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I.MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
Señores accionistas de la FDN:
La labor adelantada durante el 2017 ha sido fundamental para mantener la confianza en el programa
4G y en general en el desarrollo de la infraestructura del país, y nos ha posicionado como una
entidad técnica muy relevante, con visión de largo plazo y con la suficiente experiencia para
continuar apalancando el desarrollo del sector en los años venideros.
La FDN continúa afianzando su rol catalizador y movilizador de recursos a través la de financiación
directa a proyectos y de la generación de mecanismos, productos y promoción de cambios
regulatorios, para superar las barreras para la participación de otras fuentes de financiación. Así
mismo, ha apoyado a diferentes entidades públicas del ámbito nacional y regional en la
estructuración de proyectos en diferentes sectores, con el fin de que fueran viables, sostenibles y
que respondieran adecuadamente a las necesidades de la población.

El desafío de la financiación en 2017
El escándalo de Odebrecht, sumado a problemas estructurales de algunos proyectos, afectó el
dinamismo que venían presentando los cierres financieros del Programa 4G. Esto puso a prueba,
una vez más, nuestra capacidad como banco de desarrollo de apoyar la financiación de
infraestructura del país, no solo por medio del aporte directo de recursos a través de crédito, sino
también a través de la generación de un entorno adecuado para la movilización de diferentes
fuentes.
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Por otra parte, durante el 2017, culminó el desarrollo de varios productos financieros y se avanzó
en la definición de otros los cuales deberían estar listos en el primer semestre del 2018. En el curso
del año se lanzó una línea de fondeo en pesos que se espera permitirá brindar financiación en pesos
colombianos a entidades multilaterales y bancos del exterior, para que éstos puedan participar en
la financiación de proyectos que tienen limitados sus ingresos y/o fuentes de pago en dólares. Con
este producto, la FDN busca movilizar recursos y fortalecer la participación de financiadores
internacionales con amplia experiencia en infraestructura y de alta calidad crediticia. A la fecha ya
se han aprobado dos operaciones por un monto de $900 mil millones y se tienen avanzadas las
negociaciones con otros 7 potenciales financiadores internacionales, lo cual constituye una buena
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En efecto, de los 10 proyectos que se preveían cerrar en el 2017, dos lograron las condiciones para
certificar este hito del contrato: uno de estos recibió financiación directa por parte de la FDN por un
monto de $400 mil millones en deuda senior, e indirectamente mediante adquisición de bonos por
$45 mil millones. Conscientes de la necesidad de recuperar la confianza en el Programa, el Gobierno
Nacional, de la mano de la Financiera de Desarrollo Nacional y de la ANI, trabajaron en la
modificación de la Ley 1508 con la cual se buscó dar claridad jurídica a los procedimientos para la
liquidación de los contratos ante eventos de nulidad derivados de actos de corrupción. De esta
forma se establecieron reglas claras de juego, se disminuyó la percepción de riesgo de los
financiadores frente a los proyectos de infraestructura y se mantuvo la confianza en el programa y
en el marco institucional.

noticia para el panorama de la financiación de los proyectos de infraestructura pues abre la
posibilidad de participación de nuevos jugadores.
De igual modo, se concluyó el desarrollo de las estructuras mini-perms, las cuales contribuirían a la
solución de dos problemas de la financiación de infraestructura: el primero, la movilización de
financiadores que por restricciones regulatorias o financieras, dada la implementación de Basilea III,
no pueden ofrecer deuda a muy largo plazo; segundo, la promoción y profundización del mercado
de capitales, en la medida que se refinancie la deuda bancaria. Junto a este producto, se
desarrollaron las garantías parciales para bonos corporativos y se avanzó en el desarrollo de dos
soluciones que viabilizan el ofrecimiento de coberturas cambiarias por parte de la banca comercial,
lo cual permitiría el acceso de los proyectos a créditos a tasas de interés más competitivas.
En la línea de nuevos negocios, se avanzó en la definición de dos estrategias para la inversión en
equity/mezzanine: la primera, es continuar como inversionista (Limited Partner) en los fondos de
capital privado de infraestructura, y la segunda, desarrollar una plataforma de coinversión en alianza
estratégica con un socio internacional, el cual cuenta con la capacidad y experiencia en la inversión
y administración de esta clase de activos. La FDN desarrollaría su capacidad de gestión de activo y
al mismo tiempo realizaría inversiones en la plataforma como LP y GP (General Partner)

Avances en la generación de nuevo pipeline de proyectos de infraestructura
La experiencia de la FDN en la estructuración y gerencia de proyectos ha permitido que la Compañía
se posicione como un gran aliado del sector público que no sólo entiende sus necesidades, sino que
además su credibilidad adquirida y con sus buenas prácticas y estándares internacionales incorpora
factores que inciden en la sostenibilidad y planeación de largo plazo de los proyectos y de las
ciudades.
En este sentido, estamos trabajando en múltiples proyectos e iniciativas cuyo objetivo es generar
soluciones a los problemas de movilidad de las principales ciudades del país y garantizar la
sostenibilidad de los sistemas integrados de transporte masivo. Entre estos se destacan la
estructuración técnica, legal y financiera de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el cual fue
declarado de importancia estratégica nacional y cuenta con el aval fiscal de la Nación y del Distrito
Capital, así como la estructuración del SITP de Barranquilla y su Área Metropolitana, la
estructuración de la construcción de las Fases II y III del Sistema TransMilenio en el municipio de
Soacha, y la estructuración de la operación de la Troncal Fases I y II de TransMilenio.

Por otra parte, avanzamos en la estructuración de proyectos estratégicos de infraestructura social,
energética y de renovación urbana, lo cual refleja el creciente interés de la FDN por apoyar el
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De igual modo, hemos acompañado una serie de iniciativas que se están desarrollando para Bogotá,
las cuales posteriormente pueden ser replicadas en los otros sistemas integrados de transporte
masivo del país con el fin de asegurar su sostenibilidad. Entre estos están los convenios suscritos
con TransMilenio para adelantar un proceso de reingeniería del SITP en términos de la planeación
de las rutas y para la estructuración de una solución a las dificultades financieras y operativas del
sistema, y un estudio para combatir el fenómeno de evasión en TransMilenio. También se avanza
en el Plan estratégico de movilidad de Bogotá y la Región 2030, herramienta de planificación de
largo plazo que guiará el desarrollo del futuro sistema de movilidad de la ciudad y su región
circundante.

desarrollo de otros sectores diferentes al de transporte. Entre estos se desataca el Programa piloto
de hospitales que se construirá en Bogotá bajo el esquema de asociación público-privada (APP) y el
Programa de energía renovable, el cual ya muestra importantes resultados tales como la
construcción del modelo financiero para simular las alternativas propuestas por la CREG en la
Resolución 161 en torno al precio final de este tipo de energía y el avance en el análisis de
instrumentos financieros para energía renovable y su estructura financiera.
Finalmente, durante el 2017 la FDN fue contratada por Electricaribe para estructurar e implementar
una solución que asegure la prestación del servicio. Tras varios meses de trabajo y según lo
establecido en el contrato, se entregó al Agente Interventor de Electricaribe y al Gobierno Nacional
el Informe con el diagnóstico detallado sobre la situación actual y proyección bajo CREG 097 y CREG
019, y las soluciones estratégicas identificadas para darle viabilidad a la empresa, incluyendo
diferentes mecanismos para el manejo de acreedores y el pasivo pensional.

Consolidación institucional
El año 2017 fue un año de consolidación para la FDN en materia de gobierno corporativo y
fortalecimiento patrimonial, con el objetivo de ampliar su capacidad de continuar contribuyendo al
desarrollo del país a través de la financiación de infraestructura.
En materia de gobierno corporativo uno de los eventos más relevantes, particularmente ante la
coyuntura que se vivió en 2017, fue la creación de la Gerencia de Integridad, Transparencia y
Cumplimiento. Con esta gerencia se busca fortalecer los mecanismos de control interno para
asuntos relacionados al lavado de activos, a la financiación del terrorismo, la prevención de prácticas
de corrupción y a la gestión del riesgo reputacional.
En términos de fortalecimiento patrimonial fue la entrada del remanente de los recursos
provenientes de la venta de Isagén a través de dos mecanismos: primero, la emisión de bonos
ordinarios por $2,66 billones, la cual fue adquirida en su totalidad por la Cuenta Especial Fondes; y
segundo, la capitalización por parte del Gobierno de $676 mil millones. A esto se suma el aporte los
otros tres accionistas mayoritarios CAF, IFC y Sumitomo de $183 mil millones, lo cual, en su
conjunto, representa un incremento del patrimonio técnico y por esta vía de la base utilizada para
el cálculo de los límites regulatorios de exposición y de indicadores como la relación de solvencia,
potencializando nuestra capacidad de movilizar un mayor monto de recursos de otras fuentes de
financiación.
Adicionalmente, le permite a la FDN otorgar financiación a largo plazo, con tasas más competitivas
y manteniendo participaciones similares a las de los bancos líderes, es decir entre $400 y $600 mil
millones por proyecto, pero llegando a más proyectos.
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El 2018 es un año de transición en el cual, como entidad técnica, especializada e independiente
esperamos darle continuidad al desarrollo de los proyectos estratégicos de infraestructura que ya
se han venido impulsando y apoyar las nuevas iniciativas que el país necesita para los próximos años.
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Retos para el 2018

Desde el lado de estructuración uno de los mayores retos es iniciar el proceso de licitación del Metro
de Bogotá, el proyecto que es el más grande en la historia del país y el cual va a ser una de las
mayores contribuciones de la FDN en temas de movilidad; el segundo, es avanzar en la maduración
de los proyectos que ya están en una fase adelantada de estructuración, de modo que estén listos
para pasar al portafolio de financiación. Entre estos están proyectos tales como TransMilenio fase I
y fase II y los proyectos del programa de hospitales e infraestructura educativa.
En materia de financiación esperamos que este año se retome el dinamismo observado en 2016 en
los cierres financieros definitivos. La perspectiva es lograr 11 cierres, de los cuales tenemos previsto
apoyar entre 8 y 9. En estos, el papel de los nuevos productos de la FDN será fundamental, dado
que se espera poder vincular un mayor porcentaje de fuentes externas y de inversionistas
institucionales, nacionales e internacionales, para disminuir la exposición de la banca local.
En este sentido, es necesario consolidar el producto de fondeo en pesos a través del cierre de los
contratos con BID, CAF y otros bancos internacionales, impulsar los mini perms y nuestra
participación en la financiación de largo plazo, concluir la estructuración del vehículo de
titularización para préstamos de infraestructura y desarrollar una solución efectiva de cobertura
cambiaria que viabilice los préstamos en dólares.
Así mismo, y con el fin de profundizar nuestra participación en equity, este año esperamos concluir
la construcción del vehículo de capital privado en donde la FDN participará como LP y gestor, para
impulsar una gran movilización de capital a la infraestructura. Vale la pena resaltar que la
movilización de recursos de equity se está convirtiendo en una meta estratégica de nuestra entidad
como lo fue en su momento la deuda de largo plazo, ante las crecientes necesidades del mercado.
Por esta razón, hemos empezado a redirigir nuestros esfuerzos para atender este vacío y ofrecer
soluciones innovadoras que continúen viabilizando el desarrollo de proyectos.
En cuanto a los compromisos en otros sectores, y en línea con lo mencionado anteriormente,
esperamos consolidar nuestra participación en 5 proyectos en el sector eléctrico, puertos,
transporte masivo e infraestructura social, con el fin de continuar con nuestra diversificación de
portafolio.
Para concluir, uno de los mayores retos del presente año es consolidar el proceso de fortalecimiento
de los estándares de debida diligencia reputacional para robustecer la gestión del oficial de
cumplimiento en la banca y del sector de infraestructura.
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Clemente Del Valle
Presidente

II.EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD
El 2017 fue un año de consolidación para la FDN en materia de buenas prácticas institucionales: se
logró el cumplimiento de importantes hitos en materia de gobierno corporativo, toma de decisiones
estratégicas y el fortalecimiento del control interno. Se destaca la adopción del reglamento de
funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y la aprobación de la política y
procedimiento para la administración de los conflictos de intereses de los administradores de la
FDN. Así mismo, y teniendo en cuenta la importancia del gobierno corporativo al interior de la FDN,
se asignó al Comité de Remuneración y Nombramientos la responsabilidad de apoyar a la Junta en
relación con las propuestas y la supervisión de las medidas de gobierno corporativo adoptadas por
la FDN, de forma que ahora el Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos,
tiene, por designación de la Junta Directiva, las funciones relacionadas con dicho aspecto dentro de
la FDN.
La Junta Directiva implementó una nueva metodología para el desarrollo de sus sesiones, la cual
tiene como propósito principal lograr que ésta se dedique de forma prioritaria a los temas
estratégicos de la Compañía.
Por otra parte, y teniendo en cuenta la coyuntura del sector de infraestructura derivada de las
investigaciones y denuncias de corrupción, la FDN avanzó en la definición de una estrategia integral
de administración y mitigación del riesgo reputacional. Para ello creó la Gerencia de Integridad,
Transparencia y Cumplimiento, la cual liderará el fortalecimiento los mecanismos de control interno
para asuntos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención de
prácticas de corrupción.
Es importante mencionar que teniendo en cuenta el crecimiento de la estructura operacional de la
FDN, la Junta Directiva designó al Ingeniero Roberto Sanz de Santamaría, Vicepresidente de
Administración, Operaciones y Tecnología como nuevo representante legal suplente de la
Compañía.
Finalmente, siguiendo los mejores estándares en gobierno corporativo, en marzo de 2017 la
Asamblea General de Accionistas eligió a KPMG como nuevo Revisor Fiscal, dicha elección fue
resultado de un proceso de recepción de ofertas llevado a cabo por la Administración y presentado
al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva.

Composición Accionaria
La composición accionaria de la FDN en 2017 tuvo cambios por efectos de 1) la capitalización de
dividendos aprobados en la Asamblea ordinaria de 29 de marzo de 2017 y 2) por la emisión de
nuevas acciones adelantadas en el mes de diciembre de 2017, de acuerdo con la decisión de la
Asamblea General de Accionistas en reunión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2017.
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La emisión de acciones ordinarias se justificó en el programa de capitalización, el cual busca
permitirle a la FDN: 1) ampliar su participación en proyectos de infraestructura; 2) establecer un
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La capitalización de dividendos, tuvo un valor de $16.345.541.552, equivalentes a 163.452 acciones,
el saldo restante de $341.552 fue repartido mediante pago de efectivo a los accionistas.

balance adecuado entre la deuda subordinada y el capital; y 3) mejorar el indicador de
apalancamiento, el cual le permitirá mantener una calificación igual a la del soberano, según los
requerimientos de las calificadoras de riesgo.
Dicha emisión se hizo conforme a la decisión adoptada en la reunión extraordinaria de la Asamblea
General de Accionistas celebrada el 25 de septiembre, se ofrecieron a los accionistas con sujeción
al derecho de preferencia 6.495.049 acciones ordinarias, de acuerdo con el reglamento de
suscripción de acciones aprobado por la Junta Directiva, el cual fue posteriormente autorizado por
la Superintendencia Financiera de Colombia, y con base en el cual el Presidente de la FDN remitió
la oferta de suscripción de acciones a los accionistas de la Sociedad el 27 de noviembre de 2017,
con un plazo para la suscripción de 30 días hábiles1. Al cierre del año 2017 la FDN había recibido la
aceptación y pago de acciones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
International Finance Corporation, la Corporación Andina de Fomento y Sumitomo Mitsui Banking
Corporation SMBC, quiénes suscribieron en conjunto 5.573.802 acciones ordinarias de la sociedad.
La composición accionaria de la FDN a 31 de diciembre de 2017 quedó de la siguiente manera:

Tabla 1: Composición Accionaria

ACCIONISTA

# ACCIONES

%

LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

7.794.391

73,37 %

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC

944.186

8,8876%

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

944.186

8,8876%

CAF

919.060

8,6511%

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE
SOLUCIONES ENERGÉTICAS –IPSE

21.106

0,1986%

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA-EBSA-

232

0,0021 %

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA-.

212

0,0020 %

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA-

20

0,0002 %

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

5

0,00005 %

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

5

0,00005 %

122

0,00115 %

10.623.525

100 %

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS
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TOTAL

1El

plazo para la suscripción es hasta el 12 de enero de 2018.

En consecuencia, el capital social de la FDN a 31 de diciembre de 2017 quedó como se indica a
continuación:
Tabla 2: Capital Social de la FDN

Tipo de Capital

Monto

Acciones

Capital Autorizado

$1.200.000.000.000

12.000.000

Capital Suscrito

$1.062.352.500.000

10.623.525

Capital Pagado

$1.062.352.500.000

10.623.525

Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas de la FDN se reunió en tres ocasiones: una vez de forma
ordinaria y dos de forma extraordinaria.

Reunión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2017.
La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017,
atendiendo a la convocatoria que hizo la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad publicada el
día 3 de marzo de 2017. A la reunión ordinaria de la Asamblea, asistieron accionistas que
representaron 4.885.694 acciones, de un total de 4.886.277 acciones suscritas que correspondieron
al 99,98% de las acciones suscritas y en circulación de la Sociedad para tal fecha.
En adición a los temas estatutarios y legales, la Asamblea trató los siguientes temas: trámite
conflicto de intereses de los miembros de Junta Directiva. - emisión y colocación bonos ordinarios y
suscripción del contrato de administración FONDES; propuesta reformas estatutarias; aprobación
política y procedimiento para la administración de los conflictos de intereses de los administradores
de la FDN y aprobación reglamento de la Asamblea General de Accionistas.

-

La Asamblea aprobó dos reformas estatutarias: la primera relacionada con la extensión del
segundo periodo de composición de la Junta Directiva definida en el artículo 35.1 de los
estatutos sociales, de forma que hasta marzo de 2018 pudiera contarse con la presencia de
un director de nivel ministerial como el Ministro de Hacienda y Crédito Público dentro de la
composición de la Junta Directiva, ésta teniendo en cuenta la autorización otorgada por
parte de los accionistas que suscribieron el acuerdo de accionistas, y la segunda reforma
correspondió a la modificación en los estatutos de todas las menciones del Comité de
Remuneración y Nombramientos, de forma que refleje la nueva designación hecha por la
Junta Directiva a dicho comité denominándolo como “Comité de Gobierno Corporativo,
Remuneración y Nombramientos”.
Las reformas relacionadas con el gobierno corporativo de la Compañía fueron las siguientes:
la política y procedimiento para la administración de los conflictos de intereses de los
administradores de la FDN, y el reglamento de la Asamblea General de Accionistas, para que
esté en línea con la implementación de las recomendaciones de gobierno corporativo del
Código País.
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Respecto de los anteriores temas vale la pena resaltar lo siguiente:

Por último y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Asamblea General de Accionistas
procedió a realizar el nombramiento de la Junta Directiva para el período 31 de marzo de 2017 a 31
de marzo de 2018, en éste sentido la Asamblea ratificó de forma unánime a los miembros de Junta
Directiva vigentes para el momento de la Asamblea. Así mismo la Asamblea procedió a realizar la
designación del Revisor Fiscal para el período 31 de marzo de 2017 a 31 de marzo de 2019, lo
anterior acogiendo los mejores estándares de gobierno corporativo y las recomendaciones de la
Superintendencia Financiera a través del Código País que propenden por la rotación de la firma de
revisoría fiscal, y en tal sentido decidió elegir de forma unánime a la firma KPMG.

Reunión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2017.
El 25 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria de la Asamblea
General de Accionistas del año, atendiendo a la convocatoria hecha por el Presidente de la sociedad
mediante aviso publicado el día 16 y 17 de septiembre. Los accionistas asistentes a la Asamblea
Extraordinaria representaron 5.049.133 acciones, de un total de 5.049.729 acciones suscritas que
correspondieron al 99,98% de las acciones suscritas y en circulación de la Compañía para esa fecha.
La reunión extraordinaria de la Asamblea tuvo por objeto dar trámite al siguiente orden del día: 1)
Aprobación apropiaciones para el suministro de recursos humanos y técnicos para la Revisoría Fiscal
2) Autorizaciones a la Junta Directiva y a la administración para la emisión de acciones de la FDN 3)
Aceptación renuncia miembro de Junta Directiva, Luis Víctor Aldo Traverso Casagrandi; y 4)
Nombramiento miembros Junta Directiva.
En relación con la emisión de acciones ordinarias, la Asamblea de Accionistas decidió mediante el
voto unánime de sus miembros presentes autorizar a la Junta Directiva y a la administración de la
FDN emitir, sujeto al derecho de preferencia, 6.495.054 acciones ordinarias.
Respecto de las apropiaciones requeridas para el desarrollo de la labor del Revisor Fiscal, se hizo
necesario aclarar algunos aspectos de lo aprobado por la Asamblea en su sesión ordinaria, lo
anterior debido a un requerimiento efectuado por la Superintendencia Financiera. Presentada la
propuesta en dicho sentido, la Asamblea aprobó expresamente tales apropiaciones en atención a lo
solicitado por la Superintendencia Financiera.
Así mismo, la Asamblea aceptó la renuncia de Luis Víctor Aldo Traverso Casagrandi como miembro
de la Junta Directiva, y designó de acuerdo a la nominación realizada por el Banco de Desarrollo
para América Latina (CAF) a Maria Carolina España Orlandi como nuevo miembro de la Junta
Directiva.

Reunión extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2017.
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La reunión tuvo como objeto aceptar la renuncia de la doctora Ana Milena López Rocha como
miembro de la Junta Directiva, y en su lugar designó de acuerdo a la nominación realizada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Luis Eduardo Arango Varón.
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El 20 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la segunda reunión extraordinaria de la Asamblea General
de Accionistas del año, atendiendo a la convocatoria hecha por el Presidente de la sociedad
mediante aviso publicado el día 12 de diciembre. Los accionistas asistentes a la Asamblea
Extraordinaria representaron 5.534.102 acciones, de un total de 5.555.804 acciones suscritas que
correspondieron al 99,61% de las acciones suscritas y en circulación de la sociedad para esa fecha.

Junta Directiva
Desde la capitalización de la FDN en el año 2014 por parte de la IFC y la CAF, y la entrada como
accionista de SMBC en 2015, la Junta Directiva de la FDN se ha venido consolidando como un órgano
independiente, especializado y estratégico. La participación mayoritaria de miembros
independientes y miembros nominados por los socios privados, junto con los miembros nominados
por el Gobierno, le ha otorgado a la Junta Directiva estabilidad en su composición y una fortaleza
en su conocimiento técnico y de mercado, al contar con miembros de amplia trayectoria nacional
e internacional. El 2017 no fue la excepción en cuanto al fortalecimiento de éste órgano de la
sociedad, ya que durante éste año la Junta conoció asuntos esenciales del negocio y de temas
estratégicos para la Compañía. Esta tarea estuvo potencializada por la adopción de una nueva
metodología de trabajo que permitió optimizar el desarrollo de las sesiones de la Junta Directiva,
permitiendo a la misma dedicarse de forma prioritaria al seguimiento y discusión de temas
estratégicos.
La Junta Directiva sesionó en doce oportunidades de forma presencial, 1 vez de forma no presencial
y 6 veces por el mecanismo de voto a distancia, cumpliendo satisfactoriamente el cronograma de
sesiones definido a principio de año.
Dentro de los temas relevantes discutidos y/o aprobados por la Junta Directiva en dichas sesiones
se destacan:
Temas Estratégicos
La Junta se ocupó de temas tales como la aprobación el Plan Estratégico y de Negocios para los
próximos cinco años, la estrategia de inversión de la FDN en equity, el Marco integral de la tesorería,
la política de emisión de garantías bancarias, el plan de desarrollo de productos, la estrategia de
talento humano, la estrategia de integridad, transparencia y cumplimiento, entre otros.

-

-

Realizar un análisis sobre el crecimiento de la FDN y las dificultades que se han afrontado
durante este proceso en los últimos años, haciendo hincapié en la coyuntura del año 2017
particularmente por el caso de Ruta del Sol 2.
Definir los ajustes a realizar a la estrategia comercial, teniendo como foco la generación de
cartera a corto plazo y buscando incrementar la tasa de conversión de los compromisos de
crédito hacia los desembolsos.
Realizar un estudio del sector de energía renovable cuyos proyectos serán importantes para
la FDN.
Aproximarse a lo que podría ser el rol de la FDN en el postconflicto.
Realizar un análisis preliminar para la creación e implementación de un área de Debt Capital
Markets (DCM), cuyo objetivo sería la promoción de la financiación de proyectos de
infraestructura a través del mercado de capitales, basado en una estrategia integral de
originación, estructuración y generación de liquidez. y, un primer acercamiento a la
posibilidad de tener un crecimiento vía fusión o adquisición de empresas que desempeñen
funciones similares a las de las áreas misionales de la FDN, o que puedan complementar lo
que se realiza actualmente, con el fin de lograr un crecimiento más rápido, dados los retos

Página

-

11

Adicionalmente, y como se viene realizando desde hace un par de años, la Junta Directiva adelantó
una sesión especial en el mes de noviembre dedicada en forma exclusiva a la estrategia de la FDN,
la cual tuvo los siguientes objetivos:

planteados por la entrada de los recursos de Isagén y la coyuntura del sector de
infraestructura.
Aprobación de Operaciones de Crédito e Inversión
En cumplimiento del mandato previsto en la Ley y en los Estatutos, en el 2017 la Junta Directiva
continúo desarrollando su función como órgano de aprobación de operaciones de crédito e
inversión. En tal sentido durante dicho período la Junta Directiva evaluó y aprobó 11 operaciones
de crédito por un monto aproximado agregado de $2.8 billones.
Seguimiento
En adición a las actividades antes descritas, la Junta Directiva continúo con su labor de seguimiento
y monitoreo de los diferentes aspectos de la Compañía, tales como: los estados financieros, la
evolución de los negocios de las áreas misionales (financiación, estructuración y tesorería), y los
diferentes sistemas de administración de riesgos y el control interno.
Composición Junta Directiva
Durante el 2017 la composición de la Junta Directiva tuvo modificaciones correspondientes a la
renuncia de dos miembros de la Junta Directiva y la elección de dos nuevos miembros en su
reemplazo, la doctora Maria Carolina España Orlandi ingresó en reemplazo del saliente doctor Luis
Víctor Aldo Traverso Casagrandi (miembro nominado por la CAF) y de igual forma el doctor Luis
Eduardo Arango Varón entró en reemplazo de la saliente doctora Ana Milena López Rocha
(miembro nominado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
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Al finalizar el año, la composición de la Junta Directiva era la siguiente2:

2

Respecto de la composición de la Junta Directiva, se encuentra que conforme a lo indicado en el artículo 35
de los estatutos sociales, la composición accionaria de la FDN actual corresponde a nueve directores,
repartidos en seis directores designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los cuales por lo
menos tres deberán ser directores independientes, un director nominado por International Finance
Corporation (IFC), un director nominado Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y un director nominado
por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Tabla 3: Junta Directiva FDN

Junta Directiva de la FDN (a 31 de diciembre de 2017)
Miembro

Nominado por

Alberto Gutiérrez Bernal
(Presidente de la Junta
Directiva)

MHCP como
miembro
independiente.

Mauricio Cárdenas
Santamaría

MHCP

Guillermo Perry Rubio

MHCP como
miembro
independiente.

Jorge Londoño Saldarriaga

IFC

Luis Fernando Perdigón
Sistiva

SMBC

Dimitri Zaninovich Victoria.

MHCP

Luisa Fernanda Lafaurie
Rivera

MHCP como
miembro
independiente.

Maria Carolina España
Orlandi

CAF

Luis Eduardo Arango Varón

MHCP

Cargo actual
Presidente
Titularizadora
Colombiana S.A.
Ministro de
Hacienda y Crédito
Público.

Miembro de junta
desde (fecha de
posesión):
21 de marzo de
2012
3 de septiembre
de 2012
16 de abril de
2013
1 de diciembre de
2014
16 de junio de
2015

Presidente de la
Agencia Nacional de
Infraestructura

30 de marzo de
2016
30 de marzo de
2016

Director de Crédito
Público

25 de septiembre
de 2017
A corte de 31 de
diciembre el
doctor Arango no
había sido
posesionado
como miembro de
la Junta Directiva
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Por último, a continuación se presenta una síntesis de la asistencia a las sesiones presenciales y no
presenciales de la Junta Directiva:

Tabla 4: Asistencia miembros Junta Directiva

Asistencias miembros Junta Directiva FDN – año 2017 (Reuniones presenciales y no
presenciales
Numero de sesiones con asistencia
Miembro
(física o virtual)
Alberto Gutiérrez Bernal
13 de 13
Mauricio Cárdenas Santamaría - Ministro de
12 de 13
Hacienda y Crédito Público
Guillermo Perry Rubio
11 de 13
Jorge Londoño Saldarriaga
9 de 13
Luis Fernando Perdigón Sistiva
12 de 13
Dimitri Zaninovich Victoria.
9 de 13
Luisa Fernanda Lafaurie Rivera
11 de 13
Víctor Traverso3
7 de 9
Maria Carolina España Orlandi4
4 de 4
5
Ana Milena López
11 de 13
De conformidad con la aprobación de la Asamblea General de Accionistas en diciembre de 2014 la
remuneración por la asistencia a las sesiones de la Junta Directiva y a los Comités de la Junta
Directiva es de cuatro (4) salarios mensuales mínimos vigentes.

Comités de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la FDN cuenta con cuatro Comités los cuales asisten a la Junta Directiva en sus
diferentes funciones, estos comités son: Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de
Inversión y Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos.
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La composición de cada comité al finalizar el ejercicio correspondiente a 2017 era la siguiente:

3

Miembro de la Junta Directiva hasta el 25 de septiembre de 2017.
Posesionada el 19 de octubre de 2017.
5
Miembro de la Junta Directiva hasta el 20 de diciembre de 2017.
4

Tabla 5: Comités Junta Directiva

Comité

Miembros

Comité de Auditoría:

Alberto Gutiérrez Bernal (Presidente).
Ana Milena López
Luisa Fernanda Lafaurie
Maria Carolina España

Comité de Riesgos:

Luis Fernando Perdigón (Presidente)
Alberto Gutierrez Bernal
Jorge Londoño Saldarriaga

Comité de Inversión:

Jorge Londoño Saldarriaga (Presidente)
Guillermo Perry
Maria Carolina España
Luis Fernando Perdigón
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Alberto Gutierrez Bernal (Miembro ad hoc)

Comité de Gobierno Corporativo
Remuneración y Nombramientos:

Jorge Londoño Saldarriaga (Presidente)
Alberto Gutierrez Bernal
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Luisa Fernanda Lafaurie

Actividades Comités de la Junta Directiva
De acuerdo con los estatutos sociales, la FDN cuenta con cuatro comités de Junta Directiva, los
cuales tienen como función apoyarla en el desarrollo de ciertos temas. A continuación se mencionan
las actividades relevantes de cada uno de los comités:

Comité de Auditoría6

Finalmente, se destaca que el Comité tuvo conocimiento de los candidatos planteados por la
administración para ser el Revisor Fiscal de la Compañía; al respecto el Comité estudió las
6

El Comité de Auditoría de la FDN tiene por objeto principal la evaluación y el seguimiento del sistema de
control interno de la Sociedad, así como su mejoramiento continuo.
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Adicionalmente el Comité conto con el acompañamiento de un asesor externo que hizo una
consultoría completa del sistema del Sistema de Control Interno de la Compañía y presentó
recomendaciones al Comité respecto de su funcionamiento y desarrollo.
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Durante el 2017 el Comité sesionó en cuatro oportunidades, en las cuales realizó un seguimiento de
la gestión de la auditoría interna, la situación financiera y ejecución presupuestal de la Sociedad y la
gestión del oficial de cumplimiento, entre otros. El Comité supervisó los planes de trabajos
adelantados por la Revisoría Fiscal y por la Auditoría Interna, así mismo recibió información respecto
de los hallazgos y oportunidades de mejora encontradas por tales órganos.

propuestas presentadas y presentó a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas sus
recomendaciones al respecto.

Comité de Inversiones7
El Comité de Inversión se reunió en 10 ocasiones, y examinó y recomendó a la Junta Directiva la
aprobación de la inversión por parte de la FDN en diferentes emisiones corporativas y de diferentes
cupos de crédito para operaciones de deuda senior, líneas de liquidez y garantías bancarias a primer
requerimiento.

Comité de Riesgos8
El Comité de Riesgos sesionó en cuatro oportunidades, en las cuales revisó y aprobó la metodología
y los cupos de emisor y contraparte para las operaciones de la tesorería de la FDN, lo cual permitió
el crecimiento de dicho negocio dentro de la Compañía. Por otra parte, conoció de los mecanismos
determinados por la Vicepresidencia de Riesgos para la medición y prevención de riesgo de liquidez
y riesgo de mercado de las inversiones realizadas por la tesorería. Adicionalmente, tuvo
conocimiento y efectuó recomendaciones a las modificaciones de los distintos manuales de
administración de riesgo propuestos por la administración para aprobación de la Junta Directiva.
Finalmente, se resalta que el Comité estudió las diferentes matrices de riesgo a los que está
expuesta la Compañía y conoció de los distintos mecanismos determinados para su mitigación, a la
vez que conoció de las nuevas herramientas tecnológicas adquiridas por la administración para la
gestión de los riesgos de liquidez y operativo, efectuando recomendaciones y observaciones en cada
caso.

Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos9
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El Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos sesionó durante el año 2017
en seis ocasiones, en las cuales el principal foco estuvo en la definición de la política de
remuneración de los colaboradores de la FDN, mediante la determinación de bandas salariales de
acuerdo al perfil de los colaboradores, el estudio de los perfiles de los candidatos para ser miembros
de Junta Directiva y la definición y aprobación del esquema de remuneración variable para el
Presidente, Vicepresidentes de todas las áreas y Gerentes de las áreas misionales.

7

El Comité de Inversión tiene por objeto principal evaluar las solicitudes de crédito y las inversión de la
Sociedad, de conformidad con las políticas de crédito que ha establecido la Junta Directiva, y en concordancia
con el estudio y evaluación adelantado por la Administración, para luego recomendar a la Junta Directiva la
aprobación del otorgamiento de dichas operaciones de crédito e inversiones por parte de la Sociedad.
8
El Comité de Riesgos 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.
9 El Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos tiene por objeto principal contribuir al
mejoramiento del manejo del recurso humano y de las políticas para la selección, vinculación, evaluación y
compensación de la Sociedad.

Estrategia Corporativa
En el mes de marzo de 2017 se presentó para aprobación de la Junta Directiva de la FDN la propuesta
del plan estratégico y de negocios con base en los lineamientos de crecimiento, diversificación,
generación de pipeline de proyectos y rentabilidad. Estos lineamientos se enmarcaron en
parámetros de crecimiento, de rentabilidad y generación de pipeline de proyecto al año 2022, los
cuales están consignados en el Plan Estratégico y de Negocios 2017 – 2022 aprobado en el mes de
marzo 2017. En el mes de octubre de 2017 se aprobó un ajuste a las proyecciones de mediano y
largo, proyecciones que forman parte integral del documento Plan de Estratégico y de Negocios.

Crecimiento
-

-

Al año 2022 los saldos de cartera neta de la FDN estarán en un rango entre $12 y $13 billones,
y los compromisos no desembolsados estarán entre $7,5 y $8,5 billones.
El crecimiento será el resultado de la participación de la FDN a través de sus diferentes
productos, en la financiación del Programa 4G, el inicio de la financiación del PMTI (en todos sus
subsectores), participación en el desarrollo de los planes de inversiones de las principales
ciudades, desarrollo del sector eléctrico y energético, así como el apoyo en la financiación de
programas e iniciativas en sectores de infraestructura social.
En línea con el crecimiento que deberá tener la FDN dado el plan de negocios propuesto, al 2022
la FDN habrá iniciado las actividades necesarias para listar acciones en la Bolsa de Colombia.

Diversificación
-

Como parte de la estrategia de sostenibilidad de la FDN, es importante diversificar la
participación en diferentes sectores de infraestructura. Al 2022 la concentración en la
participación de la FDN en proyectos de carreteras (basado en compromisos) estará entre el
52% y 53%.

Generación de pipeline de proyectos
-

Al año 2022 la FDN habrá estructurado y/o tendrá en proceso de estructuración entre 54 y 58
proyectos, soportado en las estrategias del plan de negocio del área de Estructuración y en la
creación de un fondo de pre inversión que aportará a la generación de pipeline de proyectos
para infraestructura.

Rentabilidad
-

La FDN deberá alcanzar una Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE) entre el 10% y el
12% para el año 2022.
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Este direccionamiento estratégico permitirá asumir la razón de ser de la FDN, representada en la
Misión corporativa y permitirá alcanzar la Visión.

Misión
“Somos el Banco de Desarrollo que promueve la infraestructura para la
transformación y bienestar del país”.

Visión
“Ser el mejor aliado financiero para el desarrollo de la infraestructura del país”.

Así mismo, el cumplimiento de estas metas de mediano plazo resultará de la ejecución de nuestra
propuesta de valor hacia nuestros clientes.

Propuesta de Valor
“Ofrecer servicios y productos innovadores y especializados de asesoría y financiación, que
permitan movilizar recursos y faciliten la participación del sector privado en el desarrollo
de la infraestructura en Colombia”

Los resultados anuales de los indicadores MEGA de la Organización, de acuerdo con el seguimiento
que se realiza al Plan Estratégico y de Negocios 2017 – 2022, muestra los retos que aún tiene la FDN
para cumplir las metas de Saldos de Cartera y Compromisos, como se explicará en el capítulo de
Financiación. Si bien la cartera tuvo un cumplimiento del 86,2%, en participación la FDN logró un
mejor desempeño, dado que la cartera de infraestructura del sector financiero tuvo un menor
incremento en términos porcentuales al presentado por la FDN.
Tabla 6: Indicadores MEGA
INDICADORES

Meta
2022

Real
Dic. 2016

Meta
Dic. 2017

Real
Dic. 2017

Ejec. Vs.
2017

0,270

0,520

0,448

86,2%

2,00

12,7

1,1

3,25

2,25

69,1%

3,00

8

0,88%

1,57%

1,41%

90,2%

2,00

17%

76%

76,0%

77,2%

98%
200%

1,00

53%

11

15

17

113%

1,00

56

6,68%

2,86%

3,13%

110%

1,00

11,70%

Crecimiento
Saldos de cartera (billones de COP)
Compromisos no desembolsados (billones de COP)
Participación Cartera FDN en total de cartera
de infraestructura
Diversificación
Porcentaje concentración en carreteras

Rentabilidad
ROE
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Generación de Pipeline de proyectos

En términos de diversificación, el área de Estructuración inició seis estructuraciones, tres en
transporte masivo en Bogotá, Electricaribe, una APP para hospitales, y el proyecto Parque San
Rafael. Con esto se consiguió un acumulado de proyectos estructurados y en proceso de
estructuración de 17 entre los años 2014 y 2017.
En relación con la meta de rentabilidad, si bien los ingresos operacionales tuvieron una ejecución
del 86%, el ROE tuvo un mayor desempeño, explicado en la ejecución del gasto del 84,53%, por un
menor gasto en servicios de información para la tesorería y por una menor ejecución de la comisión
de administración del bono subordinado por parte de Deceval, dado que la emisión se hizo después
de lo planeado, y la constitución de un menor monto de provisiones de cartera, debido a los
menores desembolsos realizados.
El Plan Estratégico corporativo encaminado a cumplir los objetivos estratégicos corporativos,
agrupados en las perspectivas de aprendizaje y desarrollo, procesos internos, clientes y stakeholders
y la perspectiva financiera, tienen un seguimiento periódico por medio del Tablero de Indicadores
corporativo y que para el cierre de 2017 tuvo un cumplimiento del 96,4% (Ver Anexo 3). Estos
resultados están apalancados en las iniciativas estratégicas corporativas que tienen a su cargo las
diferentes áreas de la Organización y a las cuales se les realiza un seguimiento mensual.
En el año 2017 se adelantó un ejercicio de socialización de la estrategia corporativa, la cual tuvo
como finalidad presentar a todos los colaboradores de la Organización, no solamente las metas y
retos en el corto, mediano y largo plazo, sino el aporte que cada uno de los integrantes de la FDN
realiza, la importancia del trabajo en equipo, un mensaje claro sobre la importancia de no solo
esperar resultados, sino aportar a través de la participación activa, la innovación y el desarrollo de
propuestas para la consecución de los objetivos corporativos.
El posicionamiento de la FDN, la participación que está logrando en el sector de infraestructura, la
movilización de recursos para proyectos, los avances en financiación y estructuración, pese a las
externalidades, son el resultado de un trabajo conjunto, de la evolución organizacional obtenida por
el compromiso con la gestión del talento humano, el fortalecimiento de los procesos y de la
herramientas tecnológicas, el robustecimiento de la cultura de riesgo, el desarrollo de productos y
negocios innovadores, la promoción de cambios normativos para impactar positivamente el
desarrollo de la infraestructura, la eficiencia en el manejo de los recursos, entre muchas otras
acciones que a diario se realizan en la Compañía.
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Teniendo como base a las personas que trabajan en el marco de una cultura cada vez más robusta,
se desarrollan los procesos de una forma más eficiente, apalancados en el fortalecimiento de la
plataforma tecnológica de la Organización la cual ha respondido a las necesidades de las áreas
misionales y de apoyo, buscando eficiencia y constantemente identificando oportunidades de
optimización. Lo anterior se complementa con la importancia de desarrollar un programa que
permita establecer parámetros relacionados con la ética, atributos corporativos, riesgos de
corrupción, soborno, prácticas prohibidas y cumplimiento en términos de riesgos regulatorios y
reputacionales, con el fin de que se aplique en todos los procesos por parte de todos los
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En la FDN el pilar fundamental es el talento humano, por eso desde la atracción hasta la gestión del
mismo, se desarrollaron y se siguen analizando alternativas para retener el mejor talento, promover
su desarrollo y crear un ambiente de trabajo en equilibrio con su vida familiar.

colaboradores de la FDN, sus proveedores, clientes, emisores y contrapartes. Tener cada vez un
mayor ambiente de control, gestionando, monitoreando y previniendo los riesgos, permite la toma
de decisiones efectivas en la Organización y explorar nuevas alternativas de crecimiento a través del
desarrollo de productos y negocios, promoción de cambios normativos, gestión eficientemente los
recursos, lo cual permite generar pipeline de proyectos viables y financiables, en cumplimiento de
la misión, visión y propuesta de valor.
El año 2018 es un año de grandes retos, cerrar las brechas de las proyecciones del plan de negocios,
continuar fortaleciendo el interior de la Organización y reflejar en resultados los esfuerzos de las
áreas de apoyo y misionales, requiere un compromiso que tiene metas retadoras y alcanzables, y
con el desarrollo de iniciativas en las que cada una de las áreas de la Organización refleje su
compromiso, interés y trabajo en equipo.

Desarrollo de Productos
Con el objetivo principal de seguir apoyando los cierres financieros de los proyectos 4G, el trabajo
en 2017 se enfocó en la necesidad de plantear nuevas soluciones de productos, así como ajustar las
existentes, para responder de una forma activa y oportuna a las diferentes necesidades del sector
que se generan por la coyuntura presentada durante el año; viabilizando de esta forma, la obtención
de recursos y haciendo eficiente la financiación.
Así mismo, se realizó un análisis prospectivo presentado a la Junta Directiva en el Plan de Desarrollo
de Productos, el cual tiene como finalidad la capacidad de responder a las iniciativas planteadas en
El Plan Estratégico y de Negocios 2017 -2022 de la Compañía y al cubrimiento de las necesidades
del mercado, identificando las estrategias que deben ser implementadas desde la estructuración y
diseño de soluciones de producto, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento y la
evolución de la industria.
Finalmente, se trabajó en el desarrollo de dos iniciativas de negocio con el fin de complementar la
propuesta de valor actual de la Compañía y ampliar las fuentes de generación de ingresos.

Ajuste y desarrollo de nuevos productos
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Por otra parte, se desarrollaron tres nuevos instrumentos: el fondeo en pesos para entidades
internacionales, la deuda mini-perm y la garantía para bono corporativo. En el caso del fondeo en
pesos y el mini-perm el enfoque es promover la movilización de nuevas fuentes del exterior, que
dado el contexto del mercado y la situación de los financiadores locales, fue uno de los principales
objetivos del año 2017. En el caso de la garantía para bonos corporativos se tiene como finalizad la
movilización de recursos del mercado de capitales a hacia la financiación de infraestructura.
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En lo referente a la adecuación de productos existentes, las necesidades se centraron en incorporar
nuevos usos para la Facilidad de Liquidez, ampliando así su impacto y beneficio. Como resultado de
este trabajo, se incluyó la posibilidad de que el producto permita cubrir necesidades de liquidez por
el cambio del epecista del proyecto, así como la posibilidad de desembolsar en cualquier momento,
dadas las necesidades del proyecto y no solamente en las fechas de pago de la deuda.

La línea de fondeo en pesos permite dar liquidez en moneda local tanto a entidades multilaterales
como a bancos comerciales del exterior y actores con una alta capacidad crediticia, para que presten
estos recursos a los proyectos, generando de esta forma: 1) mayor cantidad de recursos para la
financiación de los proyectos; 2) atracción de fuentes de financiación diferentes a la banca local y 3)
diversificación del riesgo crediticio para la FDN.
Es importante mencionar que uno de los factores que viabilizaron el desarrollo del producto, fue el
cambio de la regulación cambiaria hecho por el Banco de la República y promovido por la FDN, el
cual habilitó las operaciones de crédito en moneda local por parte de no residentes.
Por otra parte, en lo referente al mini-perm, se evidenció la necesidad de desarrollar este producto,
teniendo en cuenta que diferentes proyectos han expresado la importancia y el interés de incluir
este tipo de endeudamiento dentro de su estructura de financiación. El ofrecimiento de mini-perms,
busca movilizar financiadores que dadas restricciones regulatorias y financieras, no pueden ofrecer
deuda a muy largo plazo. Este tipo de productos promueve la participación del mercado de capitales,
una vez se busque refinanciar la deuda, logrando así una movilización más eficiente de los actores.
En cuanto a la garantía parcial para bonos corporativos, esta busca profundizar el mercado de
capitales local al viabilizar la emisión de títulos cuyos emisores pertenezcan al sector de
infraestructura y no cuentan con una calidad crediticia suficiente para poder captar recursos en el
mercado, dando un soporte que reduce la probabilidad de default y mejora el nivel de recupero
para el inversionista.
Finalmente, se trabajó en desarrollar soluciones para cubrir el riesgo cambiario. Sin embargo, dada
la capacidad actual de la FDN el objetivo no es ofrecer de forma directa las garantías, sino desarrollar
instrumentos tipo garantías y líneas de liquidez que viabilizan el ofrecimiento de coberturas por
parte de la banca comercial. El objetivo es poder contar con una estructura de producto en el primer
trimestre de 2018.
Dado que este tipo de instrumentos se complementa eficientemente con estructuras de
financiación de corto plazo, su aplicación podría realizarse en forma conjunta con estructuras miniperm. Así mismo, para poder tener un mayor alcance, se está analizando la posibilidad de contar
con el apoyo de un socio como la Nación o una entidad multilateral que cuente con una mayor
capacidad de ejecución.

Nuevos Negocios
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La estrategia de inversión en equity/mezzanine, busca desarrollar la capacidad técnica de la
Compañía para la gestión de esta clase de activos, a través de vehículos de inversión. Para este fin,
se aprobaron dos estrategias: continuar como inversionista (Limited Partner) en los fondos de
capital privado de infraestructura y desarrollar una plataforma de coinversión en alianza con un
gestor de portafolio global, especialista en la inversión de equity en activos de infraestructura, el
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En nuevos negocios, el trabajo se centró en dos iniciativas: la estrategia de inversión en
equity/mezzanine para implementarla como parte del plan estratégico 2017-2022 y la creación de
un vehículo financiero, con el fin de titularizar prestamos asociados al sector de infraestructura en
Colombia a través de un Collateralized Loan Obligation (CLO).

cual es un aliado estratégico que cuenta con la capacidad y experiencia en la inversión y
administración de esta clase de activos.
La plataforma de coinversión se compone de un fondo de capital privado local donde la FDN
participa como inversionista LP (Limited Partnership) y gestor (encargado del análisis, negociación,
inversión y monitoreo) por medio de una filial independiente. Así mismo, se vincularon a la iniciativa
las cuatro administradoras de pensiones del país y logrando compromisos por parte de todos los
inversionistas para el desarrollo de la iniciativa durante el año 2018.
Por otra parte, respecto a la titularización de préstamos de infraestructura, se trabajó en conjunto
con jugadores del mercado local e internacional en un acuerdo de estructuración para crear un
vehículo para el desarrollo de las emisiones, donde la FDN tendría el rol de gestor.
El desarrollo de un vehículo de titularización de cartera de infraestructura, es una de las principales
estrategias para la movilización de recursos de financiación, teniendo en cuenta que:
-

Permite liberar la capacidad de préstamo de los bancos
Moviliza inversionistas institucionales
Se convierte en un opción de salida para cualquier prestamista
Existe capacidad de inversión por parte de Fondos de Pensiones y Aseguradoras
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El objetivo de esta iniciativa es generar una dinámica en el mercado que permita contar con un flujo
constante de activos a titularizar, (teniendo en cuenta el crecimiento que se espera tendrá la cartera
de infraestructura de los bancos en los próximos años, especialmente por los proyectos de 4G.
Igualmente se busca que sea una herramienta eficiente para la obtención de liquidez y la liberación
de capacidad de endeudamiento para las entidades bancarias. Se espera realizar una primera
emisión piloto en el segundo semestre de 2018.

III.EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Financiación
Durante el año 2017 la FDN continuó apoyando los procesos de financiación y cierres financieros
definitivos del Programa 4G (Segunda Ola e Iniciativas Privadas); avanzó en la financiación de
iniciativas y proyectos de sectores de infraestructura diferentes a carreteras, y a su vez en el
perfeccionamiento e implementación de nuevos programas y productos tendientes a impulsar el
desarrollo y la financiación de la infraestructura del país.

Progreso en la Financiación del Programa 4G
Para este período, se esperaba lograr el cierre de entre 8 a 10 proyectos. Esta expectativa se vio
reducida por factores socio-ambientales, prediales y técnicos propios de los proyectos, sumado a la
falta de claridad en la liquidación del contrato de Ruta del Sol 2, la alta concentración de sponsors,
y anuncios de los organismos judiciales respecto de la participación de algunos sponsors en actos de
corrupción.
La FDN suscribió un crédito de corto plazo por $350 mil millones para un proyecto de Segunda Ola,
el cual desembolsó cerca del 71% durante el año 2017.
La FDN evaluó cerca de 15 transacciones de 4G: 2 de Primera Ola, 7 de Segunda Ola, 1 de Tercera
Ola y 5 Iniciativas Privadas, de las cuales se aprobaron 3 cartas ANI, 2 Deuda Senior y un crédito
corto plazo. Se cerró un proyecto con participación de la FDN y una operación con recursos de otros
financiadores. 12 proyectos pasan para cierre entre 2018 y 2019, 4 corresponden a proyectos con
sponsors que presentaron posibles actos de corrupción.
De los Proyectos que lograron cierre al finalizar el año 2017 ( una Iniciativa Privada y un proyecto de
Segunda Ola por un total de $3,1 billones), la FDN participa en la iniciativa privada con un crédito
senior por $400 mil millones, garantía de equity por cerca de $246.655 millones e inversión en bonos
por $45 mil millones, para un total de compromisos de $691.655 millones, lo que representa una
participación de alrededor del 23% del total de la financiación de los dos cierres concretados en este
año. Este cierre es un hito fundamental en la financiación de los proyectos 4G, puesto que se trató
de la primera iniciativa privada en utilizar el mercado de capitales y vincular fondos de deuda en el
grupo de financiadores, demostrando la confianza de los inversionistas en el programa y en la
solidez del contrato. En particular, la participación de la FDN en este proyecto, sirvió al propósito de
movilización de fuentes diversas de recursos, atrayendo inversionistas europeos, norteamericanos,
latinoamericanos y locales, quienes resultaron adjudicatarios de los bonos.
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Hay un segundo grupo de 5 proyectos (Primera Ola: 2; Segunda Ola: 3), que requieren avanzar en la
solución de dificultades de tipo técnico, contractual, de riesgo reputacional, entre otros, de modo
que se puedan formalizar los acuerdos de financiación en 2018 o inicios de 2019.
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La perspectiva para el 2018 es lograr el cierre de 6 proyectos (Segunda Ola: 3, Iniciativas Privadas:
3), los cuales están avanzando en su proceso de estructuración de la financiación, y no presentan
dificultades de tipo contractual, socio-ambiental o predial.

A nivel general, persisten algunos retos institucionales, normativos, de capacidad de los sponsors y
de movilización de fuentes, en los cuales se deben seguir concentrando esfuerzos por parte de las
entidades de Gobierno, los sponsors y financiadores. Algunos de estos retos son:
-

-

-

-

Los concesionarios y epecistas con apoyo de la ANI y otras entidades nacionales y
regionales, deben superar los temas ambientales, sociales y prediales. Para ello se requiere
que los concesionarios fortalezcan sus equipos de tal forma que se concreten los tiempos
de los cronogramas de cada uno de los proyectos en temas de diseños, adquisición predial,
gestión social, ambiental, de redes y de ejecución de obra.
Desde el lado del Estado, se considera importante restablecer la importancia del Comité
PINES en el Gobierno Nacional, como instancia de coordinación y priorización de los
proyectos para apoyar la solución de los diversos obstáculos en su implementación.
Bajar concentración de algunos sponsors en los proyectos adjudicados. Esto teniendo en
cuenta que el análisis y revisión de cada proyecto implica no solo la capacidad del sponsor
de cumplir con sus obligaciones (en especial como constructor), sino las exigencias de la
regulación financiera en materia de consolidación de deudores.
Para asegurar la financiación también se requiere avanzar en la estrategia de equity, de
manera que se fortalezca la capacidad de los vehículos para contratar nueva financiación.
Implementar productos y estrategias que promuevan la participación de financiadores e
inversionistas nacionales e internacionales para disminuir la exposición de la banca local.

Los 6 proyectos que se espera cierren sin mayores contratiempos en 2018, requieren financiación
total por cerca de $7,8 billones. La FDN se encuentra evaluando 5, en los cuales participaría con un
estimado de $1,6 billones en deuda senior, crédito de corto plazo y línea de liquidez, entre otros.
Para dos de estos proyectos la FDN está buscando participar como co-estructurador, en particular,
aquellos con posibilidades de emitir bonos en el mercado de capitales, apoyando así una mayor
movilización de fuentes de recursos para asegurar la financiación y desarrollo del Programa 4G.
Así las cosas, al finalizar el 2018 la FDN espera tener compromisos firmados acumulados por $3,4
billones en 11 de los 31 proyectos aprobados que conforman la totalidad del Programa 4G.

Financiación de Iniciativas y Proyectos diferentes a carreteras

Página

Al finalizar el 2017 de los proyectos aprobados, se tenía firmado un contrato de crédito por $300
mil millones, con el cual se ejecutará un programa de ampliación, mejoramiento y conservación de
la malla vial y modernización y expansión del alumbrado público dando un gran apoyo a entidades
territoriales en sus planes de desarrollo.
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Apoyar el desarrollo de infraestructura en otros sectores tales como energía, movilidad urbana,
desarrollo urbano, educación, salud y aguas, entre otros, ha sido uno de los objetivos estratégicos
de la FDN. Durante el 2017 se evaluaron alrededor de 21 proyectos de estos sectores, de los cuales
11 fueron descartados, 6 pasaron para cierre en 2018 y 4 tuvieron aprobación de compromisos por
$820 mil millones distribuidos en un 44% en proyectos de movilidad y desarrollo urbano, un 45% en
iniciativas de energía, y un 11% para inversiones en fondos de capital especializados en
infraestructura.

También se formalizó un compromiso de inversión por $60 mil millones (éste último aprobado en
2016) y los contratos de crédito correspondientes a los $520 mil millones restantes se suscribirán
en el primer trimestre de 2018.
En relación con el sector energético, en 2017 se aprobó una operación para el desarrollo de granjas
solares por $210 mil millones, la cual será formalizada en el primer trimestre de 2018.
Adicionalmente, se está trabajando en la estructuración de una estrategia para apoyar la
financiación de proyectos de energía renovable no convencional y eficiencia energética, en
respuesta al lineamiento del Gobierno de promover este tipo de energía, dados los beneficios que
ésta tiene en la matriz energética del país.
Este tipo de energía no convencional (interrumpible), requiere el desarrollo de productos
financieros especializados, para lo cual la FDN está trabajando con el Banco Mundial, entre otros,
en la estructuración de una garantía con el Clean Technology Fund -CTF- y con BIRF10 por USD$ 81
millones, los cuales tienen como principal objetivo, apoyar los cierres financieros de estos proyectos
bajo esquema Project Finance o pequeños proyectos mediante modelos de valor agregado.
Al finalizar el 2017, se aprobó un cupo de $160 mil millones para apoyar la prestación del servicio
de energía eléctrica a una de las más importantes comercializadoras y distribuidoras de energía del
país, recursos destinados a inversión en infraestructura para mejorar calidad del servicio y disminuir
pérdidas de energía, así como garantizar compras de energía al mercado mayorista. Se espera que
esta operación sea formalizada en el 2018.

Perfeccionamiento e implementación de nuevos programas y productos
Uno de los retos más importantes para garantizar el cierre financiero de los proyectos de 4G e
impulsar la ejecución de iniciativas en otros sectores estratégicos de la economía, es extender la
base de financiadores, atrayendo jugadores internacionales de reconocida calidad crediticia y
amplia experiencia en la financiación de proyectos.
La línea de fondeo en pesos lanzada en el primer semestre de 2017 tuvo un cupo inicial aprobado
de $1,5 billones. En el año 2017 se aprobaron tres operaciones por $900 mil millones y se tienen
avanzadas las negociaciones con otros 7 potenciales financiadores internacionales, con quienes se
espera cerrar los compromisos de crédito en el año 2018.
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En cuanto a la incursión de la FDN en inversiones de equity, se tiene inicialmente aprobado un
monto de inversión de cerca de $1 billón en estos instrumentos y en un horizonte de 10 años.

10

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial

Estructuración y Gerencia de proyectos
La FDN continuó su consolidación como asesor estratégico de entidades públicas en la
estructuración y gerencia de algunos de los proyectos de infraestructura más importantes del país.
Al inicio de la vigencia 2017 la FDN manejaba 17 proyectos, y 3 de ellos se liquidaron en el período,
a la vez que se suscribieron contratos de 10 nuevos proyectos, con lo cual se finalizó el año con un
total de 24 proyectos en ejecución. El siguiente cuadro permite observar el importante crecimiento
que ha tenido la actividad de estructuración de proyectos, con una permanente ampliación en el
portafolio de sectores y de clientes a nivel Nacional y Territorial.
PROYECTOS A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA
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Gráfica 1: Proyectos a cargo de la VP de Estructuración y Gerencia de Proyectos

Con los nuevos negocios se ha logrado establecer relaciones con nuevos clientes así como fortalecer
los lazos con antiguos clientes, ampliando el portafolio de actividades. Los negocios con clientes
territoriales continúan incrementando y representan un 75% del total de los negocios, mientras que
un 25% de los proyectos son con entidades nacionales.
De los 24 proyectos en ejecución, 23 corresponden a proyectos de pre-inversión y 1 de ellos a
gerencia técnica. Cabe destacar que además de realizar estudios y estructuraciones (10 y 11
respectivamente), a partir del 2017 el área está realizando la actividad de validación de APP de
iniciativa privada, para lo cual se suscribieron dos contratos.
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Desde el punto de vista sectorial, el sector de transporte representa el 71% de los negocios del área,
seguido en participación por otros sectores como infraestructura social, energía y desarrollo urbano
y territorial.

SECTORES PROYECTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
3; 13%

Infraestructura de transporte

2; 8%

Desarrollo urbano y territorial
Energía

2; 8%

Infraestructura social
17; 71%

Gráfica 2: Sectores proyectos Estructuración y Gerencia de Proyectos

También conviene mencionar que a lo largo del año se avanzó en otras actividades entre las cuales
se destacan el avance para la estructuración del Fondo de pre-inversión para el cual se realizó una
primera ronda de gestión comercial con los bancos interesados en participar en el fondo y se
revisaron varias versiones de su reglamento. Así mismo, la FDN

acompañó el proceso de

modificación de la Ley de APP que se aprobó por parte del Congreso y que dio lugar a la expedición
de la Ley 1882 de 2018.
Con las nuevas actividades y los nuevos proyectos que se manejan en el área, en 2017 se evidencia
un crecimiento significativo en los ingresos, de 199 %, al igual que en el margen bruto, del 2426%.

Página

27

Tabla 7: Estado Financiero de la VP Estructuración y Gerencia de Proyectos

Proyectos en Ejecución
Infraestructura de Transporte


Primera línea del metro de Bogotá

La FDN avanzó en forma significativa en la ejecución de la Fase 2 del Convenio N° 1880, para la
estructuración integral del proyecto, logrando importantes resultados, entre ellos, los siguientes:
-

Aprobación CONFIS Nacional de aval fiscal del Proyecto Primera Línea de Metro –
Tramo 1 de sesión del 25 de septiembre de 2017.
Declaratoria de importancia estratégica del Proyecto Primera Línea de Metro – Tramo
1, mediante CONPES 3900 del 25 de septiembre de 2017.
Aprobación del CONFIS Distrital del 26 de septiembre de 2017.
Aprobación por parte del Concejo de Bogotá del proyecto de Acuerdo No. 602 de 2017
“por medio del cual se autoriza a Bogotá D.C., para que a través de la Secretaría
Distrital de Hacienda asuma obligaciones para garantizar el aporte del Distrito Capital
a la cofinanciación del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bogotá Primera
Línea del Metro – Tramo 1 con cargo a vigencias futuras ordinarias del periodo 2018 –
2041”, el 31 de octubre de 2017.

Suscripción del convenio de cofinanciación entre la Nación, el Distrito y la EMB, para el “desarrollo
e implementación del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de
Bogotá”, el 9 de noviembre de 2017.



Metro ligero Avenida 80 – Medellín
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En el marco del contrato CN2016-0316 suscrito entre la empresa Metro de Medellín y la FDN, para
el diseño del esquema de transacción y la actualización de los estudios y diseños de ingeniería Fase
II del proyecto corredor de transporte de la 80 se obtuvieron los resultados finales con lo cual se
dispone de unos estudios actualizados a nivel de factibilidad que han permitido identificar una
disminución importante del CAPEX en comparación con el proyecto anterior. A su vez estos diseños
incluyen conceptos urbano-paisajísticos que mejoran el proyecto. Se entregaron los estudios con
cifras de CAPEX, OPEX y Plan de obras actualizado, complementando la recomendación que se había
propuesto en relación con el modelo de transacción, de forma tal que ya es posible iniciar la
estructuración final del proyecto.



Proyectos con TransMilenio

A partir del convenio Marco suscrito en el 2106 la FDN viene asesorando a TransMilenio en una
revisión de varios aspectos estructurales que permitan mejorar su operación y el servicio a los
usuarios en 6 proyectos.
En el 2017 se avanzó en:
-

Estructuración Técnica, Legal y Financiera de la Operación Troncal Fases I y II, del
sistema TransMilenio en la ciudad de Bogotá

Después de realizar el estudio estratégico en el que se revisaron los contratos vigentes del sistema,
se avanzó en los siguientes elementos: experiencias internacionales; un sondeo de mercado con
diferentes actores del sistema (operadores, proveedores, bancos, inversionistas, aseguradores y
representantes del sector de combustibles y energía); el estudio de la realidad actual de los sistemas
en el país (especialmente la del SITP) y el análisis de debida diligencia.
Se presentaron las bases del proceso de contratación a diferentes grupos de interesados, uno
internacional en el que participaron 67 personas en representación de 41 empresas de
inversionistas, bancos, fabricantes de buses, aseguradoras y operadores de buses, y otro local en el
que participaron 161 personas en representación de 90 empresas de inversionistas, bancos,
fabricantes de buses, aseguradoras y operadores de buses.
-

Reingeniería del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Se elaboraron los términos de referencia con los cuales se seleccionó al Consultor que acompañará
a la FDN en la reingeniería del sistema. Dentro de los pasos a seguir en el primer trimestre de 2018
se encuentra la suscripción del contrato con el consultor y dar inicio a las actividades según el
cronograma previsto para la ejecución del proyecto.
-

Sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

La FDN está apoyando a TransMilenio en la realización los proyectos de: 1) Prefactibilidad – Negocios
Colaterales; 2) Prefactibilidad – Administración de estaciones; y 3) Diagnóstico del usuario del
Sistema TransMilenio. Con estos proyectos se busca determinar cómo mejorar los estándares de
servicio al usuario durante la utilización del sistema. Se elaboraron los términos de referencia y se
dio apertura al proceso de selección para las tres consultorías. Dentro de los pasos a seguir durante
en el primer trimestre de 2018 se encuentra la selección de los consultores y dar inicio a las
actividades según el cronograma previsto para la ejecución del proyecto.
-

Estudio evasión TransMilenio
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Estos estudios cuentan con la línea base para una muestra de 4 estaciones, 2 portales y 10 tipos de
buses. Así mismo, se realizó la identificación de las principales tecnologías desarrolladas en el
mundo, para el transporte masivo, en puertas y barreras de control de acceso que mitiguen la
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La FDN está realizando el estudio integral para combatir el fenómeno de la evasión en el sistema
público masivo urbano, incluyendo la evaluación de las tecnologías disponibles en el mercado, que
se puedan adaptar a la infraestructura de las estaciones y buses para evitar la evasión, la realización
de pruebas piloto que permitan determinar las especificaciones y parámetros que requieren los
equipos, buses e infraestructura.

evasión. Se hizo un estudio de mercado y se diseñó la prueba piloto con los nuevos dispositivos a
probar y evaluar el impacto en la reducción de la evasión. Los resultados de estas pruebas son de
gran relevancia para controlar el fraude en el sistema y proporcionar las recomendaciones para el
diseño de la infraestructura de las nuevas estaciones se construirán en las nuevas troncales de
TransMilenio así como en las de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
La implementación de la prueba piloto se debe desarrollar en el 2018 y la FDN acompañará su
monitoreo. Este piloto determinará los cambios futuros en todas las estaciones y buses del sistema.
-

Asesoría Jurídica Estratégica SITP

El convenio 390 de 2016, suscrito con TransMilenio S.A, tiene por objeto la estructuración
estratégica y jurídica para el SITP de la ciudad de Bogotá. Para el desarrollo del convenio se han
adelantado cerca de 80 sesiones y mesas de trabajo entre delegados de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la Secretaría Distrital de Hacienda, TransMilenio S.A. y los consultores jurídicos, financieros y
técnicos que apoyan al ente gestor del sistema en este trabajo, y los concesionarios actuales del
SITP. El proceso de renegociación continuará durante el primer semestre del año 2018,
considerando la complejidad de los temas a tratar individualmente con cada concesionario.
-

Validación APP de Iniciativa Privada para la construcción de los CIMs en la ciudad de
Bogotá

Mediante la Resolución 577 del 14 de octubre de 2016, TransMilenio S.A. otorgó concepto favorable
al proyecto de iniciativa privada APP “Solución integrada de los complejos de integración modal de
la calle 80 y Autopista Norte – CIM 80 Y CIM Norte”, aprobando los estudios de prefactibilidad de la
solución integrada de los Complejos de Integración Modal Calle 80 y Autopista Norte y se dio paso
a la etapa de factibilidad.
Una vez radicada ante TransMilenio la iniciativa privada con los estudios de factibilidad y, en
cumplimiento del mismo marco normativo (Ley 1508), es necesario iniciar la etapa de validación, la
cual será adelantada durante 2018 por parte de la FDN.
-

TransMilenio Fase II- III Soacha

La FDN también viene asesorando a la Gobernación de Cundinamarca y al Municipio de Soacha
en la extensión del Sistema TransMilenio en su fase II y III. Este proyecto beneficia la totalidad
de los habitantes del municipio, brindando acceso a un transporte masivo que conecta con la ciudad
de Bogotá. Se estima que cuando opere la totalidad de la troncal se movilizaran 400.000 pasajeros
al día.
El proyecto tiene una longitud de 3.9 km y contará con 4 estaciones sencillas, una estación
intermedia de integración de rutas alimentadoras e intermunicipales y un patio portal.
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En el marco del contrato con la Gobernación la estructuración del proyecto determinó con la entrega
de la totalidad de los productos el pasado 27 de diciembre.



SITP – Área metropolitana Barranquilla

En el marco del convenio interadministrativo, suscrito entre el Área Metropolitana de Barranquilla,
Transmetro S.A y la FDN, actualmente se encuentra en desarrollo la Estructuración técnica, legal y
financiera del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros de Barranquilla – SITP- y su
Área Metropolitana.
De acuerdo con los objetivos y plazos planteados, durante el 2017 se terminó de realizar la toma de
información de campo, que es insumo principal para el desarrollo del diagnóstico y la línea base del
transporte de la ciudad. Adicionalmente, se elaboró el diagnóstico y la línea base del transporte y la
movilidad de la ciudad, en la que se incluyeron aspectos de movilidad, institucionales, legales y
financieros, entre otros.
Se desarrollaron talleres de socialización y revisión del diagnóstico de cada uno de los componentes
técnicos. Cada uno de estos talleres contó con la presencia del equipo de FDN, de la interventoría,
asesores jurídicos y financieros y equipos de la ciudad. Con estas actividades se obtuvo una primera
revisión y validación de los principales hallazgos de cada uno de los componentes de la consultoría.


Proyectos con la Secretaria Distrital de Movilidad

FDN viene apoyando a la SDM en varios proyectos importantes para el ordenamiento del transporte
de la ciudad y de la región.
En primer lugar, se está trabajando en el Plan Estratégico de Movilidad de Bogotá y la Región 2030
que brindará a Bogotá y su región circundante (19 municipios), una herramienta de planificación de
largo plazo que guíe el desarrollo futuro del sistema de movilidad. Este plan llenará el vacío que
actualmente existe entre Bogotá y los municipios aledaños, en lo que se refiere a la falta de visión,
objetivos, proyectos y esfuerzos en común que se deben realizar para mejorar la precaria situación
de movilidad que afecta a la población.
La FDN ha servido como soporte técnico y canal de coordinación entre la Secretaría Distrital de
Movilidad y los municipios para identificar las principales dificultades y proponer las líneas
estratégicas que se deben desarrollar para lograr una articulación mayor entre Bogotá y los
municipios aledaños.

En tercer lugar, el pasado 8 de noviembre de 2017 la Secretaría Distrital de Movilidad y la FDN
suscribieron el Contrato Interadministrativo No.20171757 a fin de realizar la validación técnica,
financiera y jurídica del proyecto APP de iniciativa privada denominado "BIKE BOGOTA”.
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En segundo lugar se encuentra el Estudio para determinar la política tarifaria y de subsidios en
Bogotá y la Región, el cual tiene por objeto dar los lineamientos y recomendaciones a la
administración de Bogotá para adoptar una política tarifaria y de subsidios que refleje y acoja el
contexto actual de la ciudad y la región circundante, considerando la entrada de nuevos medios de
transporte, como el RegioTram y el Metro de Bogotá.
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La definición del plan permitirá tener claridad sobre los proyectos futuros a desarrollar, y abrirá una
ventana de oportunidades para que la FDN continúe con el apoyo en la etapa de estructuración y
eventual financiación de los mismos.



Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) II y III

El módulo 2 del PMTI ha tenido como objetivo desarrollar los estudios y las definiciones de política
sobre 5 grandes bloques de acciones: 1) los accesos urbanos y la articulación de las ciudades con las
dobles calzadas en construcción, 2) la definición de los planes de acción para los corredores
logísticos, 3) la propuesta de ajuste a la normatividad de transporte de carga y logística, 4) la
priorización de los proyectos para la primera década, y 5) la búsqueda de nuevas fuentes de pago y
financiación para el portafolio de proyectos del PMTI de las próximas dos décadas.
Los análisis realizados han permitido iniciar la construcción de políticas públicas que deberán
complementar el programa de infraestructura que adelanta el Gobierno actual y que se deberá
continuar en los próximos años, para lo cual la FDN ha aportado su conocimiento técnico, visión de
largo plazo y capacidad de concertación con todos los actores involucrados. Lo anterior incluye
haber dejado las bases para la política nacional de accesos y pasos urbanos, el CONPES y la
reglamentación de la Contribución Nacional de Valorización, la cartera de proyectos con mayor
rentabilidad socioeconómica que deberán realizarse luego de las 4G, y la conceptualización y el plan
operativo y de acción de los corredores logísticos.
Asimismo, se destaca que con el apoyo de la FDN se han identificado posibles nuevas fuentes de
pago que podrán ayudar a futuro a realizar nuevos proyectos de infraestructura, sin depender
completamente del presupuesto nacional y las vigencias futuras.
Con los resultados del módulo 2 del PMTI, se ha dado inicio al módulo 3 del PMTI, mediante la
suscripción de un nuevo Convenio entre FDN, Ministerio de Transporte, ANI e INVIAS, el cual tiene
los siguientes objetivos específicos:



Corredor férreo del Pacífico

La FDN y la ANI suscribieron un convenio interadministrativo el 22 de diciembre de 2017 para
desarrollar un análisis de demanda y de viabilidad de los proyectos férreos de interés de la Nación
que fueron identificados como prioritarios en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI).
Adicionalmente, la FDN realizará la estructuración técnica, legal y financiera a nivel de factibilidad
de los corredores identificados y priorizados en la primera etapa.
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-

Desarrollar un proyecto piloto para la estructuración del cobro de valorización
Definir la política nacional de accesos y pasos urbanos de Colombia (incluye CONPES), junto
con un paquete de documentos que permitan desarrollar acuerdos de infraestructura de
accesos
Realizar los estudios preliminares de valoración de las concesiones y estudiar la viabilidad
legal del instrumento de Valor Residual de los activos de infraestructura de transporte. Este
incluye el “afinamiento” al ejercicio preliminar de valoración de activos a ser aportados al
fondo y valoración preliminar y la Viabilidad legal y potenciales cambios a la norma vigente.
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Estudio transporte acuático Cartagena

La FDN está realizando un estudio de prefactibilidad de un subsistema de transporte acuático para
la ciudad de Cartagena de Indias que evalúe condiciones técnicas, ambientales, sociales, legales y
financieras para mejorar las condiciones de movilidad y congestión de la ciudad.
FDN efectuó la prefactibilidad del sistema, en el que se definen entre otros aspectos el subsistema
de rutas de transporte de la ciudad, el tipo de integración con Transcaribe, una aproximación a los
costos de inversión y operación, entre otros aspectos que serán presentados al inicio del 2018 a la
Ciudad para su análisis y posterior toma de decisiones. Este proyecto se adelantó con recursos no
reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Infraestructura Social


Infraestructura hospitalaria Bogotá

La FDN y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) con el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS)
suscribieron el 27 de diciembre de 2016 un contrato interadministrativo con el fin de realizar la
estructuración técnica, legal y financiera del Programa Hospitalario que se construirá en Bogotá bajo
el esquema de APP. La estructuración integral incluye el diseño, construcción y mantenimiento de
la infraestructura hospitalaria, prestación de servicios conexos, dotación y reposición del equipo
médico quirúrgico especializado, y la prestación del servicio médico en los casos que aplique y sea
viable.
La FDN realizó y entregó el Predimensionamiento del Programa cuyos resultados permitieron que
la Secretaría priorizara los proyectos hospitalarios contemplados y validará cinco (5) de ellos para
ser objeto de estructuración en las siguientes fases: Simón Bolívar, Santa Clara, Instituto Materno
Infantil, Bosa y Usme. También se viabilizó la ruta crítica predial para cada uno de los proyectos,
apoyando a la SDS en la ejecución de los procesos y requerimientos necesarios ante diferentes
entidades del orden distrital y nacional que garantizan la adquisición predial y el desarrollo de los
instrumentos urbanos correspondientes.
De manera integral el Programa Hospitalario ha avanzado en su maduración arrojando conclusiones
sobre la prestación de los servicios en el proyecto; el análisis sectorial de oferta y demanda que
permitió justificar técnicamente la necesidad de reposición de las camas y los servicios hospitalarios,
así como la ampliación de la oferta pública a ser generada con el Programa.

Programa de infraestructura educativa bajo esquema APP

La FDN y el Ministerio de Educación - MEN suscribieron el 05 de junio de 2015 el contrato
interadministrativo, cuyo objeto es estructurar integralmente los proyectos piloto de
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Actualmente se encuentra en su etapa final las actividades y estudios necesarios para concluir el
proceso de estructuración, con lo cual FDN apoyará a SDS en los procesos de autorización requeridos
ante las instancias del orden Distrital y Nacional competentes para la aprobación de los proyectos,
la autorización de las vigencias futuras requeridas para su pago y el proceso de promoción de los
proyectos con el objetivo de avanzar en la apertura del proceso de licitación.

infraestructura educativa a nivel nacional, que se encuentran identificados en el programa nacional
de infraestructura educativa a través del esquema de asociaciones público privadas -APP. La
estructuración se lleva a cabo en Medellín, Barranquilla, Antioquia y Cartagena. El plazo de ejecución
del contrato se extendió hasta el 31 de julio de 2018, debido a la necesidad de formalizar la totalidad
de las aprobaciones requeridas para la apertura del proceso licitatorio.
Se avanzó significativamente en la estructuración del proyecto logrando la aprobación de los
recursos territoriales por parte de los Concejos de Medellín y Barranquilla y la firma de los convenios
interadministrativos entre ambas ciudades y el Ministerio de Educación Nacional, documentos
mediante los cuales quedaron comprometidos los recursos de las ETC.
En el 2018 se adelantarán todas las labores necesarias previas a la publicación de pliegos de
condiciones, las cuales incluyen aprobación definitiva de condiciones financieras, CPP y aprobación
de los recursos de la Nación por parte del CONFIS. Lo anterior con el propósito de lograr la
adjudicación de los proyectos tanto para Medellín como para Barranquilla.

Transformación urbana y territorial


Ciudad Rio: Eje estructurante de la transformación urbana de Bogotá

El proyecto Ciudad Río hace parte del Plan de Desarrollo del actual Alcalde y contempla la
recuperación del Río Bogotá y la relación río-ciudad con más de 60 kilómetros de malecones
arborizados y parques en ambos lados del río. El 22 de septiembre de 2016 la FDN suscribió el
contrato interadministrativo con la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) de Bogotá para realizar las actividades necesarias a fin de
desarrollar el análisis de prefactibilidad que permita definir la ruta crítica y establecer las actividades
que se requieran para lograr estructurar e implementar el proyecto.
El proyecto fue concebido en dos fases, la primera asociada con la formulación del perfil de proyecto
y la segunda con la realización de estudios en etapa de pre factibilidad. Se elaboraron y entregaron
de manera formal los productos de la fase 1 que se definieron como 1) Documento de Diagnóstico
y Conceptualización del proyecto Ciudad Río y 2) Términos de referencia para la contratación de
estudios hidráulicos, urbanos, ambientales, financieros y legales necesarios para la elaboración de
un Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) para Ciudad Río.

Página

Al cierre del año 2017, la SDHT y la ERU aprobaron a satisfacción los productos entregados en la
Fase 1 y se acordó que la Secretaría de Planeación Distrital se hará cargo de la continuación del
proyecto.
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Posterior a la entrega formal de los productos se realizaron mesas de trabajo con la SDHT y ERU en
las cuales se retroalimentó el documento de Diagnóstico y Conceptualización. Como producto de
las mesas de trabajo, se incluyó la visión regional del proyecto Ciudad Río en cada uno de los
componentes (urbano, ambiental y de movilidad). Lo anterior de cara a la solicitud de recursos de
regalías que realizará el Distrito para financiar la segunda fase de estudios para el proyecto.



Plan especial de manejo y protección (PEMP) para el Centro Internacional Tequendama
(CIT).

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y la FDN firmaron contrato interadministrativo
con el objetivo de formular el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para el Centro
Internacional Tequendama (CIT). Esto implica el planteamiento de un modelo de negocio que
permita soportar un plan de recuperación y restauración del patrimonio existente en el conjunto
arquitectónico; así como la gestión de trámites ante las autoridades competentes para la obtención
de las aprobaciones y resoluciones que se requieran.
Durante el año 2017 se adelantaron las actividades necesarias para realizar tanto el diagnóstico del
PEMP como la formulación a partir de un plan de implantación para el complejo de edificaciones
del Centro Internacional Tequendama.
Los productos generados en los análisis para cada una de las etapas, fueron los siguientes: En la
etapa de diagnóstico: 1) Estudio histórico y valoración del BIC (2) Diagnóstico Físico-espacial (3)
Diagnóstico socioeconómico (4) Diagnóstico legal e institucional y (5) Soportes del proceso de
participación con la comunidad. Esta fase contiene la argumentación de carácter técnico que
involucra los componentes patrimoniales y arquitectónicos que sustentan la estrategia de
intervención y preservación del complejo empresarial del CIT.
Con todos los análisis realizados y los documentos técnicos de soporte completos para radicar en
el Ministerio de Cultura, el reto para el proyecto es lograr obtener la resolución PEMP en el primer
semestre del 2018, de manera que se asegure la revitalización del conjunto, entendiendo el valor
patrimonial y la importancia de poner en vigencia las ideas arquitectónicas que dieron lugar a un
Centro Cívico de importancia estratégica para la ciudad de Bogotá.



Parque ecológico San Rafael y Cable Aéreo

El proyecto Parque Ecológico San Rafael y Cable Aéreo se ubica en el municipio de La Calera en el
departamento de Cundinamarca. El proyecto nace como una compensación por parte de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB) al municipio de La Calera por las obras realizadas en
el embalse San Rafael. El 5 de octubre de 2017 la FDN y la EAB suscribieron un convenio
interadministrativo con el fin de aunar esfuerzos para llevar a cabo la estructuración técnica,
financiera y legal del Parque ecológico San Rafael y del Cable Aéreo que conectará el Parque con la
ciudad de Bogotá.
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El proyecto se encuentra concebido en dos fases, en la primera se realizarán los estudios de
factibilidad del Parque y del Cable así como el diseño de la estructura de la transacción más eficiente
para el proyecto. La segunda fase será el acompañamiento en los procesos licitatorios para la
construcción, operación y mantenimiento del Parque y del Cable Aéreo.

Energía


Electricaribe

Luego de la toma de posesión de Electricaribe el 14 de noviembre de 2016 y de la orden de toma de
posesión con fines liquidatorios realizada el 14 de marzo de 2017, el pasado 9 de junio de 2017,
Electricaribe contrató a FDN para estructurar una solución y asegurar la prestación del servicio.
En noviembre pasado, la FDN entregó a Electricaribe las conclusiones correspondientes a la primera
fase.



Plan de energía renovable

El Ministerio de Minas y Energía suscribió con la FDN el pasado 2 de septiembre de 2016 el convenio
interadministrativo de cooperación el cual tiene como objetivo aunar esfuerzos para desarrollar un
Programa de Energía Renovable que permita la implementación de activos de energía renovable en
la matriz energética colombiana. El convenio tenía una duración estimada de ocho meses, pero
como consecuencia del desarrollo de los componentes el Ministerio tomó la decisión de prorrogarlo
hasta el 31 de diciembre de 2018. Se logró un avance sustancial en varios temas como estudios
técnicos para la sustentación del Programa y su esquema regulatorio; modelación financiera para
las alternativas propuestas por la CREG en la resolución sobre la materia; análisis de instrumentos
financieros para energía renovable y su estructura financiera; y análisis de los riesgos social y
ambiental de aspectos relacionados con la red de transmisión eléctrica.



Legacy

FDN sigue participando en 5 proyectos suscritos por la FEN (Convenio ANH, Encargo fiduciario Mitú,
Patrimonio autónomo ECOGAS en liquidación, Convenio IPSE 061 y Convenio IPSE 062). Durante el
2018 se fueron desarrollando las actividades requeridas para su eventual liquidación.
Durante el 2017 se prorrogó por un año más (julio/2018) el Fideicomiso de ECOGAS en Liquidación.
También se trabajó en el cierre del Convenio de CAT, emitiendo comunicaciones al MHCP y al MME
para realizar el respectivo traslado de recursos y cierre legal de los Convenios de CAT II (Asistencia
Técnica) y Ecogas respectivamente.

Gerencias Estratégicas
Canal alterno de acceso a la Bahía de Cartagena
Gerencia Variante del Canal de Acceso

En el marco de la Gerencia del Proyecto se suscribieron con la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A, la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A y la FDN un Contrato de Fiducia
Mercantil el cual tiene por objeto: “la constitución de un FIDEICOMISO denominado “Canal de
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acceso alterno bahía de Cartagena”; así mismo se suscribió un Convenio entre el INVIAS y la FDN, el
cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos entre EL INSTITUTO y LA FINANCIERA para la ejecución del
proyecto denominado “Construcción del canal alterno a la bahía de Cartagena”.
Para el desarrollo del proyecto, se ha llevado a cabo el estudio de impacto ambiental y se están
realizando los estudios ambientales con el objeto de analizar el impacto que se puede generar con
la construcción de la variante al canal en la zona entre Isla Draga e Isla Abanico. El estudio realiza
los escenarios de mitigación ante las eventuales obras y la consulta previa con las comunidades de
Bocachica y Caño del Oro, certificadas por parte del Ministerio del Interior.
En el marco del proyecto se viene asesorando y realizando el seguimiento de la gestión social con
las comunidades de la consulta previa del proyecto, y se encuentra en proceso de contratación una
firma experta en reproducción de corales para abordar los vacíos de información identificados en el
área coralina, frente a asociaciones ecológicas e impactos naturales con el fin de proponer medidas
de manejo ambiental.
La FDN cuenta con un informe preliminar del estudio de impacto ambiental del proyecto y para
principios del 2018 se espera cerrar la consulta previa con las comunidades, con el fin de obtener el
acto administrativo de la modificación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA. Así mismo se espera contar con el apoyo del Gobierno Nacional
para la declaratoria del proyecto como de Importancia Estratégica para la Nación y seguir
gestionando recursos para la financiación del proyecto y lograr conceso con los ambientalistas
frente a los beneficios del proyecto.

Tesorería
Durante el 2017 los mercados de capitales internacionales estuvieron influenciados por las
decisiones de política monetaria de la FED y el Banco Central Europeo (BCE), el aumento del precio
del petróleo, así como también por la inestabilidad política generada por la tensión entre los
Presidentes de Estados Unidos y Corea de Norte. A nivel local las variables determinantes en el
comportamiento de los activos fueron los sucesivos recortes en la tasa de interés de intervención,
el alto flujo de capitales desde el exterior y la expectativa y materialización de la revisión a la baja
de la calificación crediticia soberana.

En cuanto al comportamiento de los commodities, el petróleo WTI ha mantenido un precio
promedio de USD $50,85 el barril durante el año, (mínimo USD$42,53 – máximo USD$59,97). Esto
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En Europa, el BCE realizó en abril el recorte de las compras de bonos pasando de €80.000 millones
de Euros a €60.000 millones por mes. En el mes de septiembre se anunció que a partir de enero de
2018 se reducirá la compra de activos a €30.000 millones. Así mismo, el BCE mantuvo inalterada la
tasa de interés de referencia en el 0% la cual no ha variado desde 2016.

37

En Estados Unidos tras un año con datos macroeconómicos positivos de empleo (4,1% tasa de
desempleo), crecimiento (2,3%) y cumpliendo la meta de inflación de 2,1% (superior a la meta de
2%), la FED tomó la decisión de incrementar su tasa de intervención de 0,75% a 1,5% al cierre de
2017, realizando tres incrementos durante el año.

obedece a que los países miembros de la OPEP, así como otros no miembros, pero grandes
productores, como Rusia, han logrado mantener el acuerdo de reducir la producción de crudo en
1,8 millones de barriles por día. Cabe resaltar que este acuerdo no incluye a los productores de
Estados Unidos que se han visto beneficiados del incremento en el precio y han logrado mantener
una producción alta.
En el plano local, durante el año 2017 el Banco de la República disminuyó la tasa de interés en 275
punto básicos pasando de 7,50% a 4,75%. Esta decisión estuvo basada en las expectativas de
convergencia de la inflación al rango meta de 2% a 4% (IPC de diciembre 4,09% vs 5,75% de 2016),
así como también en los pobres indicadores de crecimiento económico, el cual para el tercer
trimestre del año fue de 2,0% y se espera un cierre para el cuarto trimestre de entre 2,0% y 2,2%,
en contraste con el 2,7% esperado por la autoridad monetaria a principio del año.

Gráfica 3: Inflación
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Es relevante mencionar que S&P revisó a la baja la calificación de la deuda soberana colombiana de
BBB a BBB-; los principales argumentos fueron: 1) un menor crecimiento en la economía que el
esperado; 2) Colombia sigue sufriendo los efectos de los bajos precios en materias primas y 3) el
incumplimiento de la meta de recaudo de la reforma tributaria (-$3,8 Billones) lo cual demuestra un
difícil panorama para el cumplimiento de la regla fiscal. No obstante lo anterior, la baja en la
calificación no generó gran volatilidad en los mercados principalmente por dos motivos. El primero,
es que el país mantiene el grado de inversión con perspectiva estable, lo que tranquiliza a los
inversores tanto locales, como extranjeros. El segundo, es que los mercados ya habían incorporado
en sus expectativas una reducción en la calificación y por lo tanto los precios de los activos fueron
incorporando a través del tiempo el riesgo crediticio, lo que generó que conocida la noticia, el
choque en los precios se diluyera rápidamente.
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Paralelamente al ciclo expansivo de tasas de interés por parte del banco central, el mercado de
deuda publica colombiana TES estuvo caracterizado por una alta demanda por parte los fondos de
capital extranjero, quienes aumentaron su posición en TES en $10,2 billones (Dic-16 vs Dic-17),
convirtiéndose en el mayor tenedor de bonos del Gobierno con una participación del 26,5%. Estos
dos hechos provocaron que la curva de rendimientos de títulos de deuda pública (TES) tuviera una
valorización de aproximadamente 140 puntos básicos, 93 puntos básicos y 45 puntos básicos, en la
parte corta, media y larga de la curva, respectivamente.

En cuanto a la tasa de cambio, esta presentó una volatilidad anual de $27 al fluctuar entre un mínimo
de $2.830,15 y un máximo de $3.106,75 y registró un promedio de $2.949,67. La TRM para cierre
de diciembre de 2017 fue de $2.984 en comparación con el $3.000,71 de cierre de 2016, movimiento
que equivale a una revaluación de 0,56%.
Los portafolios de recursos propios de la FDN durante 2017 registraron un comportamiento
favorable frente al benchmark. El portafolio negociación registró una rentabilidad de 10,29% vs el
benchmark de 7,34%, mientras el portafolio liquidez al cierre del año registró una rentabilidad de
8,24% respecto al benchmark de 6,34%.
Al cierre de la vigencia de 2016 el valor de los portafolios propios de la FDN ascendía a $2,9 billones,
de los cuales $571 mil millones correspondían al portafolio negociación (cuya posición en bonos de
infraestructura ascendía a $20 mil millones), y $2,4 billones el portafolio liquidez.
Al inicio del año se consolidó la expectativa de una profundización de la política monetaria
expansiva, comportamiento que sustentó que en el primer semestre se redujera la participación en
recursos vista en el portafolio liquidez con el propósito de reducir el riesgo de reinversión de los
recursos a una tasa de interés cada vez más baja, siempre manteniendo recursos líquidos que
soportaran el flujo de caja estimado para la Entidad. Dado que el objetivo último de los recursos de
este portafolio es el de ser desembolsados para financiar la realización de proyectos de
infraestructura, se invierte en títulos de renta fija principalmente de corto plazo de alta calidad
crediticia.
En el portafolio negociación se tomaron posiciones en TES de la parte media y larga de la curva dada
la expectativa de apreciación de los títulos de deuda pública interna y se tomaron utilidades de
dichas posiciones al observar que las tasas de interés se encontraban en niveles mínimos sin que
existieran fundamentales que soportaran apreciaciones adicionales. Hacia el final del semestre se
consolidó una posición de 30% del portafolio en TES UVR teniendo en cuenta: 1) el nivel de las tasas
reales que supera por más de 180 puntos básicos las tasas reales de los títulos TES tasa fija; y 2) el
potencial de apreciación que tiene este tipo de activo en el segundo semestre del año (debido a la
estacionalidad de la inflación que presenta los niveles más altos al cierre e inicio de año). Por otra
parte, se realizaron utilidades liquidando posiciones en la parte larga y corta de la curva y se
incrementó la posición en Bonos de Infraestructura.
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El 29 de noviembre se realizó la emisión de un tercer bono por $2,66 billones, dichos recursos
ingresaron al portafolio liquidez y fueron invertidos principalmente en títulos de deuda de corto
plazo emitidos por entidades financieras y en depósitos a la vista. Así mismo durante el mes de
diciembre ingresaron los recursos de la capitalización que ascendieron a $859,36 mil millones,
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En el segundo semestre los movimientos de corrección en las tasas de los activos de renta fija que
registraron desvalorizaciones en la parte media y larga de la curva sustentaron una estrategia
defensiva del portafolio negociación que disminuyó su exposición en TES, y realizó inversiones
tácticas para tomar utilidad de movimientos específicos de la curva, sin aumentar de manera
permanente la posición del portafolio en renta fija. En cuanto al portafolio liquidez se mantuvo la
estrategia de invertir los recursos en títulos de entidades de alta calidad crediticia en un plazo de 1
a 3 años principalmente.

dichos recursos ingresaron al portafolio negociación donde se invirtieron en TES de corto plazo y
principalmente en depósitos a la vista.
Al cierre de la vigencia de 2017, el portafolio total de la FDN asciende a $6,383 billones de los cuales
$1,567 billones corresponden al portafolio negociación (cuya participación en bonos de
infraestructura asciende a $68,7 mil millones), y $4,815 billones al portafolio liquidez.
Respecto a los portafolios de terceros la tesorería administra 7 portafolios con inversiones en títulos
de deuda pública por un monto de $285,95 mil millones. Los demás recursos se encuentran en
cuentas de ahorro por un valor de $81.073 millones.

Gráfica 4: Portafolio Liquidez
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En el 2017 la Vicepresidencia de Tesorería en línea con los objetivos de la FDN y las perspectivas de
desarrollo y crecimiento de nuevos productos, diseñó y presentó a la Junta Directiva, con el apoyo
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Gráfica 5: Portafolio Negociación

de la consultoría de Management Solutions, el Marco Integral de Tesorería el cual comprende: 1)
Los objetivos estratégicos; 2) El modelo de gestión de la Tesorería y 3) Los pilares que lo soportan.
El Marco Integral de Tesorería estableció que al ser la tesorería un área misional de la FDN; esta
realiza la gestión de los recursos de la FDN para: maximizar la rentabilidad de los portafolios dado
un nivel de tolerancia al riesgo; gestionar la liquidez dando cumplimiento a las obligaciones
adquiridas; y movilizar recursos para la financiación de proyectos de infraestructura. Lo anterior
dentro de los límites, políticas y procedimientos validados por los órganos de administración y
control.
El modelo de gestión de la Tesorería establece los principios que rigen una gestión prudente y
diligente de portafolios, la cual se realiza a partir de las políticas de inversión de cada portafolio
(objetivo, perfil de riesgo, activos admisibles y límites mínimos y máximos de concentración) dentro
de los límites y procedimientos establecidos por la Entidad. Dada la fuente y vocación de los
recursos, para cada portafolio se establece un perfil de riesgo y flujo de caja esperado, a partir de
los cuales se diseña, valida y aprueba la política de inversión (límites y activos admisibles). A
continuación se encuentran descritos los principios que rigen la gestión de portafolios:

-

-

-

El modelo de gestión anteriormente descrito se desarrolla a partir de cinco pilares: 1) El modelo de
gobierno, constituye el primer pilar y describe la estructura de definición, validación y aprobación
de límites, productos, activos admisibles, políticas y procedimientos, que enmarcan la actividad de
la Tesorería; 2) La estructura organizacional que describe como se interrelaciona e interactúa la
Tesorería con las diferentes áreas de la FDN; 3) Los macro procesos a partir de los cuales la Tesorería
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-

Antes de realizar cualquier inversión en un nuevo activo, al interior de la FDN se analizan los
riesgos inherentes, se establecen y aprueban los limites, controles aplicables y mecanismos
de monitoreo, asegurando el cumpliendo de las políticas y procedimientos de la Entidad.
Para la gestión de los portafolios, la tesorería diseña y ejecuta la estrategia de inversión
para cada portafolio, teniendo en cuenta la política de inversión, el análisis riguroso de la
situación actual y perspectivas sobre la economía y los mercados. Como resultado la
Tesorería realiza inversiones, las cuales están expuestas al riesgo de mercado, es decir al
movimiento de los precios, el cual es inherente a cualquier inversión de portafolio.
Dada su tolerancia al riesgo, la FDN busca mitigar la pérdida potencial asociada al
movimiento adverso de los precios realizando una gestión adecuada del riesgo de mercado.
Dicha gestión comprende la identificación de los factores de riesgo (tasas de interés, tasas
de cambio, precio de acciones, entre otros), la medición de la exposición al riesgo; y el
monitoreo y control a partir de la definición de límites y alertas tempranas.
El proceso de gestión de portafolio requiere del análisis continuo de las variables
económicas y de mercado, y de otros eventos que puedan afectar el precio de los activos.
El movimiento continuo de los precios de mercado lleva a evaluar permanentemente los
posibles activos a desinvertir, ya sea porque es oportuno materializar la utilidad, porque hay
información nueva que antes no estaba disponible y la cual puede afectar negativamente la
inversión.
Finalmente, la evaluación de la gestión de los portafolios se realiza a partir del desempeño
del portafolio total, es decir del conjunto de las inversiones, y no de un activo individual,
reconociendo el principio de diversificación del riesgo por tipo de activo, plazo, moneda y
emisor.
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desarrolla su gestión (Definición del Ámbito de Gestión, Ejecución de la Gestión, y Cumplimiento y
Seguimiento) que comprenden los procesos en los que la Tesorería y las áreas relacionadas
participan de forma transversal al proceso; 4) El modelo de control de riesgos (financieros,
tecnológicos, operativos, reputacionales, cumplimiento) basado en su estructura de gobiernos y
controles específicos realizados por las áreas responsables (Front Office, Riesgos, Auditoría, Back
Office y Financiera); y 5) La infraestructura tecnológica.
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Una vez aprobado el Marco Integral de Tesorería en la Junta de octubre, la Vicepresidencia se
encuentra trabajando en: 1) La documentación del Marco Integral de Tesorería en el Manual de
Tesorería; 2) Continuar la evolución de la Tesorería plasmada en su plan 2022, desarrollando las
iniciativas estratégicas de la mano con el robustecimiento de sus procesos de negocio, operativos y
de control; 3) Continuar con la implementación de los procedimientos e instancias propuestas para
la revisión validación y aprobación de las políticas de inversión, así como del seguimiento a la
exposición a riesgos inherente a la estrategia de inversión; y 4) Realizar la evaluación de la idoneidad
de la infraestructura tecnología y de modelos tecnológicos alternativos.

IV.SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2017
Entorno Económico
El entorno económico de 2017 fue retador para Colombia en la medida en que se mantuvo una
tendencia decreciente en el PIB, aunque se logró una corrección importante en la inflación
acercándola al rango meta del Banco de la República.
El crecimiento del PIB para Colombia en 2017, de acuerdo al consenso de los analistas, se estima
alrededor de 1,7%, cifra menor a la observada en 2016 (2,5%), que responde principalmente a la
senda de desaceleración que se evidencia desde el 2015 en la economía colombiana. Pese a esto,
existe consenso en que durante el 2017 la economía llegó a su punto más bajo en el proceso de
ajuste luego del choque de términos de intercambio recibido unos años atrás.
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Gráfica 6: Crecimiento trimestral del PIB (%)11
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El déficit de cuenta corriente en 2017 tuvo una leve recuperación y mantuvo su senda de reducción
que se viene presentando desde 2015. Esto principalmente explicado por el aumento del precio del
petróleo que genera un incremento en el flujo de dólares para el país, y favorecido por la estabilidad
en el tipo de cambio que permitió un aumento en las exportaciones.

11

Fuente: DANE
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Gráfica 7: Déficit de cuenta corriente anual (% PIB)12

La inflación continuó su proceso de ajuste al pasar 5,75% en 2016 a 4,09% al cierre del 2017. Con
este resultado se completa el tercer año consecutivo por encima del rango meta del Banco de la
República. Este comportamiento se dio gracias a que los choques que se observaron en 2016 como
el paro camionero y el fenómeno del niño se disiparon. Adicionalmente, la estabilidad en el tipo de
cambio durante el 2017 favoreció la corrección de la inflación del componente de bienes transables.
Si bien se incumple la meta de inflación nuevamente, el resultado es satisfactorio en la medida que
supone una fuerte corrección de la misma ubicándose tan solo 9 puntos básicos por encima del
límite superior del rango meta establecido por el Banco de la República.
En medio de esta desaceleración de la economía, y en evidencia de la corrección de la inflación, el
Banco de la República redujo en el año 275 puntos básicos su tasa de intervención desde un nivel
de 7,75% en enero de 2017 para terminar el año con una tasa de 4,75%.
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Gráfica 8: Inflación anual13

2016-10

2016-07

2016-04

2016-01

2015-10

2015-07

2015-04

2015-01

2014-10

2014-07

2014-04

2014-01

2,00%
1,00%

La situación fiscal sigue siendo un asunto de especial monitoreo para la economía colombiana.
Durante el 2017 se continuó con la reducción del déficit fiscal, y se estima que se cumpliría con el
ajuste requerido por la regla fiscal. Pese a los esfuerzos realizados con la reforma tributaria de 2016,
en diciembre de 2017 Standard & Poor´s redujo la calificación de Colombia de BBB a BBB-, nivel en
el que aún se conserva el grado de inversión. Las otras calificadoras de riesgo no realizaron
movimientos en el año, pero al igual que S&P, resaltan la importancia de continuar con el ajuste
fiscal para tener sostenibilidad en la senda de deuda.
Las perspectivas económicas para 2018 son de recuperación. El crecimiento del PIB, de acuerdo con
el consenso de analistas, se proyecta cercano al 2,7%, cifra superior a la de 2016 que refuerza la
recuperación de la economía colombiana.
En materia fiscal, en 2018 continuará la corrección del déficit logrando los compromisos adquiridos
en el marco de la regla fiscal. En cuanto al déficit de cuenta corriente, la corrección se mantendrá
en 2018 con el impulso de las exportaciones, precios de petróleo favorables, y la estabilidad en el
tipo de cambio.
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La inflación en 2018 tendrá un comportamiento a la baja acercándose cada vez más a la meta del
Banco de la Republica de 3%. Para el final de 2018, el mercado espera que la inflación se ubique
alrededor del 3,5%, número que estaría dentro del rango del Banco de la República y distante en 50
puntos básicos de la meta de largo plazo de Colombia.

Informe Financiero y Resultados de la Entidad
Durante el 2017 la FDN presentó movimientos significativos que afectaron su estructura de fondeo
y capital en sus Estados Financieros.
A continuación, se presenta el Balance General comparativo a diciembre 2017 vs diciembre de 2016.
Tabla 8: Balance General

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Disponible e Inversiones
Operaciones con Instrumentos Derivados A
Cartera Neta
Otros Activos
PASIVOS
Bonos Subordinados
Bonos Ordinarios
Operaciones con Instrumentos Derivados P
Otras Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
Ingresos Recibidos por Anticipado
PATRIMONIO
Capital Social
Reservas
Superavit o Déficit
Resultados
Resultados del ejercicio
Impacto por Adopción NIIF

dic16

dic17

ABS ($)

RELAT (%)

3.345.183
3.007.969
1.029
269.643

6.945.866
6.415.766
2.235
448.284

3.600.683
3.407.797
1.206
178.641

107,6%
113,3%
117,2%
66,3%

66.543
2.604.850
2.505.722
0

79.581
5.295.600
2.505.071
2.675.037

13.039
2.690.750
-651
2.675.037

19,6%
103,3%
0,0%
-

0
60.234
20.828

228
54.554
41.432

228
-5.680
20.605

-9,4%
98,9%

6.009
12.057
740.333
488.628

4.866
14.410
1.650.266
1.062.353

-1.143
2.353
909.934
573.725

-19,0%
19,5%
122,9%
117,4%

102.456
108.367
40.882
49.428

133.070
411.739
43.106
51.651

30.614
303.372
2.223
2.223

29,9%
279,9%
5,4%
4,5%

-8.546

-8.546

0

0,0%

En diciembre de 2017, los otros activos crecieron con respecto a diciembre de 2016; lo anterior se
explica por la variación de las cuentas por cobrar; por el saldo a favor de renta en la liquidación
privada por $1.213 millones; y por la causación de las comisiones de disponibilidad de Perimetral de
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Durante este periodo el rubro de cartera aumentó por los desembolsos a favor de: Conexión Norte
por $30.559 millones; Perimetral de Oriente por $11.000 millones; y Devimar (Mar 1) por $248.000
millones. Sin embargo, durante el mes de diciembre de 2017 Opain realizó el prepago total de su
deuda por $100.000 milllones y Ai Candelaria amortizó USD $1,8 millones dejando un saldo de
cartera por USD $18,2 millones.
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Para el mes de diciembre de 2017, los activos totales de la FDN crecieron frente a diciembre de
2016, explicados principalmente por la variación del Disponible e Inversiones que presentó un
incremento por la emisión de un Bono Ordinario por $2,66 billones, por la capitalización de $859.361
millones y por los ingresos generados por las operaciones de tesorería que se dieron por valorización
de las inversiones y los rendimientos de las cuentas de ahorro.

Oriente, Conexión Norte, Pacifico III y Devimar (Mar 1). Igualmente, se causaron cuentas por cobrar
de los servicios de estructuración y consultoría de Electricaribe, Primera Línea del Metro de Bogotá,
Secretaria Distrital de Movilidad y TransMilenio fase II y III Soacha. Adicionalmente, se registró el
ajuste a valor razonable de los activos propiedad planta y equipo por $ 2.045 millones. Por último,
se incluyó el impuesto diferido débito, calculado sobre las partidas temporarias deducibles en
periodos futuros por $5.099 millones.
El Pasivo también presentó un incremento en diciembre de 2017 en comparación con diciembre de
2016, lo cual se explica principalmente por la por emisión del Bono Ordinario el 29 de noviembre de
2017 el cual tuvo como destinatario a la Cuenta Especial Fondes, administrada por la Dirección
General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional. Dicho bono se emitió a un plazo de 10 años y a
una TIR del IPC + 2,978% y fue estructurado con pagos de cupón de IPC + 0% durante los dos
primeros años y con un step-up a partir de los dos años a IPC+3,846%. El bono se podrá recomprar
una vez transcurrido dicho periodo.
Otras obligaciones financieras presentaron una disminución explicada principalmente por la
amortización que se hizo al crédito con Bancóldex por USD$1,8 millones dejando un saldo de
USD$18,2 millones. Dicha amortización se hizo con el fin de mantener la cobertura con el crédito
otorgado a AI candelaria quien realizó un prepago por el mismo monto en diciembre de 2017.
Así mismo, las cuentas por pagar crecieron en diciembre de 2017 con respecto a diciembre de 2016
por el impuesto sobre las ventas por pagar por $4.929 millones y por el impuesto diferido crédito
calculado sobre las partidas temporarias imponibles en periodos futuros en $12.475 millones.
También contribuyeron a este incremento la causación de bienes y servicios por pagar contratados
durante el 2017.
El Patrimonio tuvo una variación positiva de $909.934 millones en la comparación anual entre
diciembre de 2016 y diciembre de 2017, lo cual se explica por la capitalización de diciembre de 2017
por $859.361 millones y por las utilidades generadas durante el 2017. Adicionalmente, durante ese
periodo, se registró el ajuste a valor razonable de los activos propiedad planta y equipo por $ 2.045
millones.
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A continuación, se presenta el Estado de Resultados comparativo a diciembre 2017 vs diciembre de
2016.

Tabla 9: Ingresos

P&G
INGRESOS OPERACIONALES
Operaciones de Tesorería
Operaciones de Crédito
Comisiones por Operaciones de Crédito
Comisión Fondes
Comisiones por Estructuración y Gerencia
Reintegro de Provisiones - Ingreso
Ingresos por Valoración de Derivados
Ingresos por Fondos de Deuda
Otros Ingresos Operacionales

dic16

dic17

ABS ($)

RELAT (%)

245.532
172.544
16.800
34.222
0
10.303

379.548
265.347
36.652
38.974
0
30.846

134.016
92.803
19.851

54,6%
53,8%
118,2%

4.752
0
20.543

13,9%
199,4%

7.899
2.946
0
818

3.209
1.277
1.395
1.848

-4.690
-1.669
1.395
1.030

-59,4%
-56,6%
126,0%

En diciembre de 2017 los ingresos operacionales aumentaron con respecto al mismo mes de 2016,
principalmente por las operaciones de tesorería que crecieron en $92.803 millones explicados por
la causación de intereses en las cuentas de ahorro y a los rendimientos de las inversiones generados
por el comportamiento bajista del mercado, presentando valorizaciones en la parte corta de la curva
de alrededor de 140 puntos básicos durante todo el 2017 y de 45 puntos básicos en la parte larga
de la curva. Estas valorizaciones fueron impulsadas 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 un movimiento bajista de 300 puntos básicos y por la disminución de la
inflación pasando de 5,75% en diciembre de 2016 a 4,09% en diciembre de 2017 presentando una
caída de 166 puntos básicos. De igual manera, la deuda privada presentó valorizaciones de
alrededor de 40 puntos básicos a lo largo de toda la curva durante el 2017.
Por otro lado, el crecimiento de las operaciones de crédito 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 millones y la
cartera generó intereses por $36.652 millones.
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Por su parte, la variación anual entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 de las comisiones por
estructuración y gerencia también aportaron al crecimiento de los ingresos, teniendo la mayor
concentración del ingreso en el mes de diciembre de 2017. Estos ingresos estuvieron explicados por
el pago de comisiones de contratos interadministrativos como la Primera Línea del Metro Bogotá
por $4.202 millones, TransMilenio por $100 millones, Secretaría Distrital del Hábitat por $557
millones, Metro Ligero Avenida 80 – Medellín por $4.329 millones, Fondo Financiero Distrital de
Salud por $11.285 millones, la Secretaría Distrital de Movilidad por $224 millones, TransMilenio Fase
III Soacha por $2.606 millones y Electricaribe por $3.134 millones. Durante el 2017, los ingresos por
contratos interadministrativos y convenios alcanzaron los $30.846 millones.
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En el periodo comparativo entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, las comisiones por
operaciones de crédito aumentaron $4.752 millones explicados por: la causación de las comisiones
de disponibilidad de las líneas de liquidez no desembolsadas y por la comisión de apertura de
Antioquia Bolívar por $8 mil millones, la comisión de prepago por $1.000 millones por la
amortización del crédito de Opain por $100.000 millones en noviembre de 2017.

Finalmente, el reintegro de provisiones presentó una variación negativa entre el periodo
comparativo de diciembre de 2017 y 2016, lo anterior se explica por el menor valor del saldo de la
provisión individual constituida al momento del prepago del crédito de Opain en 2017 y Enertolima
en 2016.
Tabla 10: Gastos y Utilidad Neta

P&G

dic16

dic17

ABS ($)

RELAT (%)

175.612

302.488

126.876

72,2%

124.697
1.574

220.480
5.164

95.783
3.590

76,8%
228,1%

17.073
9.493

22.099
21.723

5.025
12.230

29,4%
128,8%

8.959
625
2.167

13.456

4.497

50,2%

Contribuciones
Impuestos

2.937
2.688

2.312
521

369,8%
24,0%

Constitución de Nuevas Provisiones - Egreso
Cambios Egresos

5.026
5.805

8.416
5.525

3.390
-279

67,4%
-4,8%

193
69.920

0
77.060

-193
7.139

-100,0%
10,2%

1.341

783

-558

0

71.262
-21.834

77.843
-26.192

6.581
-4.358

9,2%
20,0%

49.428

51.651

2.223

4,5%

GASTOS OPERACIONALES
Egresos por Intereses Emisión
Otros Egresos Financieros
Gastos de Personal
Honorarios
Gastos Generales

Gastos por Fondos de Deuda
Utilidad Operacional
Ingresos y Gastos No Operacionales
Utilidad Antes de Impuestos
Imporenta
Utilidad Neta

El incremento de los gastos en diciembre de 2017 respecto a diciembre de 2016 se debe
principalmente al pago de cupones del Bono Subordinado el 22 de junio de 2017 y el 22 de diciembre
de 2017; a la causación de intereses del Bono Ordinario; y a la causación de los intereses financieros
del crédito en dólares con Bancóldex.
Igualmente, los gastos por honorarios aumentaron en diciembre de 2017 con respecto al mismo
mes de 2016 principalmente producto de las subcontrataciones de estructuración de proyectos
como Cremil por $710 millones y nuevas subcontrataciones posteriores como Metro de Medellín
Etapa II por $5.616 millones, Convenio Hábitat por $818 millones, Fondo Financiero Distrital de
Salud por $1.763 millones, Secretaría de transporte y Movilidad de Cundinamarca por $887
millones, Secretaría Distrital de Movilidad por $330 millones, línea Metro con Ministerio de
Hacienda y Crédito Público por $1.040 millones y Electricaribe por $2.129 millones.
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Dentro de los Gastos Generales, las adecuaciones e instalaciones de oficinas crecieron en el mismo
periodo $2.663 millones, explicado por las obras de adecuación de los pisos 6 y 7 para
funcionamiento de la FDN. Por su parte, los gastos de personal crecieron $5.027 millones con
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Así mismo, las contribuciones para el periodo diciembre de 2017 y 2016 crecieron en $2.311
producto del incremento en la cuota de auditoria a favor de la Contraloría General de la Nación.

respecto al 2016 debido a que el personal de plante experimentó un crecimiento de 27 personas
durante el 2017.
Finalmente, se constituyeron nuevas provisiones para los créditos desembolsados durante el último
año, así: provisión general de cartera por $2.895 millones y provisiones individuales por $4.437
millones.

Indicadores
El comportamiento de los principales indicadores se describe a continuación.
Rentabilidad

Gráfica 9: Rentabilidad comparativa con el sector: FDN a diciembre de 2017; sector a noviembre de 2017.
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Solvencia
La Solvencia Total pasó de 144,37% en diciembre de 2016 a 62,10% en diciembre de 2017 y la
Solvencia Básica pasó de 29,32% en diciembre de 2016 a 23,49% en diciembre de 2017. Estas
variaciones se explican por el crecimiento de los activos ponderados por nivel de riesgo, los cuales
a diciembre de 2017 ascendieron a $3,76 billones comparados con los de diciembre de 2016 cuando
ascendían a $1,45 billones. Dicho aumento se debe al crecimiento entre diciembre de 2016 y
diciembre de 2017 de la cartera neta en $178.641 millones; al crecimiento de los compromisos de
cartera, líneas de liquidez y garantías bancarias en $1,01 billones y al crecimiento de las inversiones
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El ROE para diciembre de 2016 fue de 6,68%, mientras que para diciembre de 2017 se situó en
3,13%. En diciembre de 2016 El patrimonio era de $740.333 millones, mientras que para diciembre
de 2017 ascendió a $1,65 billones. Por su parte, el ROAE en 2016 fue de 6.90% mientras que para el
2017 se ubicó en 6.13% La disminución de 77 puntos básicos se explica por el mayor valor del
patrimonio en el 2017. De igual forma, el ROA pasó de 1,48% en diciembre de 2016 a 0,74% en
diciembre de 2017. Lo anterior se debe principalmente a que para diciembre de 2016 los activos
ascendían a $3,35 billones mientras que para diciembre de 2017 ascendieron a $6.96 billones a raíz
de la entrada de los recursos por la emisión del bono ordinario.

en $2,86 billones. Las inversiones en títulos de Deuda Privada como CDT’s, bonos financieros y
bonos corporativos ascendieron a $1,53 billones. Dentro de la solvencia, los CDT’s ponderan al 20%
y los bonos ponderan al 100%.
El VaR pasó de $69.025 millones en diciembre de 2016 a $248.368 millones en diciembre de 2017,
explicado principalmente por la capitalización y la emisión del bono que conllevaron a un aumento
en el valor de mercado del portafolio pasando de $1,93 billones en diciembre de 2016 a $6,39
billones en diciembre de 2017 y una recomposición del mismo que aumentó su duración pasando
de 1,1 en 2016 a 1,53 en 2017.
Margen Financiero y Operacional
Tabla 11: Margen Financiero y Operacional

P&G

Margen Financiero (*)
% Margen Financiero
Margen Operacional
(Sin Reintegro de Provisiones)
% Margen Operacional

dic16

dic17

ABS ($)

104.805

146.995

42.190

44,1%

39,1%

-5,0%

67.047

82.267

15.220

28,2%

21,9%

-6,4%

El margen financiero y el margen operacional de la FDN presentan un incremento en diciembre de
2017 respecto a diciembre del año anterior, originado por el aumento de los ingresos generados
principalmente por las operaciones de tesorería, los ingresos por operaciones de crédito y
particularmente en diciembre de 2017 de las comisiones por estructuración y gerencia de proyectos.

Calificaciones de Riesgo de la FDN
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La Vicepresidencia Financiera, con el apoyo de las demás áreas de la Compañía, recibieron a las
calificadoras Standard and Poor’s y Fitch Ratings en el mes de octubre de 2017. Ambas visitas
tuvieron un resultado positivo para la FDN ratificando las calificaciones y reconociendo el esfuerzo
de la Entidad en su objeto de apoyar al desarrollo de Colombia con resultados financieros sólidos y
proyecciones favorables. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2017, Standard and Poor’s bajó la
calificación internacional de Colombia a “BBB-/A-3”, con un Outlook estable, hecho que impactó a
seis instituciones financieras de Colombia. Debido al fuerte apoyo que recibe la FDN del Gobierno
Nacional, Standard and Poor’s bajó la calificación de la entidad. Las calificaciones que de la FDN que
se encuentran vigentes son BBB- /Outlook estable por parte de Standard and Poor’s y BBB con
Outlook estable por parte de Fitch Ratings.

Implementación proyectos Vicepresidencia Financiera
El 2017 se caracterizó por ser un año de consolidación de la Vicepresidencia Financiera y de
materialización de muchos proyectos.
La Vicepresidencia Financiera; con el apoyo de la Vicepresidencia Jurídica, lideró la emisión de un
bono ordinario por $2,66 billones con el fin de gestionar la entrada de los recursos restantes de la
venta de Isagén con la finalidad de apoyar el desarrollo de la Infraestructura en Colombia a través
del financiamiento de proyectos tan ambiciosos como el de 4G. La FDN no solo contó con los
recursos del bono para el fortalecimiento de su operación, sino también a partir de diciembre de
2017 con los recursos de la capitalización efectuada por sus accionistas por un monto de $859.360
millones. Los cuatro accionistas mayoritarios participaron en dicha capitalización reflejando así el
apoyo y la confianza en la Entidad.
La gestión financiera también se reflejó en la consecución de fuentes de fondeo en dólares. Es así
como se aprobó una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica –
BCIE. Este proceso comenzó en el 2016 cuando la FDN recibió el ofrecimiento del BCIE de una línea
de crédito hasta por USD $30 millones para financiar proyectos de infraestructura.
Durante el año 2017, se realizó la negociación de las condiciones de la línea de crédito, se obtuvo
el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se llevó a cabo la debida diligencia
para obtener la aprobación por parte del BCIE. Producto de la gestión de la administración, se logró
aumentar la línea de crédito a USD $50 millones además del beneficio de no pagar ninguna comisión
por estudio o disponibilidad. El 24 de octubre de 2017, se obtuvo la aprobación del directorio del
BCIE de la línea global de crédito. La firma del contrato se llevará a cabo en el primer trimestre del
2018.
Desde el 2016 y durante todo el 2017, se continuó con la implementación del proyecto de centro
de costos. Se logró hacer la repartición de costos y generar reportes mensuales y presentar cortes
trimestrales de los trece centros de costos de la FDN que incluyen todas las vicepresidencias, la
Gerencia de Talento Humano, Control Interno, Presidencia, Pensionados y Servicios Corporativos.
De igual manera se terminó el Proyecto de Tasas de Transferencia Internas y se tomó la decisión de
ampliar el alcance de este proyecto para incluir la implementación de un modelo de gestión
financiera para la FDN. Dentro de los alcances de este proyecto estuvieron:
1. Tasa de Transferencia: Definición de políticas para gestionar el cálculo de la tasa de trasferencia
por familia de productos donde se revisó la metodología de cálculo de la tasa pool y la curva de
referencia.
2. Rentabilidad: Definición del modelo de rentabilidad objetivo teniendo en cuenta el modelo de
negocio de la FDN. Se validó la metodología de costes y se determinó los indicadores para evaluar y
monitorear el desempeño de las áreas de negocio.
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Durante el 2017, la Vicepresidencia Financiera, con el apoyo de la Vicepresidencia de Crédito y
Riesgo y la Tesorería, identificó la necesidad de mitigar los riesgos generados por los descalces
naturales del balance de la FDN, generados por la operación propia de la Entidad, dando inicio al
proceso para la estructuración del área de ALM (Assests and Liabilities Management – Gestión de
Activos y Pasivos).
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Este proyecto le permitirá a la administración medir la eficiencia en la utilización de todos sus
recursos reconociendo el esfuerzo de cada área involucrada en el proceso y determinar así el
margen que aportó cada área al total generado por la FDN.
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Adicionalmente, en cabeza de la Dirección de Contabilidad, se analizó la composición de los
ingresos, considerando los cambios originados por los servicios de asesoría, consultoría y gerencia
de proyectos gravados con impuesto a las ventas (IVA). Se encontró que la proporción de los
ingresos gravados con IVA se había incrementado, lo que permitía aplicar el procedimiento de
proporcionalidad para este impuesto establecido en el Estatuto Tributario y se decidió que
compensar el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios con el generado en la facturación
de estos servicios. El mencionado procedimiento se aplicará a partir de enero de 2018.
Adicionalmente, se analizó en conjunto con el asesor tributario línea a línea el balance de la FDN
determinando las partidas temporarias que originan impuesto diferido, se cuantificó el impacto y se
registró en los estados financieros al cierre de 2017, estabilizando la tasa efectiva de tributación.
Por último, se analizó el impacto en la FDN de la entrada en vigencia de la NIIF 15 – Ingresos
procedentes de contratos con clientes y se evaluó la metodología más adecuada para el
reconocimiento de los ingresos y su implementación a partir del primer mes de 2018.

Operaciones con socios y administradores
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la FDN pagó a la alta gerencia por
concepto de retribuciones a corto plazo y beneficios $6.365 millones y $5.404 millones
respectivamente.
De acuerdo con la NIC24, las siguientes son las transacciones relevantes con partes relacionadas.
Tabla 12: Rubros en los estados financieros que incluyen saldos y movimientos con partes relacionadas a 31 de diciembre
de 2017 y 2016

Accionistas *

Gobierno
Nacional

Transacciones relacionadas con
balance Dic 2017

Inversiones
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Dividendos por pagar
Otras transacciones
Dividendos *

$
1.584.382,6
2.505.071,0
2.675.037,3
0,0
11.035,7

Total

Sumitomo
Mitsui Banking
Corporation

IFC

CAF

1.851,0

6.120,0

0,0

1.592.353,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1

2.505.071,0
2.675.037,3
0,1

2.566,3

1.336,8

1.336,8

16.275,7

* Accionistas con más del 8% de participación

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

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

Total

533,3
98.071,9
47.793,8
220.480,2
1.374,7
513,1
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Transacciones relacionadas con
resultados Dic 2017

Junta directiva
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Accionistas

Accionistas *

Transacciones relacionadas con
balance Dic 2016

Inversiones
Bonos subordinados

Gobierno
Nacional

$
564.839,5
2.505.722,0

IFC

Total

Sumitomo
Mitsui Banking
Corporation

CAF

3.114,1

2.841,7

0,0

570.795,3

0,0

0,0

0,0

2.505.722,0

643,7

335,3

335,3

4.082,1

Otras transacciones

2.767,9

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

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

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

11,9
0,0
0,0
0,0
1.375,7
0,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
336,5

Total

11,9
55.721,2
27.731,0
124.697,0
1.375,7
336,5

Cambios significativos en la Organización y su cadena de
suministro
Durante el 2017 se presentaron dos cambios significativos en la estructura de la FDN:
La emisión del Bono ordinario por $2,66 billones a través del cual ingresaron los recursos restantes
de la venta de Isagén a la FDN para la financiación de proyectos de infraestructura como 4G. Dichos
recursos generaron un crecimiento del 107,6% del Activo y de 103,3% del Pasivo.
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El segundo cambio significativo fue la capitalización por $859.361 millones por parte de los cuatro
accionistas más grandes de la FDN, generando una recomposición accionaria así:

Tabla 13: Recomposición accionaria

Afiliación a Asociaciones

Página

56

El 29 de agosto de 2017, la Junta Directiva de Asobancaria aprobó la solicitud de ingreso de la FDN
como miembro de la misma.

V.CAPACITACIÓN A TERCEROS
Generación de capacidades y conocimientos técnicos de los
Stakeholders
En 2017 avanzamos en el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos técnicos de los
diferentes actores del mercado, a través de la oferta de los cursos de educación Ejecutiva Project
Finance con la Universidad de los Andes de Bogotá y EAFIT de Medellín.
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En conjunto capacitamos a más 60 personas principalmente de empresas de construcción y bancos,
entre otras. Sin embargo, es de resaltar que este año tuvimos una mayor participación de empresas
de sectores diferentes al de carreteras tales como hidrocarburos y energías renovables no
convencionales, lo que refleja la relevancia que está cobrando esta modalidad de financiación en el
desarrollo de grandes proyectos de infraestructura de otros sectores.

VI.SOSTENIBILIDAD
La FDN, en cabeza de su Presidente, promueve y favorece el desarrollo del país, tiene un fuerte
compromiso con un desarrollo sostenible, es decir que reconozca beneficios sociales, ambientales
y económicos de manera equilibrada para asegurar que los beneficios obtenidos realmente
contribuyan no solo a un país más próspero, sino a un mejor país.
Los esfuerzos que desarrolla la FDN son inicialmente fundamentados en los compromisos adquiridos
con el accionista del Grupo del Banco Mundial. Estos están orientados a la gestión de riesgos
ambientales y sociales de manera adecuada. Sin embargo, conscientes de la importancia de este
tema, la FDN adelanta acciones proactivas junto con Asobancaria y el Ministerio de Transporte más
allá de la gestión de riesgos, incluyendo variables de cambio climático, a través de pilotos de
innovación financiera para buscar mitigar o adaptar la infraestructura en Colombia, mediante
buenas prácticas y desarrollo de elementos de diseño de ingeniería que convierte a la FDN en un
referente en el mercado colombiano en estos temas.
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Por otra parte, la FDN cuenta con un mandato del Ministerio de Minas y Energía, de favorecer y
estructurar políticas que promuevan el desarrollo de energías renovables como un nuevo motor de
desarrollo del país y que además equilibre la matriz energética colombiana, que si bien no es
intensiva en el uso de combustibles fósiles, presenta una vulnerabilidad de acuerdo a la variabilidad
climática y su efecto en la generación hidroeléctrica. Este mandato posiciona a la FDN como el banco
de desarrollo del país que estimula y desarrolla proyectos con altos beneficios ambientales y
sociales, considerando los bajos impactos asociados a estos modelos bajos en carbono y altamente
eficientes en el proceso de generación de energía; y que además protege elementos esenciales para
el país y contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con cambio
climático de los cuales Colombia es firmante.

VII.ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES
La FDN realizó actividades enmarcada en los acuerdos vigentes con entidades internacionales para
la generación de capacidades técnicas, intercambio de conocimientos, movilización de fuentes de
financiación, impulso al mercado de capitales e incorporación de prácticas y estándares
internacionales. Asimismo, suscribió nuevos acuerdos de cooperación con algunos organismos
bilaterales.

ACTIVIDAD
Acuerdo con Sponsor y Estructuradores del Proyecto
Bucaramanga-Pamplona de Tercera Ola para financiar el
proyecto mediante la emisión de un bono local por el 50% del
proyecto ($500 mil millones ) incluyendo dentro de su
estructura una garantía incondicional e irrevocable (Full Wrap)
otorgada por FDN para los tenedores de bonos.
Goldman Sachs entró como estructurador del proyecto
garantizando el 100% del mismo con la emisión de un bono en
el mercado internacional.
El proyecto se encuentra suspendido debido que los Sponsors
del mismo enfrentan una investigación por su participación en
otros proyectos distintos a éste.

SECO - Banco Mundial: Apoyo
a la FDN en el desarrollo de
instrumentos financieros y de
mejora crediticia para el sector
de carreteras y de productos
específicos para otros sectores
como el de energía renovable
(2015 - vigente)

Se continúa trabajando en los compromisos asumidos en el
Convenio Interadministrativo de Cooperación con el Ministerio
de Minas y Energía para el Programa de Incorporación de
Energías Renovables (PER) a la matriz eléctrica colombiana.
Se cuenta con recursos aprobados de USD $41 millones por
parte de IBRD y USD $40 millones por parte del Clean
Technology fund para ofrecer garantías a los bancos, proyectos
o vehículos de agregación de proyectos.
El Banco Mundial aprobó un Project Preparation Grant de
USD$953.000 para que FDN realice los estudios necesarios para
estructurar las garantías.

Corporación
Andina
de
Fomento - CAF: Acuerdo de
cooperación
técnica
no
reembolsable entre la FDN y la
CAF
(2013 - vigente)

Aporte de USD $200.000 para llevar a cabo estudios para que la
empresa Metro de Bogotá defina el modelo de negocio
inmobiliario más adecuado que permita hacer la explotación de
los edificios aledaños a las estaciones, seleccionando dos
estaciones piloto. La consultoría cuenta con un 80% de avance.
El Banco Mundial ha mostrado interés por continuar con los
estudios en un nivel más avanzado.

Banco Interamericano de Se presentó informe final del aporte de USD $500.000 con los
Desarrollo - BID: Apoyo a resultados de cada uno de los estudios realizados sobre: Plan
estudios de pre inversión en Maestro de Transporte Intermodal, Primera Línea del Metro de
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ACUERDO
PPIAF - Banco Mundial:
Fortalecimiento institucional a
la FDN para promover mejores
prácticas
e
impulso
a
inversiones de inversionistas
institucionales
en
los
proyectos
de
APP
en
carreteras.
(2013 -vigente)
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Tabla 14: Acuerdos vigentes con entidades internacionales

Export Development Canadá EDC:
Memorando
de
Cooperación
para
la
cooperación en negocios.
(2015 – vigente)

Participación del VP de Estructuración en Conferencia de
Infraestructura con el tema del Metro de Bogotá, realizada en
marzo de 2017 en Montreal, Canadá.
Reunión con el Director de Comercio Global e Inversiones de
EDC en agosto de 2017.

Banco de Desarrollo de China CDB:
Memorando
de
cooperación
en
infraestructura.
(2015 - vigente)

China Harbour Engineering Company LTD tiene la participación
mayoritaria en el proyecto 4G –Autopista Mar 2. Sumitomo
Mitsui Banking Corporation es el lead arranger del tramo en
dólares de la financiación y se encuentran en negociaciones con
CDB para su participación en la misma.

Exim Bank Corea del Sur KEXIM:
Memorando
de
cooperación
mutua
en
negocios y KSP (Programa de
Intercambio
de
conocimientos)
(2015 - vigente)

Debido al cambio del modelo de transacción del proyecto del
Metro Ligero de la Calle 80 de Medellín, se definió un ajuste al
alcance al KSP para concentrarse en la transferencia de
conocimientos de la experiencia en Corea en APP´s en
diferentes áreas, Para esto se llevó a cabo un seminario en julio
de 2017, en el que cabe resaltar la participación de la Empresa
Metro de Bogotá como uno de los principales beneficiarios de
esta experiencia internacional.

Banco de Desarrollo de CoreaKDB:
Memorando
de
entendimiento de cooperación
e intercambio de información.
(2017-vigente)

Se firmó el 5 de septiembre de 2017, con el fin de desarrollar y
expandir las áreas de cooperación e intercambio de información
para la identificación de proyectos de infraestructura que
puedan ser cofinanciados por ambas partes.

Finalmente, vale la pena destacar la participación de la FDN en seminarios internacionales como el
Annual Global Emerging Markets Corporate Conference, los Anual Meetings con el Banco Mundial
y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Colombia Inside Out, en los cuales no sólo se
presentaron los principales avances en la financiación de infraestructura en Colombia, sino que
también se generaron espacios de discusión e intercambio de conocimiento con los principales
stakeholders tales como bancos y empresas de construcción e inversionistas financieros
internacionales.
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Bogotá (PLMB), análisis de modelación de demanda del
proyecto PLMB y capacitación en el manejo del modelo de
cuatro etapas de la ciudad, capacitación a funcionarios de
entidades gubernamentales locales en temas como transporte
urbano, estudio de prefactibilidad de un subsistema de
transporte acuático para la ciudad de Cartagena.
Se logró apoyo al Gobierno Colombiano en la realización de
estudios de preinversión de proyectos de infraestructura, de
orden nacional y subnacional.

Página

proyectos de infraestructura
regional (FDN)”, ATN/OC14767-CO
(2015 – concluido)

VIII.DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Gestión del Talento Humano
La gestión del talento humano constituye un pilar fundamental para el logro de los objetivos
estratégicos de la Compañía. En esta línea el 2017 no solo ha representado la continuidad de este
propósito, sino que fue un año en donde se lograron consolidar avances importantes que impactan
el desarrollo del capital humano y los resultados que las personas de la FDN aportan a la
Organización.
Los principales retos que ha tenido la FDN en relación con la gestión de talento se enmarcan en el
fortalecimiento de la cultura corporativa, el desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas
y comportamentales, con el fin de poder contar con un talento humano competitivo y preparado
para afrontar los diferentes retos de la Organización. Así mismo, se ha enfocado en el desarrollo de
los líderes para lograr una alineación, retención y generación de valor de sus equipos de trabajo,
asegurando la continuidad y sostenibilidad del negocio a mediano y largo plazo.
Sobre estos fundamentos se han venido logrando avances importantes y se están consolidando las
bases para que el crecimiento que requiere la Compañía cuente no solamente con el mejor talento,
sino que ese talento encuentre en la FDN un lugar con oportunidades de desarrollo profesional y
personal.

Atracción, gestión y desarrollo del talento humano
El fortalecimiento de la planta se tuvo en cuenta las necesidades de cada una de las áreas y la
proyección de los negocios a desarrollar por la FDN. Se destaca que la Administración se ha
concentrado en vincular un capital humano que cuente no solo con el conocimiento técnico
necesario para el desempeño de sus responsabilidades, sino también deben ser personas que se
adapten a nuestra cultura organizacional y que sus motivaciones y actitudes se encuentren
alineadas al modelo de competencias definido para los diferentes niveles.

Planta
El 2017 cerró con un total de 134 empleados en planta (5% de la planta es beneficiaria del pacto
colectivo), el cual resultó de una identificación de necesidades tanto de las áreas misionales como
de apoyo, para responder a los retos de la Organización y las metas de la FDN.
Tabla 15: Planta FDN

2016

2017

92

107

134

El proceso de selección en la FDN presentó un fortalecimiento metodológico que midió de forma
integral las competencias técnicas y de comportamiento de los nuevos aspirantes, con el fin de
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PLANTA

2015

incrementar las probabilidades de que el nuevo personal aporte no solamente a los retos
organizacionales sino que el proceso de adaptación a la cultura y a los nuevos equipos se desarrolle
de una forma óptima, disminuyendo el tiempo de adaptación y curva de aprendizaje. Esto implica
que la gestión del talento humano integre las expectativas tanto de los nuevos integrantes como de
los antiguos, buscando un equilibrio entre lo que espera la Organización de los colaboradores y lo
que los colaboradores esperan de su empresa.
Composición demográfica

Gráfica 11: Distribución por Género

Gráfica 10: Rango de Edad - Edad promedio 36 años

Formación y Desarrollo
El esfuerzo principal en el año 2017 fue continuar con la formación de líderes, brindándoles
herramientas que permitan ir evolucionando a un estilo de liderazgo participativo, que permita
desarrollar sus equipos de trabajo y sea un elemento de retención y facilitador para el cierre de
brechas en la cultura requerida. A 31 de diciembre del 2017 se han formado el 60% de los líderes de
la Organización.
Así mismo, se inició una formación de los profesionales para fortalecer su pensamiento estratégico,
impactar su capacidad de análisis, aumentar su generación de valor en el cargo desempeñado y así
impactar el cumplimiento de los objetivos cuantitativos y el desarrollo de las competencias.
Se realizaron capacitaciones técnicas en diferentes áreas con el objetivo de actualizar conocimientos
y brindar herramientas para lograr un mejor desempeño, tales como Gerencia proyectos, Gestión
de Cambio, Modelaje Financiero, Project Finance, Gestión de Riesgo, entre otros. El 68% de los
colaboradores impactados en capacitaciones externas.
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En el 2017 se creó un concepto global de comunicación interna denominado “Todos somos
protagonistas en la construcción de un mejor país”, reconociendo la importancia de cada uno de los
integrantes del equipo FDN para el cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento de la cultura
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Comunicación interna

requerida la cual se basa en dos pilares fundamentales: Trabajo en equipo e innovación. Para
interiorizar dicho concepto se generaron acciones como:
-

-

-

Creación de la página web institucional www.gentefdn.com, la cual cuenta con información
completa y actualizada sobre la Organización, para el proceso de inducción a nuevos
colaboradores y reinducción a los antiguos.
Ejecución del programa de reinducción institucional con la metodología “Lego Serious Play”
la cual promueve el trabajo en equipo y la innovación, para conocer los procesos
transversales de la FDN.
Despliegue del plan estratégico 2017 a 2022 a todos los empleados bajo el concepto
rodando nuestra película, involucrando el concepto global de “todos somos protagonistas
en la construcción de un mejor país”.

Cada una de estas acciones buscaba la alineación de los objetivos por áreas con los organizacionales,
así como la importancia de poder trabajar en equipo y valorar el rol de cada persona en el proceso.

Resultados de la gestión
A través de la medición de la Cultura Organizacional, la valoración de competencias y el Clima
organizacional, no solamente se definen metas de corto, mediano y largo plazo, y se puede hacer
seguimiento a las mismas, sino que se puede medir el impacto que tienen las acciones que se
desarrollan tanto en gestión como en los planes de acción concretos desarrollados en el año. Así
mismo los resultados brindan información de los temas sobre los cuales deben enfocarse las
iniciativas futuras y generar un mayor impacto hacia los colaboradores y hacia la Organización.
Cultura
En el momento que la FDN definió la cultura requerida, cada uno de los programas, acciones y planes
que desarrolla, busca que sean un facilitador para el cierre de brechas, permitiendo trabajar de
manera integral y no como eventos aislados.
En esta primera medición de seguimiento de cultura, se puede evidenciar que la Administración ha
hecho esfuerzos asertivos para acercarse cada vez más a la cultura requerida. El cierre de brecha
principalmente se presentó en clan (trabajo en equipo), donde tuvo una mejora de 2,16 puntos y el
cuadrante de mercado aunque tuvo una disminución de 1,77, sigue siendo la dominante.
Tabla 16: Indicadores Cultura Organizacional

21,79
23,95

ADHOCRACIA
21,36
22,54

MERCADO
31,50
29,73

JERARQUIA
25,35
23,78

Clima Organizacional
En el 2017 la FDN realizó la tercera medición de clima organizacional, consciente que es un factor
que promueve y estimula la satisfacción, motivación y compromiso de los empleados. Se obtuvo
como resultado promedio, una calificación de 72,94 sobre una escala de 0 a 100.
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2016
2017

CLAN
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Las variables que se perciben como fortaleza por los empleados son Compromiso, Impacto del
Negocio, Valores, Aprendizaje. Por otro lado, las variables que se perciben con mayor oportunidad
de mejora son Comunicación, Trabajo entre áreas, Reconocimiento, Desarrollo Profesional,
Retroalimentación.
Desde la primera medición, se ha dado un mejoramiento continuo de la percepción de los
colaboradores en el clima organizacional, iniciando con una calificación de 62 en el año 2015, 67,1
en el año 2016 y 72,9 en la medición del año 2017.

Optimización y gestión operativa del área de talento Humano
En el año 2017 se hizo un esfuerzo importante para poder depurar la deuda presunta y real que se
tenía con Colpensiones desde el año 1995 hasta el año 2012 por un valor aproximado de
$1.000.000.000, obteniendo un ahorro para la FDN del 97% aproximadamente. Esto se logró,
porque se pudo demostrar que desde la vinculación de varios empleados con la FEN, se habían
realizado los diferentes pagos al sistema, quedando pendiente por pago, días por afiliaciones que
se realizaron posterior a la fecha de inicio del contrato.
Así mismo se obtuvo una disminución de la reserva del cálculo actuarial del 36% frente al año 2016,
conllevando a que la FDN realice menos pagos futuros de pensiones para aquellos trabajadores que
han adquirido el derecho de pensión por parte del régimen de pensión de prima media, lo cual
permitió hacer una disminución de las provisiones por este concepto.

Operaciones, Tecnología y Administrativo
Tecnologías de la información
La Dirección de Tecnología apoyó la implementación de diferentes proyectos de tecnología para las
áreas de Operaciones, Tesorería, Riegos, Procesos y Estructuración, controlando la calidad y
estandarizando los términos de referencia para la selección de los proveedores, y estando presente
en las etapas de levantamiento de requerimientos y diseño y ejecución de las pruebas. Así mismo
supervisó la integración entre los diferentes aplicativos y SAP.
Dentro de los proyectos que el área tuvo un rol de apoyo fueron:

Por otra parte, la remodelación de las oficinas también requirió por parte de tecnología
acompañamiento en el rediseño de las redes eléctricas para distribuir las nuevas cargas, el rediseño
de las redes lógicas y la configuración de los dispositivos de comunicaciones de acuerdo con los
nuevos diseños. También fue necesario instalar y reubicar los controles de acceso, cámaras de
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Implementación de los módulos de Derivados e Impacta de Porfin.
Implementación de OpenText.
Implementación de SAP Hybris C4C.
Selección y contratación de la implementación de SAP Portfolio and Project Management,
proyecto de la Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de Proyectos.
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vigilancia, así como dotar a las nuevas salas de reuniones con los equipos de videoconferencia
necesarios.
En términos de seguridad y prevención de fuga de la información, se hizo una implementación
paulatina de las redefiniciones del perfil de riesgo de la FDN, en la medida en que se adquirieron las
nuevas tecnologías y se socializaron los riesgos y restricciones, a las cuales los usuarios no estaban
acostumbrados.
La FDN hizo cambio del Centro Alterno de Cómputo, para lo cual contrató un nuevo proveedor cuyo
centro de datos es el de mejores especificaciones en el país y con quien además, la FDN tiene
contratados algunos canales de comunicación, brindando una gran flexibilidad en el momento de
requerir aumentos permanentes o temporales de ancho de banda. Con este centro de cómputo la
FDN logra una base fácilmente escalable para acomodar nuevas necesidades de proceso en casos
de contingencia y permitió adicionar aplicaciones críticas para la operación de la FDN.

Procesos de Negocio
El principal foco de la Dirección de Procesos durante el 2017 fue la implementación del aplicativo
de gestión de contenido empresarial, el cual da cumplimiento a lo establecido en el Programa de
Gestión Documental en lo relacionado con Archivo Digital. La implementación de herramienta
OpenText incluyó:
-

Actualización de las tablas de retención documental y tipologías documentales para
adecuarse a la gestión digital del archivo y a los nuevos procesos.
Digitalización de los contratos e historias laborales desde el 2012.
Automatización de los procesos de Financiación, Estructuración y Compras.

Por la dimensión y alcance transversal que tiene esta aplicación fue particularmente crítica la
gestión del cambio que incluyó la socialización del proyecto, así como la capacitación de usuarios.
Dentro del proceso de implementación fue particularmente difícil el ajuste de los procesos y
procedimientos ante la ausencia de la documentación en medio físico.
Esta herramienta, además del archivo digital de los documentos, tiene la posibilidad de dejar el
registro de las diferentes versiones de los documentos, así como los comentarios y observaciones
que se hacen a cada uno, o que se hacen durante las etapas de los flujos automatizados.
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Al cierre del año se hizo la implementación de la herramienta Mega, una herramienta que permite
el análisis y modelamiento de procesos, a la cual se migraron los procesos existentes. Esta
herramienta integra procesos, cargos, funciones, responsabilidades, riesgos e incluso aplicativos y
plataforma tecnológica. Adicionalmente permite hacer seguimiento a los acuerdos de niveles de
servicio entre las áreas con lo cual se busca una mayor eficiencia de la Organización. La
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El área de procesos lideró la implementación del aplicativo SAP Hybris C4C de gestión de la relación
con el cliente (CRM) con el que se busca un mejor seguimiento de la gestión comercial, así como
centralizar la gestión de conocimiento del cliente, específicamente para las áreas que tienen
relación con clientes, como lo son Financiación y Estructuración.

automatización de los procesos en la nueva herramienta también facilita el registro y monitoreo de
los acuerdos de niveles de servicio.
Finalmente, diseñó y definió los indicadores estratégicos para el seguimiento de las áreas de
Procesos y de Tecnología, así como los objetivos con lo que se les estará midiendo en los próximos
cinco años. También se trabajó en la consolidación de la matriz de grupos interés de la FDN (ver
Anexo 2) que se resume en la siguiente gráfica:

Gráfica 12: Grupos de Interés FDN

Operaciones
En el primer trimestre del año, se implementaron los módulos de Derivados e Impacta de Porfin
donde se lleva el portafolio de inversiones de la FDN. Con esto se pudo disminuir la manualidad en
la generación de informes a los entes supervisores disminuyendo así el riesgo operativo.
Así mismo se continuó con la implementación de nuevos productos en SAP, tanto activos como
pasivos, para reflejar las necesidades del negocio.
Como consecuencia de lo anterior, se actualizaron los procesos del área documentando los cambios
relacionados con las nuevas implementaciones y los nuevos productos, así como la incorporación
de controles para disminuir el riesgo operativo.

Administración y Servicios Generales
Además de las funciones propias del área, la principal actividad correspondió al desarrollo de la
remodelación de los pisos 6 y 7 con lo que se proporciona a la Organización espacios modernos y
acogedores que promueven el trabajo en equipo, la innovación y la creatividad al tiempo que
aportan al bienestar de los colaboradores.

El cuadro de Cadena de Suministro se puede consultar en el Anexo 1
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Los planes del 2017 contemplaron la implementación de un sistema de gestión de facturas con lo
que se mejoró el control y la oportunidad en la aprobación de las facturas al mismo tiempo que se
agilizó y facilitó el trámite respectivo disminuyendo así mismo el consumo de papel.
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Se implementaron las recomendaciones de un estudio de seguridad física que se contrató en razón
al aumento de personal, de visitantes y del área y número de pisos.

Sistema de Gestión 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 IFC (2012), y atiende además los requerimientos de los accionistas de la FDN en especial la
Corporación Financiera Internacional 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 para la toma de decisiones en los comités de financiación 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 como energía, infraestructura urbana en la
ciudad de Barranquilla y transporte masivo en la Ciudad de Cartagena. 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.
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En el proceso de crédito se realizó soporte en la evaluación ambiental y social de las 54 solicitudes
de crédito tramitadas de las cuales 30 fueron aprobadas. Durante este año se realizó el seguimiento
a compromisos contractuales en los aspectos ambientales a 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 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 6 proyectos.

IX.GESTIÓN DE RIESGOS
La FDN gestiona los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta por el desarrollo de
su objeto social 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.
Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, así como los riesgos operativos y de lavado de activos
y de la financiación del terrorismo se gestionan mediante sistemas de administración de riesgos
(SAR), en cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC).
Hace parte de la administración de riesgos no financieros, el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Es por ello por lo que la Entidad ha identificado una serie de riesgos y a su vez ha
desarrollado controles para la detección y prevención de actos de corrupción en el interior de la
FDN.
Desde 2014 se incorporó la variable socio ambiental como otro componente de la gestión de riesgos
operativos en la financiación de proyectos, así como en la estructuración y gerencia de los mismos.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)
La FDN administra el riesgo de crédito, tanto de la cartera de crédito como del portafolio de
inversiones de tesorería, según los lineamientos y directrices establecidos tanto por los Órganos
Internos de la Institución, como por la SFC.
Con una periodicidad semestral, el Comité de Calificación de Cartera evalúa el riesgo de sus clientes
teniendo en cuenta los días de mora de los créditos y otros factores de riesgo que determinan el
desempeño financiero y el cumplimento de los compromisos y obligaciones no dinerarios que han
adquiridos los deudores.
Con base en dicha evaluación del riesgo de crédito, el Comité determina la calificación de cartera.
Estos criterios junto con las políticas y metodologías de mediación del riesgo están documentados
en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC.
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Las operaciones de tesorería de la FDN tienen por objetivo mantener un perfil de riesgo conservador
por lo que como política general, la Entidad realiza sus operaciones de excedentes de tesorería en
títulos emitidos o garantizados por la Nación y en títulos emitidos por entidades financieras vigiladas
por la Superintendencia Financiera las cuales autoriza la Junta Directiva y el Comité de Riesgos a
través de los cupos de Contraparte y Emisor.
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No obstante, la FDN realiza una revisión mensual del valor de garantías, provisiones y cambios
relevantes en el nivel de riesgo.

Con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones relacionadas de la Superintendencia
Financiera y la Contraloría General de la Nación, en el mes de septiembre se aprobó la modificación
al Manual de Riesgo de Crédito (Manual SARC).
Las principales modificaciones están relacionadas con la actualización de Estructura Organizacional,
separando las Direcciones de Riesgo de Tesorería y Riesgo Operativo, de la gestión de Riesgo de
Crédito. Adicionalmente se ajustaron las funciones de la Dirección de Crédito, eliminando las
funciones de estudio SARLAFT y redefiniendo las funciones de seguimiento.
Para 2017 se realizó una revisión y calibración de los modelos de riesgo de crédito, que son usados
en la etapa de otorgamiento. El proceso se realizó con el acompañamiento técnico del
Departamento del Tesoro (U.S. Department of the Treasury) del Gobierno estadunidense, a la vez
se desarrolló un modelo para el otorgamiento de crédito, para la financiación de proyectos, que
correspondan a iniciativa privada.
Adicionalmente, se desarrolló el Manual Interno de Políticas de Crédito, iniciativa incluida en el Plan
Estratégico 2017, y el cual será implementado en 2018. Este Manual establece un marco común
para las actividades de crédito e inversión de La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que
permite alcanzar sus objetivos corporativos con base en lineamientos de crédito sólidos y
uniformes. El Manual establece políticas, normas y procedimientos para el manejo del riesgo de
crédito.
A lo largo de 2017 se tramitaron un total de 54 solicitudes de crédito de las áreas misionales,
específicamente de la Vicepresidencia de Financiación y la Vicepresidencia de Tesorería. De estas
54 solicitudes, 31 fueron aprobadas por la Junta Directiva, 3 se encuentran en estudio actualmente
y 20 fueron analizadas pero no recomendadas para su aprobación.

Resumen de Proyectos y Empresas Analizados por la
Vicepresidencia de Crédito y Riesgo
Año 2017
32
26
18

Inst. Financieras
Aprobadas

Fondos Aprobados

Fondos Analizados
No Aprobados

Proyectos en
Seguimiento

1
Empresas
relacionadas

2

Accionistas de
proyectos

1

3

Entes Territoriales
Aprobados

9
2
Corporativos En
Estudio

Corporativos
Analizados No…

Corporativos
Aprobados

3

6
Portafolio de
Acciones

10

Proyectos En
Estudio

7
Proyectos
Analizados No…

Proyectos
Aprobados

7
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De las 31 solicitudes aprobadas, 18 corresponden al segmento Corporativo, 7 al de Project Finance,
3 al de Instituciones Financieras Multilaterales, 2 al de Fondos de Capital Privado y 1 al de Entes
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Gráfica 13: Resumen de Proyectos y Empresas Analizados por la Vicepresidencia de Crédito y Riesgo

Territoriales. Por su parte, de las 20 solicitudes tramitadas no aprobadas, 12 pertenecen al
segmento corporativo, 7 al de Project Finance y 1 al de Fondos de Capital Privado.

APROBACIONES POR SEGMENTO
AÑO 2017
Inst. Financieras
Multilaterales
10%

Fondos
7%
Project Finance
20%

Entes Territoriales
3%

Corporativos
60%

Gráfica 14: Crédito - Aprobaciones por Segmento

El total del monto solicitado en las 54 solicitudes tramitadas fue de $8,77 billones, de los cuales
fueron recomendados $6,35 billones por el Comité de Crédito para ser presentados al Comité de
Inversiones y Junta Directiva.

Monto Solicitado a Comité de Crédito Vs. Monto
Recomendado

$6.35 Bn
$8.77

Total Monto Solicitado

Total Monto Recomendado
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Dentro de las 17 solicitudes tramitadas durante el año del segmento Project Finance, la
Vicepresidencia de Crédito y Riesgos realizó el análisis de 32 sponsors y 26 empresas relacionadas
al proyecto. Asimismo, en el desarrollo de sus objetivos corporativos, la vicepresidencia realizó
seguimiento a 9 créditos desembolsados, 7 del segmento Project Finance y 2 del Segmento
Corporativo, monitoreó 6 compañías colombianas en las cuales la FDN tiene participación
accionaria.
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Gráfica 15: Monto solicitado a Comité de Crédito vs Monto Recomendado

Finalmente, por sector económico, el 26% de las solicitudes pertenecen al de proyectos de Cuarta
Generación (4G), el 28% al de Infraestructura Vial diferente a 4G, 28% al de Energía, 5% al de Banca
Multilateral, 4% al de Transporte, 2% al de Infraestructura Portuaria y 7% a otros sectores.
SOLICITUDES POR SECTORES AÑO 2017
Otros Sectores
7%

Infraestructura
Portuaria
2%
Banca Multilateral
5%
Transporte
4%

4G
26%

Infraestructura Víal
28%

Energía
28%

Gráfica 16: Solicitudes Crédito por Sectores año 2017

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM)
La metodología de medición de riesgos de mercados 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), 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. Asimismo, durante el segundo semestre de 2017 se desarrolló
un modelo interno para el cálculo de VaR de los portafolios de Tesorería, el cual permite realizar un
seguimiento y control más detallado por clase de activo y por puntos específicos de la curva. La
metodología utilizada es paramétrica, la cual utiliza información histórica para calcular volatilidades
y correlaciones de los factores de riesgo de acuerdo con la actualidad del mercado.

14

Esta información se actualizará con cifras a 31 de diciembre de 2017
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Teniendo en cuenta el aumento en el valor de mercado del portafolio, el resultado de las diferentes
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 así14: VaR diario bajo la metodología de la SFC a
30 de noviembre 2017 fue de $58.364 millones, el patrimonio técnico ascendió a $3,2 billones y la
relación de solvencia total fue de 63,63%.
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Teniendo en cuenta la naturaleza de las inversiones de la Tesorería y los factores de riesgo asociados
a dichos portafolios se definió un límite para el VaR equivalente a 45 puntos básicos sobre el valor
de mercado del portafolio.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)
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 100 de 1995.
Teniendo en cuenta que el riesgo de liquidez de una entidad obedece a aquellas situaciones de
contingencia en las que tuviera que incurrir en costos adicionales de fondeo o pérdidas por
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 dichas cálculos dentro de los cuales
se destaca que el IRL se mantuvo positivo a lo largo de 2016, con montos que a 30 de noviembre15
ascienden a $4,96 billones para la primera banda semanal y los resultados por método de GAP
señalan que los saldos entre las posiciones activas y pasivas proyectadas son positivos (al cierre del
año 2017 $4,98 billones en la tercera banda).

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
La Dirección de Riesgo Operativo es la responsable de apoyar a las áreas de la Organización en la
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos,
para tal fin se ha 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.

15

Ibid
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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
Entidad).
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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.

Adicionalmente se inició el proyecto para fortalecer el Plan de Continuidad del Negocio, que permite
a la Organización 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.

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
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 Superfinanciera, 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 World-Check de Thomson Reuters que permite hacer la
consulta en setecientas 700 listas vinculantes a nivel nacional e internacional.
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Hacemos seguimiento a las operaciones con el fin de evidenciar alertas por posibles hechos
inusuales y detectar operaciones sospechosas. Adicionalmente contamos con una metodología para
la gestión del Riesgo de SARLAFT y evidenciamos la existencia de controles que permitan mitigar la
exposición a los mismos. 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.

X.ASPECTOS REGULATORIOS
Sistema de Control Interno (SCI)
La Superintendencia Financiera a través de la Circular Externa 029 de 2014, actualizó las
instrucciones para que las entidades vigiladas mantengan implementado el Sistema de Control
Interno (SIC). Teniendo en cuenta la nueva estructura financiera de la Entidad, a partir de la vigencia
2015 el SCI se está desarrollando conforme a lo indicado en dicha norma, reemplazando lo
establecido por el Gobierno Nacional en el Modelo Estándar de Control Interno. La adopción del
nuevo modelo fue avalado por la Junta Directiva en su sesión del 22 de abril, según consta en el Acta
No. 356. La evaluación del modelo de Control Interno lo ejecuta permanentemente el Comité de
Auditoría, quien tiene conocimiento de los resultados de las auditoría internas o a través de los
informes presentados por la Revisoría Fiscal y ha impartido las instrucciones necesarias para que
aquellas observaciones y recomendaciones se atiendan oportunamente.
El Comité de Auditoría en cada una de sus sesiones verificó que el Sistema de Control Interno de la
Entidad opera de manera adecuada, situación que se evidencia ante la ausencia de eventos de
fraude, ilícitos, multas o sanciones impuestas por los organismos que ejercen funciones de
inspección, vigilancia o control e igualmente que dicho sistema contribuye al logro de los objetivos
de la Entidad y fortalece la apropiada administración de los riesgos a los cuales se ve expuesta en el
desarrollo de su actividad. Sobre los resultados de cada una de las sesiones del Comité la Junta
Directiva ha sido informada.
Como parte del fortalecimiento del Sistema de Control Interno, en la presente vigencia, la Financiera
creó de manera independiente la Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento, que hace
parte de la segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno y se encarga de gestionar los
riesgos que le han sido asignados dentro de su competencia, aclarando que el cargo de Oficial de
Cumplimiento estaba adscrito, antes de la creación de esta Gerencia, a la Vicepresidencia de Crédito
y Riesgos.

Contingencias Judiciales e Impacto de las mismas
Al cierre del ejercicio del año 2017, este era el estado de las contingencias judiciales en las que
estaba involucrada la FDN:
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La acción de reparación directa instaurada por la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por una
cuantía estimada para efectos procesales de $150 mil millones, 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 Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.
Esta acción cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima.
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Acción de Reparación Directa instaurada por la Sociedad Energética de Melgar S.A. E.S.P.

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.
La FDN interpuso recurso de reposición contra el Auto Admisorio de la Demanda y posteriormente
respondió la Demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas.
Surtido el trámite procesal, 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, en
caso de que no se presente éste recurso la sentencia quedará en firme.
El demandante presentó recurso de apelación el 30 de noviembre de 2017, el cual fue admitido por
el Tribunal el 2 de febrero de 2018, por tanto se está a la espera de la decisión sobre el recurso.
La cuantía del proceso es indeterminada.
Proceso ordinario laboral contra la FDN y el Instituto de Seguros Sociales
Proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito
quien en fallo de primera instancia profirió sentencia condenatoria contra la FDN, que fue
confirmada por el Tribunal en segunda instancia, una vez surtido el trámite procesal 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 trámite.
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.
Dado que el fallo fue adverso, la FDN procedió al pago del fallo el día 24 de noviembre de 2017.
Sucesión Procesal en proceso contractual instaurado por William AMASHTA TAGLIER contra
CORELCA S.A.
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. FDN antes FEN, fue notificada del auto del 06 de marzo de
2014, por medio del cual se acepta como sucesor procesal de CORELCA al Ministerio de Minas y
Energía y se vincula a la FDN bajo la figura del Litisconsorcio Necesario.
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En concordancia con lo anterior, el Acta de Liquidación de CORELCA S.A. dejo constancia de que se
provisionó esta contingencia al 100% y se dejó instrucción al Patrimonio Autónomo para que
atienda la contingencia (ver numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final De Cuentas del
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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”.

Liquidador (Anexo 2 del Acta de Liquidación) y el Inventario de Procesos Judiciales (Anexo 3 del
Acta de Liquidación).
El proceso actualmente se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para fallo.
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 contra la sociedad Corelca
S.A. 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 liquidación 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, y 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 del Consejo de Estado, se adoptaron las siguientes decisiones
por parte del Consejo de Estado: 1) revocar la sentencia de primera instancia; y 2) declararse
inhibido para fallar de fondo, por ineptitud de la demanda.
Fertécnica S.A. interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia
arriba mencionada.
El apoderado de la FDN radicó en término la contestación al auto admisorio del recurso de revisión.
Está pendiente pronunciamiento del 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 (ver numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final De Cuentas del Liquidador (Anexo
2 del Acta de Liquidación) y el Inventario de Procesos Judiciales (Anexo 3 del Acta de Liquidación).
El proceso entró al despacho para fallo desde el 29 de enero de 2016, de acuerdo con el apoderado
de la FDN la probabilidad e pérdida del proceso es baja

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 LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ-
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda presentada en contra de: 1) la
Presidencia de la República, 2) Ministerio de Transporte, 3) el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, 4) Departamento Nacional de Planeación, 5) la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., 6)
Alcaldía Mayor de Bogotá, 7) Secretaria de Movilidad, 8) IDU, 9) TransMilenio S.A. y 10) Empresa de
Energía de Bogotá. La FDN es notificada de la misma el 18 de febrero de 2016.
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Acción popular interpuesta por FABIO PRIETO MÉNDEZ contra la FDN, TransMilenio S.A. y otros.

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.
La pretensión principal del accionante es que se reanude la estructuración legal, técnico y financiera
del proyecto para la construcción operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro para
Bogotá-PLMB, de acuerdo a los estudios de ingeniería conceptual, demanda y tráfico, ingeniería
básica avanzada, realizados 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.
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 Primera Línea del Metro de Bogotá 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.
Acción Contractual interpuesta por THX ENERGY Sucursal Colombia en Liquidación contra la FDN.
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 impuestos por la FDN contra el demandante. Las pretensiones tienen un
valor de $14.560 millones, la contestación de la demanda se hizo en términos.
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.
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.

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
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Tutela Comunidad de Punta del Oro contra INVIAS, FDN y Ministerio del Interior.
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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 Financiera Energética Nacional –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.

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 02 de marzo de 2017 el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera
decidió la impugnación presentada por FDN en el sentido de “RECHAZAR por improcedente la acción
de tutela”
Proceso Civil Ejecutivo interpuesta 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 millones por cuenta del
Contrato 03 de 2010 suscrito entre la FDN y Cummins de los Andes 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 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 $1.392.000.
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.
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 $4.204 millones por cuenta de la liquidación del
contrato 13 de 2008 suscrito entre la FEN y la UT Energías del EBRO, el cual se deriva del convenio
061 de 2006 suscrito entre la FEN y el IPSE.
La demanda fue contestada en términos por la FDN. 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.
Proceso ejecutivo FDN contra AIDA SOLER MARROQUIN y HERNANDO QUINTERO MARROQUIN.
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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
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En el año 1993 se inició el proceso ejecutivo prendario, en agosto de 1994 se secuestró el inmueble
objeto del proceso.

la FDN por $3 millones. La FDN interpone recurso de reposición y subsidiario de apelación, el Juez
08 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 de ejecución memorial solicitando la terminación del proceso.
Proceso Ordinario Laboral De Hernando Santoyo Acevedo Contra THX Energy Sucursal ColombiaEn Liquidación, Agencia Nacional De Hidrocarburos Y Financiera de Desarrollo Nacional.
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
contrato al señor Santoyo para desempeñar el cargo de Profesional RSE PIS, contrato que terminó
sin justa causa THX el 24 de julio de 2015 y sobre lo cual el 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 CIENTO
QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($115.131.807).
FDN ha contratado como asesores a López & Asociados Abogados, quienes contestaron en término
la demanda el 27 septiembre de 2017.
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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.
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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.

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 Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
(“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 pretensiones aducidas.
Tutela HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN contra FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.;
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ; CONSORCIO METRO BOG; CONSORCIO METRO; ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
El accionante solicitó respuesta completa, clara, congruente y suficiente a los derechos de petición
radicados ante las accionadas relacionadas con el 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.
Tutela AGROPEZ, COOPESCA Y OTROS contra Ministerio del Interior, INVIAS, ANLA, 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.
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La cuantía es indeterminada y la probabilidad de perdida 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.

Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La Ley 1474 de 2011 establece las disposiciones para el fortalecimiento de los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública. En su artículo 73 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano), la mencionada Ley
establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha
estrategia contempla, entre otros, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano.
En atención a los términos de la mencionada ley, para la vigencia 2017, dentro de su Plan de Acción,
la Financiera de Desarrollo Nacional incorporó mecanismos de control para mitigar los riesgos de
corrupción, estableció actividades dirigidas a la atención del ciudadano y actividades relacionadas
con la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, las cuales se han desarrollado y cumplido conforme a
lo establecido en dicho plan.
Para el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, en el 2015, la Entidad actualizó la Guía
denominada “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GU-41-02-V2” y el Mapa de
Riesgos de Corrupción, los cuales se encuentran publicados en la página Web. Semestralmente se
están realizando las publicaciones sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes presentadas
por la ciudadanía, las cuales se han atendido con la suficiencia y oportunidad que estos
requerimientos demandan.
De la misma forma, la FDN sigue cumpliendo con la regulación, normatividad y reporte oportuno y
adecuado de la información de gestión, financiera y operativa a las entidades de control, sin
presentar ningún tipo de sanciones o faltas por incumplimientos, logrando así una eficacia en la
gestión adelantada durante los periodos reportados.
Respecto a la Ley 1712 de 2014, relacionada con la “Transparencia y el derecho de acceso a la
información pública”, la Entidad continúa incrementando su interrelación con el público objetivo y
a través de la página web se puede tener acceso a toda la información publicada conforme a los
términos de la citada ley.

Eventos subsecuentes en el año 2018
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Con posterioridad al cierre del año 2017, la FDN cerró satisfactoriamente el proceso de
capitalización iniciado en el pasado mes de noviembre, adicional a los accionistas que capitalizaron
en el año 2017, se recibió una aceptación de la oferta por parte de un accionista quien suscribió seis
acciones. Adicionalmente el doctor Luis Eduardo Arango y el doctor Roberto Sanz Santamaría
terminaron su proceso de posesión como miembro de Junta Directiva y como representante legal
suplente respectivamente.

Cumplimiento de las Normas de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor
En relación con las directrices indicadas por la Ley 603 de 2000, se informa que durante el año 2017
la Entidad cumplió con toda la normatividad sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Certificaciones
En cumplimiento del artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, se ha hecho manifestación expresa a los
entes de control y vigilancia sobre la totalidad de los acontecimientos económicos, los cuales han
sido reconocidos y revelados por su naturaleza y cuantía en los Estados Financieros y en sus
respectivas notas. Igualmente, a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2017, no se tiene
conocimiento de la existencia de eventos posteriores, que puedan afectar o requerir ajustes.
Se certifica que los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público a los que hace
referencia este informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Entidad.

Libre circulación de facturas
En cumplimiento al parágrafo segundo del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, mediante la cual se
promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, la Administración
certifica que la FDN no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores
o proveedores.

Comité de Convivencia
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El comité de convivencia cuenta con la misma estructura definida en la vigencia 2015, sin embargo
en la vigencia 2017 fueron elegidos nuevos miembros tanto para representar a los colaboradores
como a la empresa. Sesionó con la frecuencia que dicta la norma, en los cuales no se presentaron
casos de acoso laboral o situaciones que debieran ser evaluadas por el comité.

ANEXOS
Anexo 1: Cadena de Suministro16
1. Descripción de la
cadena de suministro
de la Organización.

463

Información no disponible

Armenia, Barranquilla, Bogotá, D.C., Cali, Cartagena, Chía, Cota, Envigado,
Madrid, Medellín, Pereira, Popayán, Tunja.

$ 51.002.335.588,00
Las cadenas de suministro que intervienen en los temas misionales que
desarrolla la FDN, se caracterizan por requerir un alto nivel de especialización
en las áreas financieras, jurídicas, de infraestructura y estructuración de
proyectos, estos temas requieren de mano de obra calificada y con
herramientas tecnológicas avanzadas, lo cual hace que la cadena de suministro
no se caracterice por uso intensivo de mano de obra.
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2. Tipos de
proveedores
implicados.
3. Número total de
proveedores
implicados en la
Organización, que
presentaron
movimiento durante el
2017
4. Estimado de
proveedores en toda la
cadena de suministro
5. Ubicación
Geográfica de los
proveedores
6. Valor monetario
estimado de los pagos
realizados a los
proveedores
7. Características
específicas del sector
de la cadena de
suministro, como qué
tan intensiva es en
mano de obra

La cadena de suministro de la FDN está conformada principalmente por
personas naturales y jurídicas, de diferentes regímenes tributarios, la mayoría
con domicilio en Colombia y otros pocos en el extranjero, prestan servicios
como contratistas, consultores especializados o prestación de servicios, en
temas financieros, jurídicos, de estructuración de proyectos y de
infraestructura. Para desarrollar su operación la FDN requiere la contratación
de servicios operativos, como arrendamientos, mantenimientos, seguros,
suministros de: pasajes aéreos, software, elementos de aseo y cafetería,
muebles y equipos. También se necesita el acceso a plataformas
transaccionales y de consulta, servicios públicos, suscripciones y afiliaciones.
Por otro lado, se encuentran el equipo humano contratado por nómina con los
correspondientes pagos a seguridad social y parafiscales.
Empleados de planta FDN, Contratistas, Consultores, Proveedores de bienes y
servicios, Miembros de junta directiva, Accionistas, Aliados estratégicos,
Empresas de Servicios Públicos, Gremios.

16

Es importante comentar que la información suministrada no contempla el pago de impuestos,
contribuciones, negocios para terceros, ni los desembolsos a Clientes.
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Anexo 2: Matriz de Grupos de Interés FDN
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Anexo 3: Tablero Indicadores Corporativos

Anexo 4: Relación de Detalle Art. 446 del Código de Comercio
ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RELACIÓN DE GASTOS DIVULGACIÓN
CONCEPTO

VALOR $

GASTOS DE DIVULGACIÓN

760.064.604,00

* Estos valores incluyen IVA

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RELACIÓN DE GASTOS POR HONORARIOS
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA

513.064.936,00

REVISORIA FISCAL

247.369.803,00

ASESORIAS JURIDICAS

361.350.893,00

ASESORIAS FINANCIERAS

656.800.000,00
28.918.173,00

HONORARIOS POR CALIFICADORAS DE RIESGO

267.332.819,00

HONORARIOS POR REUNIONES DE PLANEACION ESTRATÉGICA

298.664.435,00
80.000.000,00

HONORARIOS POR INTERVENTORIA

308.230.000,00

HONORARIOS EN ASESORIA LABORAL Y DE RECURSOS HUMANOS

145.113.700,00

HONORARIOS EN ASESORIA TECNOLOGICA Y DE OPERACIONES
GESTION Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS

TOTAL
* Estos valores incluyen IVA

87.000.000,00
18.728.863.749,0
0
21.722.708.508,0
0
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HONORARIOS POR CONSULTORIA CONVERGENCIA A NIIF
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ASESORIAS EN NEGOCIOS FIDUCIARIOS

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RELACIÓN DE PAGOS A ADMINISTRADORES
DIRECTORES
SALARIO INTEGRAL

6.159.024.334,00

VIATICOS

130.952.664,00

BONIFICACIONES Y AUXILIOS

206.243.773,00

TOTAL

6.496.220.771,00

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RELACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES

TRANSELCA S.A. E.S.P.
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO
COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

TOTAL

79.189.500,00
4.890.493,00
17.801.268,00
4.007.222,00
16.932.353,00
1.611.588,00

124.432.424,00
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EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

VALOR $
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ENTIDAD

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RELACION DE DONACIONES
ENTIDAD

VALOR $

0,00

BIENES DONADOS

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RELACION DE BIENES Y OBLIGACIONES EN EL EXTERIOR
ENTIDAD

VALOR $

DERECHOS

FONDO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS IFC

1.851.048.666,00
65.805.676.828,0
0
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CARTERA AI CANDELARIA - LUXEMBURGO

9.653.888.722,00
54.300.739.440,0
0
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