpuesta por Unión Temporal
Energías del Ebro U.T. contra la FDN y el IPSE.

Las pretensiones corresponden a un total de $4.203,9, por cuenta de la liquidación del Contrato 13 de
2008, suscrito entre la FEN hoy FDN y la UT Energías del Ebro U.T., el cual se deriva del Convenio 061
de 2006 suscrito entre la FEN y el IPSE.
La demanda se interpuso el día 25 de octubre de 2016, y fue contestada en términos el día 25 de
noviembre del mismo año. Adicional a la contestación de la demanda, la FDN demandó en contravención
a la Unión Temporal por cuenta del incumplimiento del Contrato por pretensiones de $10.320,2
relacionadas a los perjuicios causados por el demandante a la FDN.
El proceso se encuentra a la espera de que se fije fecha para la audiencia inicial.
Las posibilidades adversas del proceso son bajas.
De conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio 061 de 2006 suscrito con el IPSE, los
efectos adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.

j)

Proceso Ejecutivo FDN contra Aida Soler Marroquín y Hernando Quintero
Marroquín.

En el año 1993, se inició el proceso ejecutivo prendario, en agosto de 1994 se secuestró el inmueble
objeto del proceso.
El 10 de febrero de 2012, el Juzgado 08 del Circuito de Bogotá declara el desistimiento tácito de la
demanda, ordena levantar las medidas cautelares practicadas en el proceso y condena en costas a la
FDN por $3,0. La FDN interpone recurso de reposición y subsidiario de apelación, el Juez 08 del Circuito
de Bogotá, decide el recurso de reposición manteniendo lo fallado y concede el de apelación.
El 17 de septiembre de 2012, el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, falla el recurso y confirma
el auto apelado del 10 de febrero de 2012.
El 29 de julio de 2015, el Juzgado 08 del Circuito de Bogotá profiere auto aprobando la liquidación de
costas.
La FDN suscribió el 20 de febrero de 2017 contrato de transacción con el apoderado de los demandados,
en el cual se acordó el pago costas decretadas por el Juzgado 08 del Circuito de Bogotá,
consecuentemente el 24 de febrero de 2017 las partes radicaron en el Juzgado Segundo Civil del Circuito

58

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos)
de ejecución memorial solicitando la terminación del proceso.

k) Proceso Ordinario Laboral De Hernando Santoyo Acevedo Contra THX Energy
Sucursal Colombia- En Liquidación, la Agencia Nacional De Hidrocarburos y
la FDN
El 07 de diciembre de 2016, el Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá, profirió Auto de Admisión de
la demanda, dicho auto fue comunicado a la FDN el día 30 de agosto de 2017.
Los antecedentes de la demanda son que la FDN y la ANH celebraron el convenio FDN-ANH 01 de 2007,
con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y legales entre la FDN y la ANH,
para la ejecución de proyectos, siendo la FDN quien se encuentra encargada de la gerencia integral para
la ejecución de los proyectos”, en desarrollo del convenio la FDN suscribió Contrato con THX Energy
Sucursal Colombia con objeto de: “MUESTREO DE SUBSUELO MEDIANTE LA PERFORACIÓN DEL
POZO ESTRATIGRÁFICO PROFUNDO ANH-PLATO-1X-P EN LA CUENCA DEL VALLE INFIERNO
DEL MAGDALENA, MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, CON
RECUPERACIÓN DE MUESTRAS Y TOMA DE REGISTROS”. Para la ejecución del contrato THX
contrató al señor Santoyo para desempeñar el cargo de Profesional RSE PIS, contrato que terminó sin
justa causa THX el 24 de julio de 2015, sin liquidar adecuadamente los salarios, prestaciones y cesantías
del señor Santoyo.
Las pretensiones de la demanda consisten en que se declare de conformidad con el inciso segundo del
Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo la solidaridad de la FDN y la ANH por los salarios
prestaciones y cesantías no liquidadas. El valor de las pretensiones es por la suma de $115.131.807.
La FDN ha contratado como asesores a López & Asociados Abogados, quienes contestaron en término
la demanda el 27 septiembre de 2017.
El 24 de noviembre de 2017, el Juzgado se pronunció aceptando el llamamiento en garantía de la
aseguradora Confianza S.A.
El 18 de diciembre de 2017, el apoderado del señor Hernando Santoyo Acevedo presentó memorial
mediante el cual desiste de la demanda y solicita al Despacho requiera a las demandadas para que
coadyuven tal solicitud.
El Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por medio de auto de fecha 17 de enero de 2018, se
pronunció aceptando el desistimiento de la demanda presentada por el señor Hernando Santoyo
Acevedo, ordenando la terminación del proceso y el archivo del mismo. Por tanto, el proceso terminó sin
condena alguna para la FDN.

l)

Tutela Manuel José Sarmiento Arguello contra la FDN

La pretensión del accionante se circunscribió a obtener respuesta completa, clara y suficiente a los
derechos de petición radicados el 9 de agosto de 2017 ante la FDN y la Empresa Metro de Bogotá, al
considerar que las contestaciones emitidas por la misma no se ajustaban a dichos criterios.
Mediante fallo del 9 de octubre de 2017, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá,
negó el amparo solicitado por el accionante al considerar que los derechos de petición que motivaron la
acción, fueron contestados por las accionadas no solo en el término de quince días previsto por la Ley
1755 de 2015, sino que las mismas resolvieron de fondo y de forma clara, precisa y congruente las
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pretensiones aducidas.

m) Tutela Hollman Felipe Morris Rincón contra la FDN, la Empresa Metro De
Bogotá; el Consorcio Metro Bogotá; el Consorcio Metro y la Alcaldía Mayor De
Bogotá
El accionante solicitó respuesta completa, clara, congruente y suficiente a los derechos de petición
radicados ante las accionadas relacionadas, referente al desarrollo de las actividades del estructurador
técnico de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el cumplimiento de los requisitos legales para efectos
de las aprobaciones de vigencias futuras por parte del Concejo de Bogotá y la firma del Convenio de
Cofinanciación, al considerar que las contestaciones emitidas por las mismas no se ajustaban a dichos
criterios.
El Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, negó el amparo solicitado por el
accionante al considerar que los derechos de petición que motivaron la acción, fueron contestados por
las accionadas resolvieron de fondo y de forma clara, precisa y congruente las pretensiones del
accionante.

n) Tutela AGROPEZ, COOPESCA y otros contra el Ministerio del Interior, el
INVIAS, el ANLA, la FDN y otros.
La acción de tutela presentada por AGROPEZ, COOPESCA y otros, en la cual solicitan se tutele su
derecho a la consulta previa, igualdad y seguridad alimentaria vulnerados por la licencia ambiental
otorgada por el ANLA, al proyecto de profundización del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena, sin
efectuar la consulta previa a las comunidades accionantes.
Se profirió sentencia ordenando adelantar el proceso de consulta previa a las comunidades de Tierra
Bomba y Punta Arena.
La FDN impugnó en término el fallo y actualmente se está a la espera del pronunciamiento sobre la
impugnación.
La cuantía es indeterminada y la probabilidad de pérdida es probable, sin embargo, los efectos adversos
de un fallo deben ser asumidos por los mandatarios de la FDN en el proyecto, que son las Sociedades
Portuarias De Cartagena y el INVIAS.
Las contingencias son provisionadas cuando toda la información indique que es probable que la FDN
esté obligada en el futuro a realizar una salida de dinero para liquidar compromisos por eventos que
sucedieron antes de la fecha de balance y estos montos puedan ser estimados con fiabilidad.

NOTA 21. PATRIMONIO
Capital social
La FDN realizó ampliación de capital mediante una capitalización por parte de sus accionistas, por un
monto de $859.360,7 que terminaron de ingresar a la FDN el 28 de diciembre de 2017. Con la
capitalización, se ratificó al Gobierno Nacional como el mayor accionista quedando éste con una
participación del 73,37%. El Patrimonio tuvo una variación positiva de $909.934 en la comparación anual
entre diciembre de 2017 y 2016.
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital suscrito y pagado ascendió a $1.062.352,5 y $488.627,7
respectivamente, representado en 10.623.525 acciones para 2017 y 4.886.277 para 2016, con un valor
nominal de $0,1 cada una.

La FDN de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Capítulo II del Título I de la Parte I de la
Circular Básica Jurídica, relaciona a continuación los resultados de la oferta de suscripción de acciones
realizada por la FDN. De conformidad con el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones,
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 1553 de 2017. La
oferta de suscripción la realizó la FDN a sus accionistas el día 27 de noviembre de 2017, cuyo plazo para
aceptación vence el día 12 de enero de 2018.
El Valor de colocación por acción fue de $154.179,0 (en pesos), siendo el valor nominal por acción
100.000 (en pesos).
Al 31 de diciembre de 2017 cuatro (4) accionistas habían suscrito y pagado el siguiente número de
acciones:

Accionista

Número de Acciones

4.385.143

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Corporación Financiera Internacional - IFC

151.377

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

531.201

Corporación Andina de Fomento

506.075
5.573.796

Reservas
De acuerdo con las disposiciones vigentes en Colombia, la FDN debe apropiar como Reserva Legal un
10% de las utilidades de cada ejercicio, hasta llegar a completar por lo menos el 50% del capital suscrito.
La Asamblea General de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2017, aprobó la siguiente distribución
de las utilidades del año 2016 según consta en el Acta No. 57 así:
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2017

$

Reserva Legal
Reserva Ocasional por Disposiciones Fiscales liberada
Reserva ocasional por Disposiciones Fiscales Constituida

2016

4.942,9

908,3

(26,2)

(2.204,8)

25.694,2

26,2

69,8

67,0

2.468,5

6.187,2

Reserva Ocasional para Recompra de Acciones
Reserva Ocasional para Impuesto a la Riqueza Constituida
Reserva Ocasional para Impuesto a la Riqueza Liberada
Dividendos en acciones de acuerdo con la participación en el capital suscrito y pagado
Dividendos en Efectivo
Total utilidades del ejercicio 2016 y 2015

$

(67,0)

(0,1)

16.345,5

4.099,1

0,3
--------------

0,5
--------------

49.428,0

9.083,4

========
========
Teniendo en cuenta que dentro de la utilidad neta del ejercicio se registran ingresos provenientes de la
valoración a precios de mercado de las inversiones en títulos de deuda que superan a los ingresos fiscales
y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2336 de 1995, el cual estuvo vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016 y fue derogado por la Ley 1819 del mismo año. La FDN optó por mantener una reserva
ocasional por la diferencia resultante.

Dividendos en acciones de acuerdo con la participación en el capital suscrito y pagado: Los dividendos en
acciones distribuidos por $16.345.200, equivalen a 163.452 acciones a un valor nominal de $100,000 (no
genera prima en colocación de acciones).
Los dividendos en efectivo de los accionistas diferentes a la Nación se cancelaron dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la formalización del Acta de la Asamblea General de Accionistas, en la cual se
aprobaron el pago de los dividendos en efectivo.
A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de las reservas estatutarias y ocasionales comprendía:
2017

Reserva legal

$

Para readquisición de acciones
Por disposiciones fiscales Decreto 2336 de 1995
$

2016

107.305,4

102.362,6

69,8
25.694,5
--------------

67,0
26,1
--------------

133.069,7

102.455,7

========

========

Otro resultado integral
A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de ORI comprendía:

Ganancias o pérdidas por:
Revalorización de activos

31 de diciembre de 2017

$

Impuesto diferido
Ganancias o pérdidas en instrumentos financieros

$

62

31 de diciembre de 2016

41.701,7

39.656,5

(662,8)
84,2
------------------

0,0
76,0
------------------

41.123,1
==========

39.732,5
==========
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NOTA 22. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y VALORACIÓN
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por interés y valoración por los años terminados el 31
de diciembre de 2017 y 2016:

Ingresos por intereses y valoración

31 de diciembre de 2017

$

Intereses financieros cartera crédito comercial
Intereses depósitos a la vista
Otros intereses
Valoración instrumentos de deuda a valor razonable
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Valoración de derivados de cobertura
Por venta de inversiones instrumentos de deuda

Total ingresos por intereses y valoración

36.651,7
48.663,7
533,2
210.555,3

31 de diciembre de 2016

16.800,4
84.200,3
11,9
83.188,4

2.188,2

460,2

1.505,2
1.621,8
-----------------$
301.719,1

2.973,6
1.118,4
-----------------188.753,2

===========

===========

El crecimiento de los ingresos por intereses financieros de la cartera durante el periodo entre diciembre
de 2016 y diciembre de 2017, obedece a la causación de los intereses sobre los desembolsos de cartera
para la financiación de proyectos. Los desembolsos a cierre de diciembre de 2017 ascendieron a $289.559
y la cartera generó intereses por $36.651,7.
Los ingresos por depósitos a la vista presentaron una caída de $35.533,6, explicado por la menor
rentabilidad ofrecida por las cuentas de ahorro, que durante el 2017 tuvieron un ajuste a la baja de
aproximadamente 335 pbs, puesto que se vieron impactadas por el recorte de la tasa de intervención del
Banco de la República que en diciembre de 2016 se situaba en 7,50% y para diciembre de 2017 cerró en
4,75% presentando una caída de 300 pbs.
Los ingresos por valoración de instrumentos de deuda y patrimonio aumentaron producto de los
rendimientos de las inversiones, tanto en deuda pública como deuda privada, generados por el
comportamiento bajista del mercado, presentando valorizaciones en la parte corta de la curva de alrededor
de 140 pbs y de 45 pbs en la parte larga de la curva durante todo el 2017.
Estas valorizaciones fueron impulsadas por el recorte de la tasa de intervención del Banco de la República
y por la caída de la inflación, pasando de estar en diciembre de 2016 en 5,75% a cerrar diciembre de 2017
en 4,09%, presentando una caída de 166 pbs. De igual manera, la deuda privada presentó valorizaciones
de alrededor de 40 pbs a lo largo de toda la curva durante el 2017.

Gastos por intereses y valoración

31 de diciembre de 2017

$

Intereses créditos bancos
Intereses otros créditos
Intereses emisiones de bonos
Valoración instrumentos de deuda a valor razonable
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Por venta de inversiones
Por Valoración de derivados de cobertura
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2.844,6
9,4
220.480,2
0,0
793,1
937,0
228,0
-----------------$
225.292,3
==========

31 de diciembre de 2016

31,3
9,1
124.697,0
200,0
652,8
333,2
27,5
-----------------125.950,9
===========
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El aumento de los intereses bancarios, corresponde principalmente al crédito con Bancoldex, que la FDN
adquirió a finales del 2016.
El incremento se debe a la causación de intereses de los bonos subordinados y ordinarios.

NOTA 23. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por comisiones y honorarios por los años terminados
el 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Ingresos por comisiones y honorarios
Comisiones facility

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

$

37.189,9

34.221,8

$

32.630,0
-----------------69.819,9

10.303,0
-----------------44.524,8

===========

===========

Comisiones administración

Las comisiones en administración incrementaron con relación al 2016 debido a la estructuración y
gerencia de nueve (9) nuevos proyectos ejecutados en el 2017.

Gastos por comisiones y honorarios

31 de diciembre de 2017

$

31 de diciembre de 2016

99,6
2.210,6
513,1

66,4
1.467,4
336,5

Honorarios revisoría fiscal y auditoria externa

247,4

250,0

Honorarios asesoría jurídica

258,5

306,4

28,9
20.674,8
-----------------24.032,9
===========

144,3
8.455,8
-----------------11.026,8
===========

Comisiones por Servicios Bancarios
Comisiones Otros Servicios
Honorarios junta directiva

Honorarios negocios fiduciarios
Honorarios otros

$

Las comisiones otros servicios corresponden a pago de comisión custodia de títulos y comisión del
derecho fiduciario IFC.
Los otros honorarios aumentaron por la subcontratación de sesenta y cinco (65) asesorías que se
contrataron durante el 2017.

64

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTA 24. OTROS INGRESOS Y GASTOS
El siguiente es el detalle de los otros ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de
2017 y 2016:

Otros ingresos

31 de diciembre de 2017

$

11,0
4.900,4
9,2
772,2
23,4
1.825,0
85,8
2.707,4
415,9
-----------------$
10.750,3
===========

Por venta de propiedades y equipo
Cambios
Dividendos y Participaciones
Arrendamientos Inmuebles
Diversos Contribuciones
Diversos Otros
Recuperaciones Deterioro Cuentas por Cobrar
Recuperaciones Deterioro Cartera de Créditos
Recuperaciones Deterioro Componente Individual

Otros gastos
Gastos legales

31 de diciembre de 2016

31 de diciembre de 2017

$

0,0
4.549,3
8,7
1.341,3
21,1
796,8
503,8
7.390,7
4,9
-----------------14.616,6
===========

31 de diciembre de 2016

37,2

0,0

22.098,6

17.073,4

Cambios

5.525,5

5.804,8

Impuestos y tasas

2.688,3

2.167,1

44,5

40,1

Beneficios a empleados

Arrendamientos

2.936,9

625,2

Seguros

988,0

1.007,5

Mantenimiento y reparaciones

792,6

1.489,9

Adecuaciones e instalaciones

3.305,3

641,9

Contribuciones y afiliaciones

Deterioro cuentas por cobrar

141,6

451,8

Deterioro cartera de créditos

7.333,2

4.112,9

Deterioro contra cíclico – cartera de créditos

941,4

461,5

Amortizaciones

769,8

649,9

1.831,2

1.205,2

5.687,2
-----------------$
55.121,3
===========

3.924,0
-----------------39.655,1
===========

Depreciación de la propiedad y equipo
Diversos

Los beneficios a empleados incrementaron en relación al 2016, debido a que la FDN durante el 2017
aumentó la planta de personal de 112 a 140 empleados.
El incremento en contribuciones y afiliaciones es producto del aumento de la tarifa de contribución a favor
de la Contraloría General de la Nación. La cual para el 2017 fue de $2.027.
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El aumento de adecuaciones e instalaciones corresponde a las obras de adecuaciones de los pisos 6 y 7
para funcionamiento de las oficinas de la FDN.

NOTA 25. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
De acuerdo a la NIC 24: Información a revelar sobre partes vinculadas y la política de la FDN, una parte
relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados
financieros, en las cuales se podría ejercer control o control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer
influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser considerado miembro del personal clave de la
gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Dentro de la definición
de parte relacionada se incluye:
Las personas y/o familiares relacionados con la entidad, entidades que son miembros del mismo grupo
(controladora y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de la entidad o de entidades del grupo,
planes de beneficio post-empleo para beneficio de los empleados de la entidad que informa o de una
entidad relacionada.
Se consideran partes relacionadas para la FDN las siguientes:


Accionistas con participación igual o superior al 8% junto con las transacciones realizadas con
sus partes relacionadas tal como se define en la política contable.



Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de Junta Directiva junto con las
transacciones realizadas con sus partes relacionadas tal como se define en la política contable.



Personal clave de la gerencia: incluye al Presidente, Vicepresidentes y Gerentes de la FDN, que
son las personas que participan en la planeación, dirección y control de la FDN.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la FDN pago a la alta gerencia por
concepto retribuciones a corto plazo y beneficios $6.365,3 y $5.404,1, respectivamente.
A continuación se muestran los rubros en los estados financieros que incluyen saldos y movimientos con
partes relacionadas a 31 de diciembre de 2017 y 2016.
Accionistas *

Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Dividendos por pagar
Otras transacciones
Dividendos *

Sumitomo
Mitsui Banking
Corporation

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

$ 1.584.382,6
2.505.071,0
2.675.037,3
0,0

1.851,0
0,0
0,0
0,0

6.120,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,1

1.592.353,6
2.505.071,0
2.675.037,3
0,1

11.035,7

2.566,3

1.336,8

1.336,8

16.275,7

Transacciones relacionadas con
balance Dic 2017

Inversiones

Total

* Accionistas con más del 8% de participación

66

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Accionistas
Transacciones relacionadas con
resultados Dic 2017

Intereses ingreso
Valoración de inversiones ingreso
Valoración de inversiones gasto
Intereses emisiones de bonos
Comisiones otras
Honorarios

Junta directiva

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

0,0
97.281,4
47.645,0
220.480,2
0,0
0,0

533,3
0,0
0,0
0,0
1.374,7
0,0

0,0
790,5
148,8
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
513,1

Accionistas *

Transacciones relacionadas con
balance Dic 2016

Inversiones
Bonos subordinados

Gobierno
Nacional

IFC

Total

533,3
98.071,9
47.793,8
220.480,2
1.374,7
513,1

Total

Sumitomo
Mitsui Banking
Corporation

CAF

$ 564.839,5
2.505.722,0

3.114,1
0,0

2.841,7
0,0

0,0
0,0

570.795,3
2.505.722,0

2.767,9

643,7

335,3

335,3

4.082,1

Otras transacciones
Dividendos *
* Accionistas con más del 8% de participación

Accionistas
Transacciones relacionadas con
resultados Dic 2016

Intereses ingreso
Valoración de inversiones ingreso
Valoración de inversiones gasto
Intereses emisiones de bonos
Comisiones otras
Honorarios

Junta directiva

Total

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

0,0
55.622,9
27.273,6
124.697,0

11,9
0,0
0,0
0,0

0,0
98,3
457,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

11,9
55.721,2
27.731,0
124.697,0

0,0
0,0

1.375,7
0,0

0,0
0,0

0,0
336,5

1.375,7
336,5

NOTA 26. ADMINISTRACION Y GESTIÓN DEL RIESGO
Gestión de riesgos
La FDN gestiona los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta por el desarrollo de su
objeto social, a través de Sistemas de Administración de Riesgos (SAR), con el propósito de minimizar el
impacto de dichos riesgos sobre el valor de su patrimonio y prevenir o evitar la materialización de eventos
de riesgo que puedan afectar el normal desarrollo de sus procesos, su reputación y el cumplimiento de
los objetivos estratégicos; todo esto enmarcado dentro del cumplimiento de la normatividad establecida
por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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En relación con el riesgo al que está expuesta la FDN en el desarrollo de sus negocios, es la Junta
Directiva la que establece las políticas para administrar los riesgos, así como los límites de tolerancia
frente al riesgo es decir el perfil de riesgo.
El Comité de Riesgos de la FDN, es un órgano de la Junta Directiva el cual tiene por objeto principal
asesorarla en materia de administración de riesgos y monitorear el cumplimiento de las políticas y
procedimientos establecidos para la administración de los riesgos financieros y operacionales, de
conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Le corresponde a la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos actuar como un área organizacional y
funcionalmente independiente de las áreas encargadas de las negociaciones, para cumplir con la función
de administrar el riesgo de mercado a través de la identificación, medición, control y monitoreo de dicho
riesgo.
Los órganos de control de la FDN son los siguientes: la Revisoría Fiscal, el Comité de Auditoría y la
Dirección de Auditoría Interna.
La Dirección de Auditoría Interna es la encargada de soportar al Comité de Auditoría, a la Presidencia y
a la Junta Directiva en la supervisión cuidadosa del funcionamiento de los diferentes sistemas de riesgos
y presentar periódicamente los informes correspondientes sobre su gestión de control.
Las negociaciones de Tesorería realizadas por el área de Front Office son grabadas, así como las del
Middle y Back Office, con el fin de asegurar la trazabilidad de las operaciones en lo relativo a la
confirmación, liquidación y ejecución de las mencionadas transacciones. Como una de sus actividades de
supervisión, la Oficina de Control Interno verifica a diario el contenido de dichas llamadas y los soportes
documentales de las transacciones e igualmente realiza su auditoría a los informes diarios que presentan
las áreas de Front, Middle y Back Office.
La Dirección de Riesgo debe elaborar reportes sobre el cumplimiento de las políticas, límites y nivel de
exposición al riesgo, de acuerdo a lo aprobado por la Junta Directiva, estos reportes deben mostrar las
exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio y por portafolio.
Así mismo, deben mostrar los límites establecidos, su grado de cumplimiento y la cuantificación de los
efectos de las posiciones sobre las utilidades, el patrimonio y el perfil de riesgo de la FDN.
Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos determinados por la Junta Directiva, el área de Middle
Office mantiene un seguimiento y control a las operaciones de tesorería, de tal manera que no se presente
incumplimiento alguno en los límites y principios establecidos por la Junta Directiva.

Riesgo de mercado
La metodología de medición de riesgo de mercado se basa en las disposiciones contenidas en el Capítulo
XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (Reglas relativas a la administración de riesgos de
mercado) de la Superintendencia Financiera de Colombia, adicional a esto en el Manual del Sistema de
Administración de Riesgos de Mercado (SARM), se establecen las políticas, estructura organizacional,
procedimientos, controles y demás componentes que prueban la gestión de los riesgos asociados a las
operaciones de Tesorería tanto en moneda local como externa.
Teniendo en cuenta la naturaleza conservadora de las inversiones de la Tesorería, los factores de riesgo
asociados a dichos portafolios son aquellos en los que se puedan materializar pérdidas por cuenta de
variaciones principalmente en las tasas de interés así como en la tasa de cambio y variables
macroeconómicas.
Con el fin de gestionar dichos riesgos, durante el segundo semestre del 2017, se estableció una
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metodología de medición adicional a la de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual está
basada en el cálculo del VaR paremétrico, teniendo en cuenta los Key Rate Durations (KRD), por clase
de activo y la matriz de correlaciones entre dichos factores de riesgo. El nivel de confianza establecido
fue del 99% con un horizonte de tipo de un día.
Teniendo en cuenta la capitalización y la emisión del bono de ISAGEN, la Junta Directiva aprobó un límite
equivalente a 45 pbs del valor de mercado del portafolio. El resultado de dichas mediciones de riesgo
muestra un consumo riesgo que está dentro de los límites establecidos por la Junta Directiva y mantienen
un perfil de riesgo bajo. Al cierre de 2017, el VaR bajo la metodología interna fue de 25 pbs respecto al
valor de mercado del portafolio, con un beneficio de diversificación equivalente a $3,113.
Los diferentes componentes del SARM son revisados periódicamente a fin de realizar los ajustes que
consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, de forma tal que atiendan en
todo momento las condiciones particulares de la FDN y las del mercado en general.
De igual manera, se continuó con el modelo de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual
presentó el siguiente comportamiento:

Comportamiento VaR – Superintendencia Financiera de Colombia 2017

TASA DE INTERES
TASA DE CAMBIO
PRECIO DE ACCIONES
CARTERAS COLECTIVAS
VALOR EN RIESGO TOTAL

2017
PROMEDIO
$
96.190
$
733
$
10
$
4.209
$
101.146

$
$
$
$
$

MÁXIMO
200.862
6.705
11
46.941
248.807

$
$
$
$
$

MÍNIMO
67.734
464
9
450
68.698

Comportamiento VaR – Superintendencia Financiera de Colombia 2016

TASA DE INTERES
TASA DE CAMBIO
PRECIO DE ACCIONES
CARTERAS COLECTIVAS
VALOR EN RIESGO TOTAL

PROMEDIO
$
29.932
$
503
$
10
$
61
$
30.506

$
$
$
$
$

MÁXIMO
68.265
1.584
10
450
69.222

$
$
$
$
$

MÍNIMO
7.341
49
10
10
7.812

Durante el 2017 y 2016, la relación de solvencia se mantuvo en niveles entre 62% y 135%, y entre 118%
y 499%, respectivamente; los cuales evidencian la fuerte solvencia del balance de la FDN y el apetito de
riesgo en los activos.
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Riesgo de liquidez
Tanto las metodologías de medición, como las políticas, estructura organizacional, límites, plataforma
tecnológica, aspectos de control y monitoreo del riesgo de liquidez están contenidos en el Manual del
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), según los principios establecidos en el Capítulo
VI de la Circular Externa Básica Contable y Financiera.
Teniendo en cuenta que el riesgo de liquidez de la FDN obedece a aquellas situaciones en las que tuviera
que incurrir en costos adicionales de fondeo o pérdidas asociadas a la liquidación forzada de inversiones,
con el fin de atender sus flujos de caja tanto esperados como inesperados, la gestión del riesgo de liquidez
en la FDN se mide a través del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), el cual estima la disponibilidad de
recursos distribuidos en bandas de tiempo semanales. Como complemento de esta medición y con base
en la estimación de proyecciones de flujos de los activos y pasivos, se calcula el descalce o GAP que se
pueda presentar en las diferentes bandas de tiempos.
El resultado de estas mediciones evidencia que la FDN no está expuesta al riesgo de liquidez, toda vez
que adicional a los buenos niveles de disponible con los que cuenta dentro de su balance, la FDN posee
activos líquidos realizables fácilmente lo cual le permite gestionar atender los requerimientos de liquidez
solicitados. Lo anterior, lo ratifican los resultados de dichos cálculos dentro de los cuales se destaca que
el IRL se mantuvo positivo a lo largo de 2017, con montos que en promedio ascienden a $3.099.112 para
la primera banda semanal. En el 2016 el IRL también se mantuvo positivo con montos que en promedio
ascienden a $1.316.758.

Riesgo operativo
El área de Riesgo es la responsable de apoyar a las áreas de la FDN en la identificación, medición, control
y monitoreo de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, para tal fin se han definido metodologías
basándose en buenas prácticas de gestión del riesgo, a través de reuniones de revisión de los procesos
para identificar los riesgos que hay inmersos en los mismos, y de variables cuantitativas y cualitativas que
permiten establecer una adecuada valoración de éstos, definiendo los niveles de probabilidad e impacto
en caso de su materialización. Dicha metodología incluye también la valoración de los controles,
permitiendo calcular la efectividad de los mismos y la mitigación que tienen sobre los riesgos.
En el 2017, el acompañamiento se realizó a todos los procesos de la organización, y como resultado
quedaron las matrices de riesgos operativos y controles en el sistema de información CERO; éste ejercicio
permitió identificar oportunidades de mejora en los procesos.
Como parte fundamental del seguimiento a la gestión de riesgo operativo, en el Comité de SARO que se
reúne con periodicidad mensual, se presentaron mes a mes los eventos de riesgo operativo, se analizaron
y se definieron planes de acción los cuales fueron en su mayoría ejecutados en el mismo 2017, los eventos
de riesgo presentados no generaron pérdidas económicas para la FDN.
Adicionalmente, se está fortaleciendo el Plan de Continuidad del Negocio de la FDN, que permite a la
FDN ante un evento que interrumpa la operación normal, poder reestablecer y recuperar sus procesos,
sin afectar la atención a sus clientes o el cumplimiento a requerimientos.
En cuanto a la cultura de riesgos y dando cumplimiento de la normativa vigente, se realizaron
capacitaciones a los colaboradores tanto en las jornadas de inducción como a los antiguos colaboradores.
El perfil de riesgo de la FDN es bajo y moderado.
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Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
La FDN dando cumplimiento a la normativa aplicable en materia de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), de acuerdo a lo definido en la Parte I – Título IV –
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica (CE 029/14) de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha
establecido mecanismos para cumplir con las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del
sistema a través de la identificación de riesgos potenciales, conocimiento de cliente y monitoreo y análisis
de operaciones inusuales y sospechosas.
De lo relacionado con la etapa de medición y control, la FDN realiza un proceso de conocimiento de cliente
a los segmentos relacionados con clientes, proveedores y funcionarios utilizando para ello mecanismos
como: información básica del potencial vinculado (formulario de vinculación), documentos que soportan
la veracidad de dicha información y reporte de visita o entrevistas realizadas por los colaboradores entre
las cuales se reportan posibles conflictos de interés, objeto de la vinculación o contratación, entre otras.
Para complementar dicha etapa y con el fin de prevenir la posible vinculación de dineros delictivos a la
FDN, con base en la información entregada se realizan consultas en las listas restrictivas a través de la
herramienta de consulta en línea en Listas Restrictivas, que permite hacer las validaciones en setecientas
(700) listas vinculantes a nivel nacional e internacional.
En la etapa de monitoreo, diariamente se realizan consultas automáticas en las listas a través del módulo
Screening On Line de aquellas personas naturales y jurídicas que como resultado del proceso de
vinculación establecieron algún tipo de relación con la FDN, esto permite gestionar alertas de posibles
coincidencias positivas para LA/FT. El conjunto de estas políticas y procedimientos, así como el
seguimiento a las operaciones inusuales o sospechosas permiten mantener el perfil de riesgo bajo definido
por la Junta Directiva y mitigar el riesgo de tipo legal, reputacional y contagio.
En cuanto a la cultura de riesgos y dando cumplimiento de la normativa vigente, se realizaron
capacitaciones a los colaboradores tanto en las jornadas de inducción como a los antiguos colaboradores.

Sistema de administración de riesgo socio ambiental
La FDN cuenta con un sistema de administración de riesgo social y ambiental (S&A), con el objetivo de
garantizar a través de herramientas de gestión, identificar, valorar y mitigar los riesgos asociados a los
procesos desarrollados por la FDN en todo su portafolio de servicios, en especial los negocios de
financiación, gerencia de proyectos y estructuración. El sistema está estructurado de acuerdo a la Norma
Internacional ISO 14001 y las Notas de Interpretación para Intermediarios Financieros de la Corporación
Financiera Internacional (IFC) (2012), y atiende además los requerimientos de los accionistas de la FDN
en especial de la IFC.
Para este periodo, a través del sistema se ha evaluado y dado seguimiento a todos los procesos de crédito
que adelanta la FDN para diversos sectores de infraestructura y las conclusiones de este proceso fueron
el insumo en el proceso de decisión en los Comités de Inversión y Junta Directiva para la aprobación de
los créditos de estos proyectos. Igualmente, se han realizado procesos de evaluación de créditos
corporativos en otros sectores de infraestructura como energía, transporte de hidrocarburos, educación y
transporte masivo. Para los procesos de Estructuración y Gerencia de Proyectos, se realizó apoyo y
seguimiento a proyectos en ejecución como la construcción del canal alterno de Cartagena y la
construcción del modelo de APP en Bogotá para hospitales.
Durante este año se realizó el seguimiento a compromisos contractuales en los aspectos ambientales a
seis (6) proyectos que se encuentran en cartera, realizando requerimientos y verificación de cumplimiento
a través de informes de seguimiento de las disposiciones ambientales contractuales. A fin de garantizar
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que los proyectos financiados por la FDN incluyan los criterios y variables ambientales y sociales que
permitan un pleno cumplimiento de la política ambiental, se acompañó el proceso de negociación de
contratos de crédito de seis (6) proyectos.
Por otra parte, durante el 2017 la FDN participó en el primer Congreso de Sostenibilidad organizado por
Asobancaria, donde lideró una ponencia sobre el piloto de innovación financiera aprobado por la mesa de
trabajo de transporte, relacionado con el diseño de infraestructura resiliente al cambio climático, proyecto
que se está estructurando con el apoyo del Ministerio de Transporte y parte del sector bancario. Además,
la FDN participó por primera vez en el evento organizado por la IFC denominado Community Of Learning
desarrollado en la ciudad de Sao Paulo, donde se realizó un interesante intercambio de experiencias en
la aplicación de normas de desempeño en diversos proyectos en Latinoamérica.

Riesgo crediticio
La evaluación del riesgo de crédito de la FDN se realiza con base en los principios establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, y en las políticas de la FDN, concernientes a la gestión del
riesgo crediticio. Acorde con lo anterior, se lleva a cabo un proceso continuo de monitoreo y una
calificación permanente de sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar los créditos como a lo
largo de la vida de los mismos.
Dicha gestión del riesgo crediticio se hace tanto para la cartera de créditos como para las contrapartes
con las cuales la FDN negocia y cierra operaciones de Tesorería.
La evolución de riesgo no solo evalúa la altura de mora de los créditos sino otros factores de riesgo que
consultan el desempeño financiero y el cumplimento de los compromisos y obligaciones no dinerarios que
han adquirido los deudores. Con base en dicha evaluación, el Comité de Cartera, determina las
provisiones de la cartera que se registran en los estados financieros de la entidad. Estos criterios junto
con las políticas y metodologías de medición del riesgo están documentados en el Manual del Sistema de
Administración del Riesgo de Crédito (SARC).
En lo relacionado con las provisiones, a partir de 2016 la FDN, por recomendación de la Superintendencia
Financiera de Colombia, adoptó el cálculo de provisiones según lo contemplado en el Anexo 3 del Capítulo
II de la Circular Externa Básica Contable y Financiera. Este cambio implica una liberación de provisiones,
a lo cual la FDN siguiendo recomendaciones de la misma Superintendencia Financiera de Colombia, no
liberó el total de las provisiones que implica el monto mínimo establecido en el Anexo 3. La FDN tiene
montos adicionales de provisiones a partir del análisis de riesgo del segmento de cartera.
En acatamiento a la determinación de la Superintendencia Financiera de Colombia, la FDN finalizó en
diciembre de 2016 un trabajo de implementación del Anexo 3 y de ajuste a los elementos del SARC, tales
como las políticas, estructura organizacional, procesos y procedimientos, así como de las metodologías
para la gestión del riesgo de crédito en las etapas de otorgamiento y seguimiento y control de créditos,
para alinearlos de esta manera a la misión de la FDN como banco de desarrollo establecida en el Decreto
4174 de 2011.

Calificación
La cartera de créditos es calificada y clasificada en las siguientes categorías de riesgo crediticio: AA, A,
BB, B, CC e Incumplimiento, de conformidad con los criterios establecidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia en el Anexo 3 del Capítulo II de la Circular Externa Básica Contable y Financiera.
Sin embargo, la FDN clasifica en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que
cumplan con las condiciones establecidas en el Anexo 3, presenten mayor riesgo por otros factores.
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En atención a la norma, para la FDN un crédito se considera también incumplido cuando el deudor no
cumple con las condiciones y obligaciones diferentes a las del servicio de deuda pactadas en el contrato
de crédito, que a continuación se describen:


Cuando el deudor registre obligaciones castigadas con la FDN o en el sistema, de acuerdo con
la información proveniente de las centrales de riesgo o de cualquier otra fuente.



Cuando al momento de la calificación, el deudor registre obligaciones reestructuradas con la FDN
en la misma modalidad.



Cuando el deudor se encuentre en un proceso concursal o cualquier clase de proceso judicial o
administrativo que pueda conllevar la imposibilidad de pago de la obligación o su aplazamiento.

Evaluación del riesgo de la cartera comercial
Como apoyo para la evaluación del riesgo crediticio se tienen en cuenta los siguientes criterios y datos
disponibles:


Capacidad de pago del deudor y codeudores.



Liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías.



Pagos del servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados.



Documentos internos de cierre de cartera.



Informe de garantías.



Resultados financieros de los deudores.



Consultas a las centrales de riesgo sobre el comportamiento de pago de los clientes activos.

Evaluación del riesgo crediticio de las inversiones en títulos participativos
La FDN evalúa el riesgo crediticio de sus inversiones en títulos participativos, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Capítulo I de la Circular Externa Básica Contable y Financiera.

NOTA 27. PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
Los objetivos de la FDN en cuanto al manejo de su capital adecuado están orientados a:


Cumplir con los requerimientos de capital establecidos por el Gobierno colombiano a las
entidades financieras.



Mantener una adecuada estructura de patrimonio que le permita generar valor a sus accionistas.

La relación de solvencia total, definida como la relación entre el patrimonio técnico y los activos
ponderados por nivel de riesgo, no puede ser inferior al 9,0 y la relación de solvencia básica, definida
como la relación entre el patrimonio básico ordinario y los activos ponderados por nivel de riesgo, no
puede ser inferior al 4,5%, conforme lo señala el Artículo 2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3 respectivamente, del Decreto
2555 de 2010, modificado por el Decreto 1771 de 2012 y Decreto 1648 de 2014 y el Decreto 2392 de
2015.
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FDN

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

Patrimonio técnico

4.048.764,4

3.202.952,0

Total activos ponderados por riesgo

3.760.005,4

1.537.751,9

Índice de riesgo de solvencia total > 9%

62,1%

139,0%

Índice de riesgo de solvencia básica >4,5%

23,5%

27,2%

NOTA 28. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ENCARGO
FIDUCIARIO Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ADMINISTRADOS
La FDN debidamente autorizada por las normas legales y estatutarias que la rigen, administra financiera
y contablemente, con las mismas políticas y prácticas contables y de administración de riesgos aplicadas
para la FDN, los convenios y contratos interadministrativos, encargos fiduciarios y patrimonios autónomos.
El siguiente es el detalle de los convenios y contratos interadministrativos, encargos fiduciarios y
patrimonios autónomos:

NOTA 29. CONTROLES DE LEY
La FDN durante 2017 y 2016 ha cumplido con los requerimientos de posición propia, relación de solvencia
y patrimonio técnico de acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

NOTA 30. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017
fueron autorizados por la Junta Directiva, según consta en el acta N° 402 del 21 de febrero de 2018, para
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ser presentados ante la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo requerido por el Código de
Comercio.

NOTA 31. HECHOS POSTERIORES
No se presentaron hechos posteriores que requieran ser informados, entre el 31 de diciembre de 2017 y
la fecha del informe de la Revisoría Fiscal.
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