FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos y millones de dólares americanos, excepto la utilidad neta por acción)

1.

ENTIDAD REPORT ANTE

La Financiera de Desarrollo Nacional SA, nació con base en la autorización impartida por la Ley 11 de 1982 a la
Nación y a las entidades descentralizadas del orden Nacional, Departamental y Municipal, que tenían por objeto la
generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, para constituir una sociedad denominada Financiera
Eléctrica Nacional SA vinculada al Ministerio de Minas y Energia y cuyo objeto fuera la financiación de proyectos o
programas de inversión del sector eléctrico.
La entidad se constituyó en 1982 como una sociedad anónima bajo el nombre de Financiera Eléctrica Nacional SA
como un intemnediario financiero para el sector eléctrico. Posteriomnente la Ley 25 de 1990 amplió su campo de
acción a todo el sector energético, convirtiéndola en la Financiera Energética Nacional SA
En 2011 en desarrollo de las facultades ex1raordinarias concedidas por la Ley 1444 de 2011 el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 4174 del 3 de noviembre mediante el cual modificó la denominación, los objetivos y la estructura
orgánica de la entidad. Dichos cambios fueron:
La denominación de Financiera Energética Nacional SA-FEN- por Financiera de Desarrollo Nacional S.AFDN.
Amplió el objeto social de la Financiera ex1endiéndolo a todos los sectores de la economia.
Vinculó la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Incluyó dentro de sus posibles socios a las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, los
organismos internacionales y las personas juridicas de derecho público internacional.
Modificó la composición de la Junta Directiva la cual quedó integrada por:
•
El Ministro o el Viceministro de Hacienda y Crédito Público quien la presidirá
•
El Director general de Crédito Público y Tesoro Nacional
•
El Director General o el Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación
•
El Ministro de Minas y Energía
•
El Ministro de Transporte
•
En relación con la composición de la Junta, se estableció que esta se podria modificar en el evento en
que la participación de la Nación en el capital social de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. -FDN
disminuyera.
A 31 de diciembre de 2013 la Nación poseia el 99.63% del capital social de la FDN. En diciembre de 2014, se
efectuó una capitalización, para lo cual se emitieron acciones sin sujeción al derecho de preferencia, a favor de la
Corporación Andina de Fomento - CAF y la Corporación Financiera Internacional - IFC por un monto equivalente a
$170,030.9. Como consecuencia de la capitalización mencionada anteriormente, al 31 de diciembre de 2014 la
Nación disminuyó su participación en el capital, pasando a tener el 73.00%, los accionistas CAF e IFC el 26.53% y el
porcentaje restante en cabeza de otros accionistas predominantemente del sector energético.
Teniendo en cuenta el ingreso de los nuevos accionistas mencionados anteriomnente, la Asamblea General de
Accionistas en su sesión del 1 de diciembre de 2014 aprobó una refomna integral a los estatutos sociales,
modificando entre otros aspectos, la composición de la Junta Directiva de la siguiente manera: 7 miembros
principales de los cuales por lo menos 2 deberán ser independientes, y la elección de todos sus miembros recae en
cabeza de la Asamblea General de Accionistas.
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Al cierre de 2014 la entidad continuaba prestando su apoyo a actividades y proyectos del sector minero - energético
y de infraestructura mediante la administración de recursos y ejecución de actividades especificas a través de
convenios interadministrativos, contratos interadministrativos, encargos fiduciarios y patrimonios autónomos (Nota
No. 23).
Desde el punto de vista organizacional el Gobierno Nacional
dotó a la entidad de una planta de personal conformada por
trabajadores oficiales, estructura que se mantuvo hasta el31
de contratación de la FON pasó a ser régimen privado y a
amplió y quedó conformada por 65 empleados.

mediante el Decreto 4626 del 29 de noviembre de 2007
27 cargos de los cuales 2 son empleados públicos y 25
de diciembre de 2014. Con la capitalización el régimen
partir del 1 de enero de 2015 la planta de personal se

En virtud de la Circular Extema No. 026 del 4 de agosto de 2006 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la Financiera no celebré contratos con corresponsales de servicios financieros según lo dispuesto en el
Decreto 2233 del7 de julio de 2006.
Además de ser objeto de la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia también
es objeto del control de organismos estatales tales como la Contraloría General de la República y la Procuraduría
General de la Nación.
Los estados financieros de la Financiera de Desarrollo Nacional SA son de corte anual al 31 de diciembre.

2.

PRINCIPALES POLlTICAS y PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables observadas por la entidad:
a)

Criterio de Importancia Relativa

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantia y las circunstancias que lo
rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los
usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros especificas conforme a las normas legales
o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del pasivo total, del patrimonio y de los ingresos, según el
caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación
de la información financiera.
b)

Sistema Contable

Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros se rigen por las normas contables para una
empresa en marcha, aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el
Decreto No. 2649 de 1993 y sus respectivas normas reglamentarias y las establecidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia mediante la Resolución No. 3600 del 14 de octubre de 1988.
c)

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación

La Financiera de Desarrollo Nacional SA registré los efectos de la inflación hasta los Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2000, siguiendo las disposiciones legales vigentes sobre la aplicación del sistema de ajustes por
inflación.
Posteriormente, la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa No. 014 de abril 17 de
2001 ordenó a todas las entidades sometidas a su vigilancia y control eliminar para efectos contables la aplicación
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del sistema de ajustes integrales por inflación a partir del 10 de enero de 2001. El valor de los ajustes por inflación
realizados hasta el 31 de diciembre de 2000 hacen parte del saldo de los activos y del valor en libros para todos los
efectos.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 78 de la Ley 1111 de 27 diciembre de 2006, se eliminaron para efectos
flscales los ajustes integrales por inflación.
d)

Posiciones Activas Operaciones del Mercado Monetario

y Relacionadas

En ias operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, se presenta un intercambio de valores
y de dinero entre las partes. En el caso de la operación de transferencia temporal de valores (Ttv) respaldada por
vaiores, el intercambio se realiza entre vaiores.
En estas operaciones una de las partes, el enajenante (u originador en la Ttv), entrega valores al adquirente (receptor
en la Ttv), y al hacerlo le transfiere la propiedad de éstos. A cambio, el adquirente (o receptor en la Ttv) le entrega
dinero al enajenante u originador. En el caso de la transferencia temporal de valores (Ttv) respaldada por valores, el
receptor entrega valores al originador y al hacerlo le transfiere la propiedad de éstos.
La transferencia de la propiedad es parte integral y principal de la estructura legal de estas operaciones, con ella se
busca proteger a la contraparte en caso de un incumplimiento de quien entregó los valores.
De acuerdo con la norma, los valores se deben mantener registrados en el balance de quien inicialmente los entrega
y esta entidad es quien debe valorarlos y reconocer los riesgos propios de los mismos. Así mismo, los flujos de
efectivo que generen los valores dentro del plazo de la operación le deben ser restituidos a quien los entregó
inicialmente en la misma.
Estas consideraciones se refiejan contablemente de la siguiente manera:
El enajenante, el originador o el receptor, según sea el caso, deben reclasificar dentro de su balance los valores que
han entregado en una operación repo, simultánea o de transferencia temporal de valores y adicionalmente, deberán
registrarlos dentro de sus cuentas de orden para revelar la entrega de los mismos.
El adquirente, el receptor o el originador según sea al caso, deben registrar en sus cuentas de orden el recibo de los
valores provenientes de las operaciones mencionadas.
Las entidades partícipes en operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores deben registrar los
recursos dinerarios provenientes de estas operaciones dentro de sus respectivos balances como una obligación o un
derecho, según sea la posición en que se encuentre.
Los valores transferidos con ocasión de operaciones repo, simultánea y de transferencia temporal de valores sólo
registran en el balance del adquirente, del receptor o del originador, según sea el caso, en el momento en que
presente el incumplimiento de la respectiva operación o una de las partes de la operación sea objeto de
procedimiento concursal, de una toma de posesión para liquidación o de acuerdos globales de reestructuración
deudas.

se
se
un
de

En el mencionado evento, el enajenante, el origlnador o el receptor también debe retirar de su balance los valores
entregados con ocasión de la celebración de las mencionadas operaciones.
Los valores obtenidos como consecuencia de la celebración de operaciones de transferencia temporal de valores,
repo o simultánea que sean entregados nuevamente por la realización de alguna de las mencionadas operaciones,
se registran únicamente a través de cuentas de orden.
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Cuando se cumpla la operación a través de la cual se obtuvieron inicialmente los valores, se deberá revertir el
registro realizado en cuentas de orden y en su lugar se aplicará la regia prevista en la tercera consideración para los
valores entregados en desarrollo de las operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.
Cuando el adquirente, el originador o el receptor incurran en una posición en corto deberán registrar en su balance
una obligación financiera a favor del enajenante, originador o receptor iniciales por el precio justo de intercambio de
los respectivos valores.
Los rendimientos de las operaciones repo o de las operaciones simultáneas se deben causar por las partes
exponencialmente durante el plazo de la respectiva operación y serán un gasto o un ingreso para cada una de éstas,
según corresponda.
En las operaciones de transferencia temporal de valores, la entrega de los valores principales genera el pago de
rendimientos por parte del receptor, los cuales se causarán exponencialmente durante el plazo de la operación.
Dichos rendimientos serán un ingreso o un gasto para cada una de las partes según corresponda.
En aquellas operaciones de transferencia temporal de valores que se entreguen recursos dinerarios como respaldo
de la operación, se podrá reconocer el pago de rendimientos y en dicho evento los mismos se causarán
exponencialmente durante el plazo de la operación. Estos rendimientos se registrarán en los balances de las partes y
serán un gasto o un ingreso para cada una de éstas, según corresponda.
La posición activa en una operación repo o simultánea se presenta cuando una persona adquiere valores, a cambio de
la entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho mismo acto y momento el compromiso de transferir nuevamente
la propiedad al "enajenante" el mismo dia o en una fecha posterior y a un precio determinado, de valores de la misma
especie y caracteristicas. A este participante en la operación se le denomina: "adquiriente".
La posición pasiva en una operación repo o simultánea se presenta cuando una persona transfiere la propiedad de
valores, a cambio del pago de una suma de dinero, asumiendo en este mismo acto y momento el compromiso de
adquirirlos nuevamente de su contraparte o de adquirir de ésta valores de la misma especie y características el mismo
día o en una fecha posterior y a un precio o monto predeterminado. A este participante en la operación se le denomina:
"enajenante" .
Fondos Interbancarios
Se consideran fondos interbancarios
financiera en forma directa sin mediar
operaciones conexas al objeto social
cuando con ella se busque aprovechar

aquellos que coloca (recibe) una entidad financiera en (de) otra entidad
para ello pacto de transferencia de inversiones o de cartera de créditos. Son
que se pactan a un plazo no mayor a treinta (30) días comunes, siempre y
excesos o suplir defectos de liquidez.

Las operaciones de fondos interbancarios comprenden igualmente las transacciones
realizadas con bancos del exterior utilizando fondos de la entidad financiera nacional.

denominadas

'over-nighl',

e) Inversiones
De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular
Externa NO.100 de 1995, las inversiones, se clasifican asi: negociables, inversiones disponibles para la venta e
inversiones para mantener hasta el vencimiento. A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles
y en general cualquier tipo de activo que pueda hacer parte del portafolio de inversiones para la venta se clasifican
en valores de deuda o participativos y en general cualquier tipo de activo que pueda hacer parte del portafolio de
inversiones.
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Se entienden como valores de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o titulo la calidad de
acreedor del emisor, y como valores participativos aquellos que otorguen al titular del respectivo valor la calidad de
copropietario del emisor.
Forman parte de los valores participativos los valores mixtos provenientes de procesos de titularización que
reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación. Los bonos convertibles en acciones se
entienden como valores de deuda, en tanto no se hayan convertido en acciones.
Se clasifica como inversiones negociables todo valor o título y, en general, cualquier tipo de inversión que ha sido
adquirida con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio.
Las inversiones negociables en valores de deuda son registradas al costo en el momento de la adquisición y desde
el mismo dla de la compra se valoran a precios de mercado, las variaciones frente al último valor contabilizado se
registran como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Los
rendimientos exigibles pendientes de recaudo de los valores de deuda se registran como un mayor valor de la
inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la
inversión.
Son inversiones disponibles para la venta los valores o titulas y, en general, cualquier tipo de inversión que no se
clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los
cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos
cuando menos durante seis (6) meses contado a partir del día en que fueron clasificadas en esta categorla. Vencido
el plazo de seis (6) meses, el primer dia hábil siguiente, tales inversiones pueden ser reclasificadas a cualquiera de
las otras dos categorias, siempre y cuando cumplan con las características atribuibles a ia clasificación de que se
trate. En caso de no ser reclasificadas en dicha fecha, se entiende que la entidad mantiene el propósito serio de
seguirlas clasificando como disponibles para la venta, debiendo en consecuencia permanecer con ellas por un
período igual al señalado para dicha clase de inversiones. El mismo procedimiento se seguirá al vencimiento de los
plazos posteriores.
De manera excepcional, las inversiones clasificadas en esta categoria podrán utilizarse como garantías que
respalden la negociación de instrumentos derivados, siempre y cuando la contraparte sea una cámara de riesgo
central de contraparte. Asi mismo, con estas inversiones se podrán realizar operaciones de liquidez, operaciones
repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores.
Forman parte de las inversiones disponibies para la venta los valores participativos con baja o minima, media y alta
bursatilidad y los que no tienen ninguna cotización.
El cambio en el valor presente que sufra el valor de los títulos de deuda de las inversiones disponibles para la venta
se registra como un mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de resultados. La diferencia que exista entre
el valor del mercado y el valor presente se debe registrar como una ganancia o pérdida acumulada no realizada,
dentro de las cuentas del patrimonio.
Los valores participativos emitidos y negociados en Colombia e inscritos en una bolsa de valores, se valoran con
base en el precio de valoración diario publicado por los agentes autorizados. De no existir el precio calculado para el
dia de valoración, tales inversiones se valoran por el último precio de valoración conocido. La valoración se realiza
así:
La actualización del valor de mercado de las inversiones de alta y media bursatilidad se contabiliza como una
ganancia o pérdida acumulada no realizada, dentro de las cuentas de patrimonio, con abono o cargo a la inversión.
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Los valores participativos emitidos y negociados en Colombia, no inscritos en bolsas de valores, se valoran por
alguno de los siguientes procedimientos:
i) El costo de adquisición se debe aumentar o disminuir en el porcentaje de participación que corresponda al
inversionista sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del respectivo emisor.
Para el efecto, las variaciones en el patrimonio del emisor se calculan con base en los estados financieros
certificados, con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, cuando se conozcan estados
financieros certificados más recientes los mismos se deberán utilizar para establecer la variación patrimonial, estas
variaciones se deben contabilizar en un plazo máximo de tres (3) meses, posteriores al corte de estados financieros,
para realizar la debida actualización.
ii)

Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos mobiliarios.

iii) Por un método que refieje en forma adecuada el valor económico de la inversión, el cual debe ser previamente
autorizado mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para las inversiones que se cotizan en bolsas de valores del exterior, estas se valoran por el precio de cierre o, en su
defecto, la cotización más reciente reportada por la bolsa en la que se negocie, durante los últimos cinco (5) días
incluido el dia de la valoración. De no existir precio de cierre o cotización durante dicho periodo, se valoran por el
promedio de las cotizaciones reportadas durante los últimos treinta (30) días bursátiles, incluido el día de la
valoración. El precio del respectivo valor se debe convertir a moneda legal, empleando para el efecto la tasa
representativa del mercado (T.R.M.) calculada el día de la valoración.
La valoración tiene como objetivo fundamental el cálculo, registro contable y revelación del valor o precio justo de
intercambio al cual determinado titulo valor podria ser negociado en una fecha especifica, de acuerdo con sus
caracteristicas particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha.
La valoración de las inversiones en titulos de deuda se efectúa diariamente, registrando sus resultados con la misma
frecuencia. Las inversiones se valoran a precio de mercado a partir del mismo día de su adquisición.
Se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento los valores o titulos respecto de los cuales el
inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el
vencimiento de su plazo de maduración o redención. Con los valores o títulos clasificados como inversiones para
mantener hasta el vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo en los casos y para los fines que
de manera excepcional determine la Superintendencia Financiera de Colombia.
La actualización del valor presente de las inversiones para mantener hasta el vencimiento se debe registrar como un
mayor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del período.
De acuerdo con la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Circular
Externa No. 100 de 1995, la Financiera valora sus inversiones en Titulos de Deuda, asi:
Inversiones moneda nacional:
1. Inversiones Negociables: Su valor de mercado se calcula utilizando los precios justos de intercambio o las tasas y
márgenes para las inversiones en bancos, corporaciones y papeles gubernamentales, publicados por INFOVALMER
para dicho efecto.
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2. Inversiones hasta el vencimiento: En esta clasificación se encuentran las inversiones obligatorias y las que la
entidad ha considerado clasificar en este rubro en el momento de su adquisición. Se valoran en forma exponencial a
partir de la tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra.
Inversiones moneda extranjera:
1. Inversiones negociables: Los Bonos Globales y Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América según lo
dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Carta Circular No. 76 de octubre 21 de 2008, cada
entidad será la responsable de obtener la información necesaria para hacer la correcta valoración de todos los títulos
contenidos en su portafolio, incluidos los de emisores del exterior.
2. Inversiones hasta el vencimiento: Estas inversiones se valoran por la TIR de compra.
La Financiera ha efectuado la calificación de las inversiones en valores de deuda y participativos por riesgo crediticio
como lo indica el Capítulo I de la Circular Externa No. 100 de 1995, sin ningún efecto en los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2014 y 2013.
Las provisiones de las inversiones en títulos de deuda y títulos participativos se registran de acuerdo con las
disposiciones contempladas en el Capitulo I de la Circular Externa No. 100 de 1995 para cada tipo y clase de
inversión.

n

Cartera de Créditos

En este rubro se registran los créditos otorgados bajo las distintas modalidades autorizadas.
Los recursos utilizados en el otorgamiento de los préstamos han tenido por fuente los recursos propios y de otras
fuentes de financiamiento externas e internas.
Los préstamos efectuados con recursos extemos se ajustan mensualmente con la tasa de cambio representativa del
mercado -TRM- certificada mensualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los préstamos se presentan por su saldo insoluto de capital. Los intereses cobrados por anticipado se registran en
pasivos diferidos y los causados pendientes de recaudar en cuentas por cobrar. Vencidos los plazos pactados para
el recaudo de capital e interés no existe restricción alguna para tramitar su cobro.
Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben contar con un Sistema de
Administración de Riesgo Crediticio (SARC), que reúna las politicas, procesos, modelos y mecanismos de control
que le permitan identificar, medir y mitigar adecuadamente el riesgo crediticio.
La evaluación del riesgo de crédito se realiza con base a las normas vigentes, con un proceso continuo de monitoreo

y una calificación permanente de sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar los créditos como a lo largo
de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones.
En lo relacionado con la constitución de provisiones generales e individuales se busca que con estas se cubra el
riesgo de tal forma que permitan absorber las pérdidas derivadas de la exposición crediticia de la entidad y
estimadas mediante las metodologías y análisis desarrollados en el SARCo
Clasificación de la cartera de créditos
Para efectos de la evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y constitución de provisiones,
entre otras, la Cartera de Créditos se clasifica en las siguientes cuatro modalidades: vivienda, consumo, microcrédito
y comercial (que comprende los créditos ordinarios, preferencial y de tesorería). Para cada una de estas
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modalidades se debe tener en cuenta el tipo de garantía que respalda la operación, cuya clasificación está
establecida en la Circular Externa NO.100 de 1995. La Financiera no ha otorgado créditos bajo ia modalidad de
microcrédito.
A partir de abril de 2010 y de confonmidad con los parámetros establecidos en la Circular Externa No 054 de 2009,
los créditos de vivienda y consumo otorgados a los funcionarios, que en el momento de no existir una relación
laboral, deben reclasificarse al rubro de la cartera de créditos.
Suspensión de causación de intereses
La Superintendencia Financiera de Colombia establece que los intereses, corrección monetaria, UVR, ajustes en
cambio e ingresos por otros conceptos dejan de causarse en el Estado de Resultados y su registro se efectúa en
cuentas de orden mientras se produce su recaudo, cuando los créditos presentan las siguientes alturas de mora:

Modalidad
Comercial
Vivienda
Consumo
Microcrédito

Mora superior a:
3 meses
2 meses
2 meses
1 mes

Sistema de provisiones
La Financiera de Desarrollo Nacional SA calcula sus provisiones de acuerdo con el régimen previsto en el Anexo 1
(Régimen General de Evaluación, Calificación y Provisiones de Cartera de Crédito) del Capitulo 11 de la Circular
Externa NO.100 de 1995, en el cual se establecen las condiciones objetivas para calificar el riesgo con base en la
altura de mora.
No obstante aparte de considerar las condiciones objetivas en ténminos de días de mora también se consideran otros
factores que en concepto del Comité de Calificación de Cartera puedan incrementar el riesgo de no pago del crédito
por parte del deudor, con base en análisis que tienen en cuenta el entorno, la generación de flujos de efectivo y su
experiencia de pago, entre otros elementos cuantitativos y cualitativos de dicho riesgo, asi como el cumplimiento de
las obligaciones no dinerarias adquiridas por el deudor con la Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
La Financiera de Desarrollo Nacional SA constituye provisiones con cargo al Estado de Resultados del periodo así:
Provisión general:
Mediante la Circular Externa No. 004 de 2005, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a las entidades
vigiladas constituir como minimo una provisión general del 1% sobre el total de la cartera bruta.
Por disposiciones de la Superintendencia Financiera, la provisión general deberá mantenerse obligatoriamente
respecto de entidades que como la Financiera de Desarrollo Nacional SA no emplea ni los modelos internos que
incorporen componentes contraciclicos ni los de referencia adoptados por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
La constitución de provisiones generales adicionales, requerirá la aprobación de la Asamblea General de Accionistas
de la Financiera de Desarrollo Nacional SA con una mayoría decisoria superior al 85% y deberá fundamentarse
técnicamente.
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A 31 de diciembre de 2014 y 2013, la entidad tiene registrada una provisión general por $1,339,0 y $1,606.7,
respectivamente,
Provisión individual:
Son las provisiones que reflejan el riesgo de crédito de los deudores, Dentro de la evaluación y calificación de la
cartera, se incluye la cartera comercial al igual que la cartera de vivienda y consumo con sus conrespondientes
intereses,
Las provisiones se estiman cumpliendo con las reglas establecidas en el Anexo 1 del Capítulo 11 de la Circular
Externa 100 de 1995 (Circular Básica Contable y Financiera) de la Superintendencia Financiera de Colombia,
Para los años 2014 y 2013 la Compañía ajusto las provisiones de acuerdo a la calificación de la cartera, generando
una recuperación de provisiones $11,296,7 Y $118,331,3, respectivamente,
La evaluación de la cartera de vivienda y consumo no sólo debe considerar el criterio de temporalidad en el
cumplimiento de los pagos y su comportamiento en el sector financiero, sino la vigencia de los seguros para el caso
de los préstamos para adquisición de vehiculo, En el caso de los créditos de vivienda y de consumo que la
Financiera otorgó a empleados hasta mayo de 2000, la entidad constituye las provisiones individuales atendiendo lo
establecido en los numerales 2,1.1,1 Y 2,1,2,1 del Anexo 1 del Capitulo 11 de la Circular Externa 100 de 1995,
Para el cálculo de las provisiones, se aplican las normas de la Superintendencia Financiera establecidas en el Anexo
1 del Capítulo 1I de la Circular Externa 100 de 1995, tal como lo determinó el citado órgano de control, según afielo
radicado con el No, 2010047637-000-000 remitido el 8 de julio de 2010, También la Superintendencia Financiera
confirmó que la Financiera, por ser una entidad de redescuento, no debla implementar modelos de referencia,
No obstante, la Superintendencia Financiera mediante oficio No, 2013093603-011-000 del 15 de abril de 2014
estableció para el caso de la FDN la aplicación del modelo de referencia de cartera comercial (MRC) diseñado por el
mencionado ente regulador y descrito en el Anexo 3 del capitulo II de la Circular Externa 100 de 1995, para efectos
de la calificación del riesgo crediticio y la asignación de provisiones para la cartera,
En acatamiento a ia determinación de la Superintendencia Financiera, la FDN inició un trabajo de implementación del
Anexo 3 y de ajuste a los elementos del SARC, tales como las pollticas, estructura organlzacional, procesos y
procedimientos, así como de las metodologlas para la gestión del riesgo de crédito en las etapas de otorgamiento y
seguimiento y control de créditos, para alinearlos de esta manera a la misión de la FDN establecida en el Decreto
4174de2011,
Este trabajo que se viene llevando a cabo con la asesoria de la firma PriceWaterhouseCoopers, contempla el ajuste
de un modelo experto de la FDN para los créditos que se otorguen bajo la modalidad de corporate finance, así como
el desarrollo de un modelo de otorgamiento para las operaciones crediticias de la Financiera a través del
financiamiento de project (inance, de tal manera que se cumpla con el requerimiento de la Superintendencia
Financiera establecido en el Anexo 3,
Reestructuración Cartera de Créditos
Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier mecanismo instrumentado mediante la celebración de un
negocio juridico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al
deudor la atención adecuada de su obligación, Se consideran reestructuraciones las novaciones, Antes de
reestructurar un crédito debe establecerse razonablemente que el mismo será recuperado bajo las nuevas
condiciones,
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Los créditos reestructurados podrán mantener la calificación inmediatamente anterior, siempre que el acuerdo de
reestructuración conlleve una mejora de la capacidad de pago del deudor y/o de la probabilidad de incumplimiento.
Si la reestructuración contempla períodos de gracia para el pago de capital, solamente se pOdrá mantener dicha
calificación cuando tales periodos no excedan el término de un año a partir de la firma del acuerdo.
Los créditos pueden mejorar la calificación o modificar su condición de incumplimiento después de ser
reestructurados, sólo cuando el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo a capital, acorde
con un comportamiento crediticio normal, siempre que su capacidad de pago se mantenga o mejore. En todo caso la
mejora de la calificación tendrá en cuenta la calidad de las garantias que respaldan el crédito.
Tratándose de procesos de reestructuración que se adelanten atendiendo lo dispuesto en las Leyes 550 de 1999,
617 de 2000, 1116 de 2006 o aquellas que ias adicionen o sustituyan, asl como las reestructuraciones
extraordinarias se deberán observar las instrucciones contenidas en el Anexo 2 (Casos Especiales Reestructuraciones) del Capitulo 11de ia Circular Externa 100 de 1995 según corresponda.
Las normas aplicadas por la Financiera de Desarrollo Nacional SA sobre clasificación, calificación y recalificación,
constitución de provisiones, causación de intereses y reversión de provisiones de la cartera de créditos
reestructurada son las establecidas por la Superintendencia Financiera de Coiombia en su Circular Externa NO.100
de 1995.
g)

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a intereses de cartera, comisiones de administración por cobrar
a los convenios, anticipos de contratos y proveedores y otros saldos por cobrar.
Para efectos de evaluación y provisión, la Financiera efectúa un seguimiento permanente a sus cuentas por cobrar,
de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del Capitulo 11de la Circular Extema 100 de 1995 de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
h)

Propiedades y Eguipos

Las propiedades y equipos se registran al costo de adquisición del cual forman parte los costos y gastos directos e
indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización, adicionados con
los respectivos ajustes por inflación calculados hasta el 31 de diciembre de 2000.
Las mejoras importantes a los activos que aumentan su vida útil se capitalizan y los gastos de mantenimiento y
reparación se cargan a gastos del periodo en que se incurren.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de 2000, utilizando el
método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos. Las tasas anuales de depreciación utilizadas
son: edificios 5%; equipo, muebles y enseres 10%; equipo de computación y vehiculos 20%.
Como política de mantenimiento de las propiedades y equipos se suscriben contratos de mantenimiento,
considerando las erogaciones como un gasto del periodo en que se causan. La Financiera ha tomado las adecuadas
medidas de seguridad y las propiedades y equipo están debidamente amparados contra los riesgos de incendio,
terremoto, corriente débil, sustracción y robo.
Al cierre del ejercicio el valor neto de estos activos es ajustado a su valor de realización o su valor actual, o su valor
presente, el más apropiado según las circunstancias, registrando las provisiones o valorizaciones que sean dei caso.
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i)

Gastos Anticipados y Cargos Diferidos

Los gastos anticipados corresponden a erogaciones en que incurre la entidad en desarrollo de su actividad, cuyo
beneficio se recibe en varios períodos; pueden ser recuperables y suponen la ejecución sucesiva de los servicios a
recibir.
Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician periodos futuros y no son susceptibles de
recuperación. La amortización se reconoce a partir de la fecha en que contribuyen a la generación de ingresos.
Como cargos diferidos se registran entre otros: las existencias de útiles y papeleria, las contribuciones
programas para computador. Este rubro se amortiza así:

y los

Los programas para computador se amortizan en un periodo no mayor a tres años.
Las existencias de papeleria se amortizan en función directa con el consumo real. Al corte 31 de diciembre de
2014 la Financiera amortizó el saldo existente de este rubro anticipando los ajustes que se deberán hacer para
el balance de apertura bajo NIIF.
Los pagos anticipados están representados por seguros, los cuales se amortizan en el período en el que se reciben
los servicios o se causan los costos o gastos.
j)

Conversión a Moneda Extranjera

La Financiera de Desarrollo Nacional SA como intermediario del mercado cambiario puede efectuar directamente la
compra y venta de divisas derivadas de operaciones del mercado cambiario. Los intermediarios del mercado
cambiario deben registrar y controlar las operaciones de cambio que realicen, manteniendo en su poder la
documentación que acredite el origen y naturaleza especifica de la respectiva operación, suministrando al Banco de
la República y a la Superintendencia Financiera de Colombia la información en los términos que señalen dichas
entidades.
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan inicialmente con base en la tasa representativa del mercado
vigente en la fecha de cada transacción. Las operaciones en moneda extranjera diferentes al dólar, son convertidas
a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USO) a las tasas publicadas por el Banco de la República en el
último dia hábil de cada mes en horas de la mañana, y estas últimas, junto con las originalmente contabilizadas en
dólares, se convierten a pesos colombianos a la Tasa Representativa del Mercado -TRM- calculada el último día
hábil del mes y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La entidad utilizó las tasas de cambio de
COP $2,392.46 y COP $1,926.83 para los cierres a 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente.
La diferencia en cambio originada por las operaciones activas en moneda extranjera se registra mensualmente como
un ingreso por diferencia en cambio. La diferencia en cambio originada por las operaciones pasivas en moneda
eldranjera se registra mensualmente como un egreso por diferencia en cambio.
Solamente, para efectos de cierre de ejercicio y según la naturaleza del saldo que arrojen las cuentas de resultado
por este concepto, se reclasifican de acuerdo con la dinámica establecida para el efecto en el Plan Único de Cuentas
(PUC).

Notas a los Estados Financieros de Financiera de Desarrollo Nacional $A por los anos terminados a 31 de diciembre de 2014 y 2013 Pág. 11 de 58

k)

Valorizaciones, Desvalorizaciones
Disponibles para la Venta

y Ganancias o Pérdidas Acumuladas

no Realizadas

en Inversiones

Registra las variaciones en ei valor de realización de las propiedades y equipos o en el valor de mercado de las
inversiones disponibles para la venta en liIulos participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa.
Las valorizaciones de las propiedades y equipos se contabilizan con base en avalúos técnicos efectuados por
personas o finmas de reconocida especialidad e independencia.
Se registra como valorización la diferencia entre el avalúo comercial y el costo ajustado neto, o, en el evento de
presentarse desvalorización, atendiendo la nonma de la prudencia, por cada inmueble individualmente considerado,
se constituye una provisión con cargo a los resultados del ejercicio después de agotar las valorizaciones existentes.
Las valorizaciones o desvalorizaciones de las inversiones disponibles para la venta en liIulos participativos de baja o
minima bursatilidad o sin cotización en bolsa, se contabilizan teniendo en cuenta las variaciones en el patrimonio del
emisor, las cuales se calculan con base en los estados financieros certificados, con corte a 30 de junio y a 31 de
diciembre de cada año, Sin embargo, cuando se conozcan estados financieros dictaminados más recientes, los
mismos se deben utilizar para establecer las variaciones en el patrimonio del emisor.
En el evento en que el valor de la inversión actualizado con la participación que le corresponde al inversionista, sea
superior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la diferencia debe afectar en primera instancia la
provisión o desvalorización hasta agotarla y el exceso se debe registrar como superávit por valorización, En caso
contrario, se afectará en primera instancia, el superávit por valorización de la correspondiente inversión hasta
agotarlo y el exceso se debe registrar como una desvalorización de la respectiva inversión dentro del patrimonio de
la entidad.
Las ganancias o pérdidas acumuladas no realizadas de las inversiones disponibles para la venta en títulos
participativos de media y alta bursalilidad, se originan por el ajuste al valor del mercado de los respectivos titulos y
son contabilizadas en el patrimonio, con abono o cargo a la inversión.
i)

Cuentas por Pagar

Registra importes causados y pendientes de pago, tales como comisiones y honorarios por servicios, sumas
recibidas en virtud de la relación contractual establecida en contratos de compras y servicios y dineros adeudados a
proveedores.
De igual fonma, registra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de retenciones y aportes
laborales, impuestos y otras sumas por pagar de características similares.
m)

Impuesto a la Renta y Complementarios

La Financiera como entidad del sector público descentralizado determina la provisión con base en la utilidad fiscaí
con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos correspondientes.
n)

Cesantías

De acuerdo con la legislación vigente, la Financiera de Desarrollo Nacional SA tenía afiliados a sus trabajadores al
31 de diciembre de 2014 y 2013, al Fondo Nacional de Ahorro y por tanto realiza mensualmente los aportes
correspondientes a esa entidad con el fin de que asuma el pago de las cesantías e intereses por este concepto,
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o)

Pensiones de Jubilación

Para los pagos del pasivo correspondiente a la obligación por pensiones de jubilación, la Financiera da cumplimiento
a las normas estabiecidas, registrando el valor actualizado del cálculo actuarial actualizado a 31 de diciembre de
2014, el cual fue remitido y aprobado por la Superintendencia Financiera.
p)

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

En cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, ios ingresos y los gastos se reconocen de tal
manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en el periodo correspondiente, para obtener el justo
cómputo del resultado neto del ejercicio contable.
Los ingresos, costos y gastos se registran directamente en cuentas de resultados por el sistema de causación,
excepto los rendimientos financieros originados en la suspensión de la causación de los intereses de ia cartera de
créditos, los cuales son contabilizados en cuentas de orden contingentes.
q)

Controles de Ley

La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. ha cumplido a 31 de diciembre de 2014 y 2013, con los requerimientos de
posición propia y relación de solvencia establecidos en la Circular Extema No.100 de 1995 de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
r)

Transacciones con Partes Relacionadas

Para dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000, se relacionan las transacciones con partes relacionadas durante los
años 2014 y 2013:
2013

2014
Activo -Time Deposit CAF
Derechos de Fideicomiso IFC
Diferencia en cambio de Derechos
de Fideicomisos IFC
Total Activos

$

7,058.8
1,571.3
4531
9,083.2

$

0.0
1,786.6
44.5
1,831.1

La Financiera de Desarrollo Nacional, constituyó en diciembre de 2014 dos Time Deposit con la CAF por valores de
USD$ 1,0 y USD$ 1.9. y su fecha de vencimiento es enero de 2015. Estos titulas se valoran diariamente contra el
Estado de Resultados.
El Derecho de Fideicomiso IFC corresponde a la inversión en un fondo con IFC que se hizo en el 2013 por USD$ 1
para la selección y estructuración de nuevos proyectos de infraestructura de Asociaciones Público Privadas (APP) en
infraestructura en Colombia. Este fondo se re expresa a la TRM publicada por la Superintendencia Financiera al cierre
de cada mes. En 2014 y 2013 el saldo del fondo en dólares es USD$ 0.8 y USD$ 0.9.
Así mismo, en septiembre de 2013, se suscribió un convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la CAF y
la Financiera de Desarrollo Nacional, cuyo objeto es asesorar y acompañar a la FDN en la construcción de una
estructura interna transaccional, el desarrollo de nuevas politicas y procedimientos de inversión y evaluación de
proyectos individuales y los riesgos derivados de los mismos. Este convenio tendrá un plazo de catorce (14) meses y
un monto de USD$ 0.097. La CAF, por solicitud del beneficiario, realizará el aporte de la presente cooperación técnica
mediante uno o varios desembolsos a los consultores o proveedores contratados para realizar el objeto del presente
convenio de cooperación técnica.
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En relación con los accionistas de la Financiera, la entidad no recibió en el año 2014 y 2013 pagos de su principal
accionista, ia Nación. A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la entidad no registra crédito alguno concedido por parte de
la Nación.
La FDN administra un bien inmueble en proindiviso (varios propietarios con un porcentaje de participación) a nombre
de la Nación situado en el Centro Comercial Megacentro de Cali (ver nota 10).
En 2013, la FDN recibió pagos por el servicio de deuda y un prepago total de la deuda a cargo de EBSA que tenia la
doble condición de accionista y deudor de la Financiera. Adicionalmente administra recursos del IPSE en dos
convenios interadministrativos suscritos con eliPSE y tres convenios con la Nación, dos de asistencia técnica
denominados CAT I Y CAT 11 y uno para el recaudo de la cartera resultante de la venta de acciones de EPSA.
s)

Cuentas Contingentes y de Orden

En las primeras se registran hechos y circunstancias que pueden llegar a afectar la situación financiera de la
Financiera de Desarrollo Nacional SA Asi mismo, en las de orden se incluyen aquellas cuentas de registro
utilizadas para efectos de control interno, información gerencial e información fiscal.
t)

Flujo de Efectivo

Para la preparación del estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto y se han considerado como equivalentes
de efectivo los fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa, asi como las inversiones cuyo vencimiento es
inferior a 3 meses.
u)

Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 2706 y el 2784 de diciembre de
2012 expedidos por el Gobierno Nacional y mediante Resolución 743 de 2013 emitida por la Contadurla General de
la Nación, la Financiera de Desarrollo Nacional está obligada a iniciar el proceso de convergencia a Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB
(International Accounling Standards Board) a partir del 2014.
De acuerdo a la clasificación y ámbito de aplicación de la Resolución de 743, la Financiera hace parte del Grupo
Fondos de Garantías y Entidades Financieras con Regimenes Especiales, que comprende los perlados de
preparación obligatoria, transición y aplicación.
Con base en lo anterior, cada fase comprende: Perlado de preparación obligatoria. Es el perlada comprendido entre
el l' de enero y el 31 de diciembre de 2014. En este período, los fondos de garantlas y las entidades financieras
con reglmenes especiales deberán realizar las actividades de preparación para la implementación del marco
normativo anexo del Decreto 2784 de 2012, en el caso de los estados financieros consolidados, y del marco
normativo dispuesto en el parágrafo 2 del articulo 2' de esta Resolución, en el caso de los estados financieros
separados o individuales.
Perlado de transición: Es el perlado comprendido entre el1' de enero y el31 de diciembre de 2015, durante este
periodo, los fondos de garantías y las entidades financieras con reglmenes especiales seguirán utilizando, para
todos los efectos legales, el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina
Contable Pública o la regulación contable expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a la
regulación que están aplicando. De manera simultánea, deberán preparar la información de acuerdo con el nuevo
marco normativo, según se trate de estados financieros consolidados, Individuales o separados, a fin de obtener
información financiera que pueda ser utilizada con propósitos comparativos en los estados financieros en los que se
aplique, por primera vez, el marco referido.
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Al l' de enero de 2015, los fondos de garantías y las entidades financieras con regimenes especiales deberán
preparar el estado de situación financiera de apertura, que es aquel en el que por primera vez se miden los activos
pasivos y patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco nonmativo según se trate de estados financieros
consolidados, individuales o separados. Este estado no deberá ser divulgado al público ni tendrá efectos legales al
momento de su emisión.
Período de aplicación: Es el período comprendido entre el l' de enero y el 31 de diciembre de 2016. En este
periodo, la contabilidad se llevará, para todos los efectos, bajo el nuevo marco nonmativo, según se trate de estados
financieros consolidados, individuales o separados.
Fecha de reporte: A 31 de diciembre de 2016, los fondos de garantías y las entidades financieras con regimenes
especiales presentarán los primeros estados financieros comparativos bajo el nuevo marco normativo, según se trate
de estados financieros consolidados, individuales o separados,

3.

DISPONIBLE

El siguiente es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:
2013
Banco de la República
Bancos comerciales
Corresponsales del exterior

$

$

$

94
126,577.3
199.1
126,785.8

$

========

120
1,016.7
11.0
1,039.7

========

El saldo de los bancos comerciales a 31 de diciembre de 2014 y 2013, ascendian a $126,577.3 y $1,016.7
respectivamente, el incremento se explica principalmente por la entrada de los recursos producto de la capitalización
de IFC y CAF, transacción que cerro el10 de diciembre de 2014 (ver nota 13).
En las conciliaciones bancarias de diciembre 31 de 2014, en moneda nacional existen partidas conciliatorias por
concepto de cheques girados no cobrados ($3,6). Entre tanto, al 31 de diciembre de 2013 por el mismo concepto
ascendían a ($550,9).
El monto disponible en moneda extranjera a diciembre 31 de 2014 y 2013 ascendió a USD 0.083 y USD 0.006,
respectivamente. Las inversiones con vencimiento menor a tres meses se consideran como equivalentes de efectivo,
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ascendian a $31,457.5 y $36,654.2 respectivamente. Sobre estos recursos no
existen restricciones.

4.

INVERSIONES

El siguiente es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:
Inversiones Negociables en Titulos de Deuda
Titulos de Tesoreria - TESCertificados de Depósito a Término - CDT Time Deposit

184,197.5
172,445.3
7,058.8

$ 235,506.0
96,423.0
0.0

$ 363,701.6

$ 331,929.0

$
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Inversiones
Disponibles
Participativos, Acciones

para

la

Venta

en

Titulos

Transelca SA
Hidroeléctrica Pescadero Ituango SA ESP
Compañía Energética del Tolima SA E,S.P
XM Cia, de Expertos en Mercados SA ESP
Eleclrificadora del Caribe SA ESP
Empresa de Energia de Bogotá ESP

$

Neto

1.2
236

0,1

0,1

10,0

10,0

40

40

66,8

60,3

99.2

$

105,7

$

(08)

(0,8)

104,9

98.4

$ 363,806,5

$ 332,027.4

Menos: Provisión

Tolallnversiones,

$

1.2
23,6

============ ===========
El movimiento de la provisión ($0,8) se detalla a continuación:
Saldo
aI31/12/13

$

Electrificadora del Caribe SA ESP

Movimiento
Débito
Crédito

0,8

0,0

$

Saldo
aI31/12/14

$

0.0

$

08

$

08

------------$

0,8

0,0

$

========

0,0

$

=======

=======

------

En el siguiente cuadro se muestran las inversiones en títulos parlicipativos vigentes a 31 de diciembre de 2014:
Valores Participativos

de Mínima Bursatilidad.

TRANSELCASA

COMPRA
30-ju~98;

E.SP,

HIJROElECTRCA

lB.cic-CO

PESCADERO ITUANGO

COMPAÑVI ENERGETCA DEL TOLIMA SA ESP

09-sep-03

XM COMPAÑLtI DE EXPERTOS EN MERemOS

3108go-05

ELECTRflC.ADORA

NÚMERO DE
ACCIONES

FECHA DE

NOMBRE DE LA ENTIDAD

S.A E.S.P

30-¡u~98

DEL CARI3E SA E.SP

12.026
21.619.223
100
10,000
5500J

VALOR
NOMINAL

-lL
100
1
1.000
1.000
42

VALOR
INTRiNSECO
(-)

173,7
1,2
3J.217,5
1.791,8
42,0

TOTAL

COSTO DE
ADQUISICION

PROVlSrON

1,2
23,6
0,1
10,0
4,0

0,0
0,0
0,0
0,0
O,B

3B,9

0,8

VALORlZACrON
1,0
J,l
J,J

DESVALORI
ZACION

11,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1,4

2,2
26,7
J,4
21,3
1,B

18,7

1,'

55,4

Valores Participativos de Media Bursalllidad.

FECHA DE COMPRA

NOMBRE DE LA ENTIDAD
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTASA

\) Valor nominal, valorinmseco

Notas a los Estados

29.mat96

E.SP.

NÚIlERO DE
ACCIONES

VALOR
NOMINAL

----fl53,60
39.300

PRECIO EN

BOLSArl
1.700,0

COSTO DE
ADQUISlCION

GANANCIA
NO
REALIZADA

2,1

VAlOR DE
MERCADO

66,8

y precio en bolsa en pesos colombianos

Financieros

de Financiera

de Desarrollo

Nacional SA

por los años terminados

a 31 de diciembre

VALOR DE
MERCADO

de 2014 y 2013 Pág.
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En el siguiente cuadro se muestran las inversiones en titulos participativos vigentes a 31 de diciembre de 2013:
Valores Participativos de Mínima Bursalilidad.

FECHA DE
COMPRA

NOMBRE DE LA ENTIDAD
TRANSELCAS,A,

E.s.P.

30~u~98
18-<livDO
Og-sep-Q3

HIDROELECTRlCA PESCADERO ITUANGO
COMPAÑl6. ENERGETICA

OEL TOLlMA S,A, ES?

XM COMPAÑiA DE EXPERTOS EN MERCADOS S,A E.S.P
ELECTRlFICADORA

NÚMERO DE
ACCIONES

31-a90-o5
3Ojul.98

DEL CARIBE SA E.SP.

12.026
21.619.223
100
10.000
55,003

VALOR
NOMINAL

VALOR
INTRlNSECO

-I'L

(1)

100
1
1.000
tOllO
42

COSTO DE
ADQUISCIÓN

173,7
1,1
33.217,5
1.791,8
42,0

TOTAL

PRO~SIÓN

1,1
23,6
0,1
10,0
4,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,8

38,9

0,8

COSroOE
ADQUISICiÓN

GANANCIA
NO
REALIZADA

OESVALORI
ZACIÓN

VALO~ZACIÓN
0,9
3,0
3,2
7,9
0,0
15,0

VALOR DE
MERCADO

0,0
0,0
0,0
0,0
0,9

2,1
26,6
3,3

0,9

52,3

Valores Partlcipativos de Media Bursatilidad.

NOMBRE DE LAENTIDAD

FECHA DE COMPRA

29.;nay.96

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA E S P.

(') Vaicf nominal, valorintinseoo

NÚMERO DE
ACCIONES

VALOR
NOMINAL

--.1L39,300
53,60

PRECIO EN
80LSArl
1,535,0

2,1

VAlOR DE
MERCADO

60,3

y precio en bolsa en pesos colombianos,

Las inversiones negociables en titulos de deuda son de rápida liquidez por su próxima maduración, Sobre las
Inversiones vigentes a 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existe ninguna restricción juridica ni económica.
Las inversiones en renta fija consisten en activos invertidos en su totalidad .en el portafolio negociable, Del total de
estas inversiones el 35% se encontraba en CDTs con vencimientos menores de 6 meses, mientas que los TES
representaban el 38% y el disponible el 26%. Esta alta participación del disponible se debe a la capitalización
realizada por los nuevos socios hacia el fin de año que no se encontraba totalmente invertida. Durante el 2014 la
tesorería de la FDN ha buscado tomar ganancias de posiciones de largo plazo y tomar ventaja de tasas de
reinversión de corto plazo crecientes a partir de los aumentos de tasa del Banco de la República del 3.0% al 4.25%.
La entidad evalúa el riesgo crediticio de sus Inversiones Negociables en Titulos de Deuda, sus Inversiones
Disponibles para la Venta en Titulos Participativos y las inversiones para Mantener hasta el Vencimiento en Títulos
de Deuda, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Capítulo I de la Circular Externa NO.100 de 1995,
Como resultado de tal evaluación al 31 de diciembre de 2014 se calificó el 98.5% de las Inversiones en Títulos
Participativos en la Categoria "A" "riesgo normal" yel 1,5% en la Categoría "B".
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las inversiones disponibles para la venta en titulos participativos netos de
provisiones ascendieron a $104.9 y $98.4, respectivamente. Estas incluyen las inversiones en EEB por $66.8 en
2014y $60,3 en 2013, que son de media bursatilidad y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. El resto de las
inversiones son de baja o minima bursatilidad, sin cotización en bolsa.
Durante el año 2014 se recibieron dividendos en efectivo de: EEB $2.5 ($1.7 en 2013), XM Expertos en Mercados
SA $1.5 ($2,5 en 2013), Transelca SA $0.4 ($0.4 en 2013) y de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango $0.0
($3.4 en 2013).
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17,9

2,3

5.

CARTERA DE CRÉDITOS

El detalle de la Cartera de Créditos a 31 de diciembre
efectos de la evaluación es el siguiente:

de 2014

y 2013 por tipo de garantia y clasificación

para

2013

2014
Garantía Idónea Cartera Comercial
Categoria "A" Riesgo Normal
Categoria "B" Riesgo de Incobrabilidad

$

Categoría "E" Riesgo de Incobrabilidad

Menos: Provisión Individual

130,585.3
0.0
3,279.3
--.---_._--------

(35,212.0)
----------------121,334.3
$
---_._-----------

105,792.7
-------.---.-----

$

0.0

$

$

00
--.--------------

Garantía Idónea Cartera Vivienda
Categoria "A" Riesgo Normal
Categoria "B" Riesgo Aceptable
Categoria "C" Riesgo Apreciable
Categoria "D" Riesgo Significativo
Categoria "E" Riesgo de Incobrabilidad

3,773.3
----------------3,773.3
$
-----------------

( 1,339.0)

Menos: Provisión General

( 1,606.7)

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

$

____________

(28,071.9)

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

Total Cartera de Créditos - Comercial

M

156,546.3

$
Categoría "B" Riesgo Aceptable

____

133,864.6
-----------------

Otras Garantías - Cartera Comercial

151,200.0
2.042.9
3,303.4

$

104,453.7
==========

$

0.0
0.0
0.0
0.0
15.3

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

$

123,500.9
==========

205.2
9.4
14.1
15.9
80.5

$

15.3
(15.3)

(280.1 )

0.0
$
==========

45.0
$
==========

Menos: Provisión Individual
Total Cartera de Créditos - Vivienda

325.1

Garantía Idónea Cartera Consumo
Categoria "E" Riesgo de Incobrabilidad
Menos: Provisión Individual

$

16.4
(16.4)

$

16.4
(16.4)

$

0.0

$

0.0
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2014
Otras Garantías - Cartera Consumo
Categoria "A" Riesgo Normal
Categoria "8" Riesgo Aceptable
Categoria "C" Riesgo Apreciable
Categoria "D" Riesgo de Incobrabilidad
Categoria "E" Riesgo de Incobrabilidad

Menos Provisión Individual
Totai Cartera de Créditos - Consumo
Total Cartera de Créditos

$

0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
---_._._------1.2

(1.2)
--------------$
0.0
=========
$ 104,453.7
=========

2013
$

0.1
0.1
0.3
0.4
5.5
--------------6.4
(6.4)

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

$
0.0
=========
$123,545.9
=========

La cartera de créditos comercial de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. está representada en préstamos
concedidos al sector energético con recursos propios. Dentro de la cartera de créditos a diciembre 31 de 2014 y
2013, se reflejan créditos a cargo de:
Empresa de Energia del Tolima (Enertolima):
Este crédito fue otorgado el 26 de mayo de 2006 por un monto de
$153,000.0, modificado en 28 de agosto de 2007 y el saldo de $42,840.0 reestructurado en septiembre de 2014. El
vencimiento de este crédito es el 26 de mayo de 2019. Los intereses son pagados trimestralmente.
Empresa Generadora y Comercializadora de Energia del Caribe S.A. ESP - Gecelca: Este es un crédito bullet a
nueve (9) años, aprobado en diciembre de 2009 por $90,000.0 y desembolsado en agosto de 2013. El vencimiento
de este crédito es el13 de agosto de 2022. Los intereses son pagados trimestralmente.
El último plazo de vencimiento de la cartera comercial vigente a 31 de diciembre de 2014 se extiende hasta el 2022.
Empresas Municipales de Cali -EMCALI canceló en su totalidad el saldo de la deuda por $ 3,883.2 en julio de 2014.
AI31 de diciembre de 2013 la deuda era de $ 5,816.1. EMCALI había suscrito con sus acreedores un Convenio de
Ajuste Financiero Operativo y Laboral para la Reestructuración de sus Acreencias.
Este crédito estaba garantizado por la Nación en $3,096.0 esta garantía fue liberada por parte de la FDN y fue
retirada de sus Estados Financieros en julio de 2014 fecha en la que EMCALI canceló la totalidad de la obligación.
El 25 de septiembre de 2013 se recibió un prepago por $ 51,546.6 correspondiente
Empresa de Energia de Boyacá S.A.-EBSA.

al total de la obligación de

En el año 2014, la Financiera vendió 55 de los 58 créditos de cartera de Vivienda y Consumo a Central de
Inversiones S.A. CISA (sociedad de economía mixta adscrita al Ministerio de Hacienda y Colector de bienes del
Estado), mediante contrato CM-013-2014, por un valor de $102,7. Estos estaban calificados como E -riesgo de
incobrabilidad. Los tres créditos que no se vendieron continúan calificados como riesgo E.
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A continuación se presenta el detalle de la calificación de la cartera por tipo y categoría, así como el nivel de
provisiones sobre la misma a diciembre 31 de 2014:
CAPITAL

INTERESES

PROVISIONES CAPITAL

GARANTIAS

E INTERESES
Comercial

$ 130,585.3
0.0
3,279.3
0.0

A
B
E

Provisión General
Subtotal

Comercial

1,515.5
00
0.0
0.0

$

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

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

$ 133,864.6
-----------------

$ 1,515.5
---------------

$ 25,060.8
0.0
3,279.0
1,339.0
-.----------------

$ 29,678.8
-------.---.-----

$ 643,705.6
0.0
772.3
0.0
----------.--.---

$ 644,477.9
-----------------

Consumo
E

$

17.6

$

0.0

$

17.6

$

15.6

Subtotal Consumo

$

17.6

$

0.0

$

17.6

$

15.6

Vivienda

15.3

E
Subtotal Vivienda

0.0

15.3

116.2

$

153

$

0.0

$

15.3

$

1162

$

0.0

$

0.0

$

0.0

$

0.0

$

15.3

$

0.0

$

15.3

$

116.2

$ 133,897.5

$

1,515.5

Exfuncionarios

Vivienda
Funcionarios
A

Total Vivienda
TOTAL

(1)

=========

(1)

$ 29,711.7
==========

$ 644,609.7
==========

Corresponde a créditos a cargo de funcionarios de la entidad registrados en la Cuenta de Otros Activos (Ver Nota 8).
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A continuación se presenta el detalle de la calificación de la cartera por tipo y categoría, a diciembre 31 de 2013:

CAPITAL

INTERESES

151,200.0
5,816.2
3,303.4
0.0

$

1,475.3
1773

$

$ 160,319.6

$

1,652.6

$ 37,121.4

0.1
0.1
0.3
0.4
21.9

$

$

22.8

$

$

205.2

$

PROVISIONES CAPITAL
E INTERESES

GARANTIAS

Comercial
A

$

B
E

Provisión General
Subtotal

Comercial

31,789.1
422.2
3,303.4
1,606.7

$

698,982.4
6,611.2
7481

$ 706,341.7

Consumo
A

$

B
C

O
E
Subtotal

Consumo

$

0.1
O1
03
0.4

$

219

15.6

$

22.8

$

15.6

0.5
0.3
0.5

$

160.6

$

4,161.1
56.9
211.8
141.5
986.1

1.3

$

281.3

$

5,557.4

$

19.0

$

127.2

Vivienda

A

94

B

14.1
15.9
80.5

C
O
E
Subtotal Vivienda

$

325.1

$

$

190

$

97
14.6
15.9
80.5

Exfuncionarios

Vivienda

Funcionarios (1)
A

Total Vivienda
TOTAL

(1)

................
3441
$

--------------$ 160,686.5
=========

$

1.3

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

$ 1,653.9

========

.................
$
300.3

................ 5,684.6
$

----------------$ 37,444.5
==========

._.M___._. _______

$ 712,041.9
====:======

Corresponde a créditos a cargo de funcionarios de la entidad registrados en la Cuenta de Otros Activos (Ver Nota 8).
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El movimiento de las provisiones de capital por modalidad de crédito se detalla a continuación:
Saldo
ai 31/12/13

Movimiento
Débito

Saldo
aI31/12/14

Crédito

Comercial
Individual
General

$ 35,212.0

$

1,606.7

Sub-total

------------------$ 36,818.7

Vivienda
Consumo

299.1
22.8
-------._---------

$

37,140.6

;;;;;;;;;;:;;:;;;;;::;;;;;::=

10,740.1
267.7

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

$

$

36000
0.0

$ 28,071.9
1,339.0

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

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

11,007.8

$ 3.600.0

$ 29,410.9

283.8
5.2

0.0
0.0

15.3
17.6

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

----.-.----.------

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

$ 11,296.8

$ 3.600.0

$ 29,443.8

=========

=========

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

Como se observa en el cuadro anterior, el movimiento neto de la provisión individual de cartera comercial ($7,140.1 j,
se originó principalmente por el ajuste de las provisiones para alinearlas con las calificaciones de la cartera comercial
y por el reintegro de las provisiones por los recaudos de cartera.

REESTRUCTURACiÓN DE CRÉDITOS
En el 2014 se reestructuró el crédito de Enertolima y en el 2013 no se efectuaron reestructuraciones de la cartera de
créditos. EI10 de septiembre de 2014 Enertolima y la FDN llegaron a un acuerdo de reestructuración, a través de un
contrato de transacción que fue aprobado por la Junta Directiva de la FON. Los términos y condiciones del crédito se
modificaron, ampliando el plazo y mejorando las garantías constituidas sobre el mismo.
Con corte al31 de diciembre de 2014, la composición de la cartera de créditos reestructurada es la siguiente:
Saldo de Capital

$

TERMOCARTAGENA
ENERTOLlMA
TOTAL

$

3,279.3
40,585.3

Calificación

E
A

Porcentaje de
Provisión
100%
50%

Provisión
Capital

$

$

43,864.6

===:::=====

3,279.3
20,292.9
23,572.2

=========

Con corte al31 de diciembre de 2013, la composición de la cartera de créditos reestructurada es la siguiente:
Saldo de Capital
TERMOCARTAGENA
EMCALI-EXIMBANK
EMCALI-BID (1)
TOTAL

Calificación

$ 3,303.4

E

2,042.9
3,773.3

B

100%
20%

B

0%

$ 9,119.6
:;:::::=::::::::::;=;::

(1)

Porcentaje de
Provisión

Provisión
Capital

$ 3,303.4
4086

$ 3,712.0
=========

No está provisionado ya que el crédito tiene garantía de la Nación.
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En el cuadro siguiente se detalla la cartera comercial de la entidad a 31 de diciembre de 2014 y 2013, distribuida por
zonas geográficas, incluye capital, intereses:
2014
Zona Geográfica
SOLlVAR
ATLANTICO
TOLIMA
VALLE

$

2013

Capital
3,279.3
90,000.0
40,585.2
00

Intereses
$
1,088.5
427.0
0.0
----------------$ 1,515.5

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

TOTAL

6.

$ 133,864.6
=====;;:;::;;:;:;::;::::

=::;;::;::;::==::::::;:==

Capital
$ 3,303.4
90,000.0
61,200.0
5,816.2
-------------------

Intereses
$
915.4
560.0
177.2
-----------------

$ 160,319.6
===========

$ 1,652.6
======:::::::::::==

CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta cuenta es el siguiente a 31 de diciembre:
Intereses
Cartera de Créditos Comercial
Cartera de Vivienda
Cartera de Consumo

2014

2013

$ 1,515.5
0.0
0.0

$ 1,652.5
1.4
0.0

$ 1,515.5

$ 1,653.9

Comisiones y Honorarios

$

0.0

$

2.1

Anticipos de Contratos y Proveedores

$

2.0

$

310.8

Otras Cuentas por Cobrar:
Diversas

$

0.0

$

12.5

Subtotal:
Menos: Provisión

$ 1,517.5
(267.9)

$ 1,979.3
(303.9)

Total

$ 1,249.6

$ 1,675.4
=========

Para aquellos créditos que entren en mora y que alguna vez hayan dejado de causar intereses, corrección
monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos se dejan de causar dichos ingresos desde el primer dia
de mora. Una vez se encuentren al día se podrán volver a causar.
Las provisiones constituidas a 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponden a las requeridas por efectos del
resultado de la evaluación del riesgo crediticio, según la Circular Externa NO.100 de 1995, emanada de la
Superintendencia Financiera.
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7.

PROPIEDADES Y EQUIPO

A 31 de diciembre el siguiente es el detalle de la cuenta:
2014
760.9
9,657.7
1,458.7
1,205.4
267.8

Terrenos
Edificios
Muebles y enseres de oficina
Equipos de computación
Vehículos

$

Total costo ajustado

$ 13,350.5

2013
760.9
9,657.7
1,455.3
573.5
267.8
--------------$ 12,715.2

9,657.7
963.1
346.7
179.8

9,657.7
1,299.4
407.9
153.4

-~------------Menos - depreciación acumulada:
Edificios
Equipos, muebles y enseres de oficina
Equipos de computación
Vehículos

$11,147.3
--------------$ 2,203.2

----_ ...--_.--$11,518.4
.-------------$ 1,196.8

========

========

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

Total depreciación acumulada
Total propiedades y equipo, neto

$

En el 2014 como parte de la remad elación de la oficina de la FDN, se efectuaron compras de muebles y enseres por
$ 791.0 ($138.1 en 2013). Adicionalmente, el crecimiento de la planta de personal y la modernización de los equipos
también implicó un incremento en la compra de equipos de cómputo por $1.248.6, ($94.0 en 2013). En el 2014 se
realizaron retiros de Muebles y Enseres y también de Equipos de Cómputo mediante acta N. 001 de enero 05 de
2015 por valor de $ 607.9, estos bienes en su mayoria se encontraban 100% depreciados y fuera de uso por
obsolescencia o daño. En el 2013 no se realizaron retiros de Propiedades y Equipo.
Todas las propiedades y equipo de la Financiera se encuentran debidamente amparadas contra pérdidas y otros
riesgos mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.
El último avalúo de los bienes inmuebles se realizó en diciembre 31 de 2014 y fue realizada por la firma Avalúos
Salazar Giralda, su valor ascendió a $38,408.5, originando un incremento en la valorización por $5,158.8 registrado
en los Estados Financieros al31 de diciembre de 2014 ($8,566.1 en 2013).

8.

OTROS ACTIVOS

El siguiente es el detalle de la cuenta a 31 de diciembre:
2013

2014
Gastos pagados por antícipado y cargos diferidos:
Seguros
Utiles y papelería
Programas para computador

$

630.8
0.0
49.3
---------------

$

680.1
---------------

216.5
87
51.5
--------------2767
$
---------------

$
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2014
Otros:
Créditos Vivienda Funcionarios
Derechos en Fideicomisos:
Fiduciaria Alianza (TERMOCARTAGENA)
Fondo Inversión IFC en Dólares
Diferencia en cambio Fondo IFC
Saldos a Favor de Impuestos
Depósitos en Garantia
Bienes de Arte y Cultura

$

2013

0.0

$

772.2
1,571.3
453.1
17,475.1
0.0
0.0

748.1
1,786.5
44.5
282.3
40.2
44.6
---------------

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

20,271.7

$

$

$

0.0

$

(19.0)

-------------_.

----.-------.-

20,951.8

$

2,965.2

-----_.--.---_.

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

Menos provisiones:
Créditos Vivienda y Consumo Funcionarios

19.0

3,222.9

$

========

========

A diciembre 31 de 2013, se refleja la cartera de vivienda y de consumo a cargo de funcionarios de la entidad y en su
evaluación no solo se consideró la temporalidad en el cumplimiento de los pagos, sino la vigencia de los seguros que
amparan dichos créditos, esta cartera se vendió a CISA en enero de 2014 mediante el contrato CM-013-2014 (Ver
Nota 5).
El derecho fiduciario de TERMOCARTAGENA es administrado por Fiduciaria Alianza, en virtud del Acuerdo de
Reestructuración aprobada por los acreedores de dicha entidad y su objeto es que con estos recursos y los
rendimientos del mismo, en un plazo de 27 años la entidad recupere el saldo de la cartera a cargo de
TERMOCARTAGENA ($772.3 en el 2014 y $548.1 en el 2013). Hasta diciembre 31 de 2014 se han recibido
rendimientos netos de retención en la fuente por $243.7 Y en el 2013 fueron $219.5.
En el año 2013 se hizo una inversión en un fondo con IFC por USO 1 un fondo para la selección y estructuración de
nuevos proyectos de infraestructura de Asociaciones Público Privadas (APP) en infraestructura en Colombia. En 2014
y 2013 el saldo del fondo en dólares es USD$ 084 y USD$ 0.95.
Los saldos a favor de impuestos corresponden al resultado después de calcular el impuesto a cargo de la FDN
determinado sobre la renta liquida ordinaria por el periodo fiscal 2014 ($5,696.3) y restar el anticipo realizado por el
año 2014 calculado sobre el impuesto a cargo por el periodo 2013 ($ 21,343.1) Y las retenciones y/o autorretenciones
practicadas a la Financiera durante el año 2014 ($ 1.957,7).

Los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos se amortizan conforme con las politicas mencionadas
literal h) de la Nota NO.2 sobre Politicas y Prácticas Contables. El movimiento de estos rubros fue el siguiente:

Concepto
Seguros
Software
Útiles y papeleria
Impuesto al Patrimonio
Contribución Superintendencia Financiera de Colombia

Saldo Diciembre
31 de 2013
$ 216.5
51.5
8.7
0.0

2014
Amortizaciones
Adiciones
$

0.0

1,123.8
122.5
49.5
4,215.4
127.9

$

en el

Saldo
Diciembre 31
de 2014

709.5
124.7
58.2
4,215.4

$ 630.8
49.3
0.0
0.0

127.9

0.0

Contribución Unidad de Planeación Minero Energética
0.0
Total

6,423.9

.-----------

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

$ 2767
=======

$

12,063.0

=========

6,423.9
--------------

$ 11,659.6
=====:===

0.0
-._--------

$ 680.1

=======
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9.

VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES

El siguiente es el detalle de la cuenta a 31 de diciembre:
Valorizaciones:
Bienes inmuebles
Inversiones Disponibles para la Venta en Titulos Participativos de Baja o Minima
Bursatilidad y sin cotización en Bolsa:
Transelca SA ESP
Hidroeléctrica Pescadero Ituango SAESP
Compañia Energética del Tolima S.A. ESP
XM Cia. de Expertos en Mercados SA ESP

$ 37,647.7

$ 32,488.9

$

1.0
3.1
3.3
11.3

$

18.7

$

$
Desvalorizaciones:
Inversiones Disponibles para la Venta en Titulos Participativos de Baja o Minima
Bursatilidad y sin cotización en Bolsa:
Eleclrificadora del Caribe SA ESP

$ 37,666.4
=========

0.9

3.0
3.2
7.9
15.0

$ 32,503.9
=========

(1.4)

(0.9)

(1.4)
$
---------------

(0.9)
$
===::;====

Las valorizaciones y desvalorizaciones registradas sobre las inversiones disponibles para la venta en títulos
participativos de baja bursatilidad, se detemninaron teniendo en cuenta el porcentaje de participación que tiene la
Financiera sobre las variaciones patrimoniales subsecuentes de cada uno de los emisores.

10. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:

Proveedores
Impueslos
Seguros
Otras

2727
409.4
0.0
36.2

618.7
395.6
40
79.9

$ 718.3
========:;;;

$ 1,098.2
=========

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a pagos de recursos de la Nación, Estos recursos son
producto de los arrendamientos recibidos por la administración de un bien inmueble en proindiviso (varios
propietarios con un porcentaje de participación) a nombre de la Nación situado en el Centro Comercial Megacentro
de Cali, bien entregado por Corfipacifico en el proceso de liquidación por recursos depositados allí.
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11. OTROS PASIVOS
A 31 de diciembre el detalle de esta cuenta es:
2014
Obligaciones laborales consolidadas:
Cesantías

$

00
57.5
49.4
86

Vacaciones
Prima de Vacaciones

Prima de servicios y bonificaciones

------------115.5

$
Ingresos anticipados - Cartera de Créditos
Ingresos anticipados- Comisiones Fiduciarias

Pensiones de Jubilación

2013
$

12.2
585
47.4
7.3

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

$

125.4

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

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

$

$

2.4
2,380.9

2.9
2,381.3

--------.--.

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

2,383.3

2,384.2

$ 4,421.2

$ 4,439.4

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

----------.-.

$ 6,920.0

$ 6,949.0

:=::::;:::;;:;::=:;:;

===::::==:::

En ingresos anticipados se registran los intereses de los créditos y comisiones del convenio interadministrativo de
Gerencia Integral del Proyecto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), recibidos por anticipado en
desarrollo del objeto social de la Financiera. los cuales se amortizan durante el periodo en que se causen o se
presten los servicios.
El cálculo actuarial ai 31 de diciembre de 2014 y 2013 ascendió a $4,421.2 y $4,439.4 respectivamente.
de personas cobijadas por este cálculo para el 2014 son veintitrés (23) yen 2013 veinticuatro (24).

El número

En el 2014 y 20131a Financiera pago a pensionados $6.8 y $21.8 respectivamente. En septiembre de 2013 falleció
uno de los dos pensionados a los cuales se les realizaba pagos periódicos.
A 31 de diciembre de 2014 y 2013. para la determinación del cálculo actuarial se contemplaron los cambios
establecidos por el Decreto N° 2783 del 20 de diciembre de 2001. Para el 2014 y 2013 se utilizaron las tablas de
mortalidad de rentistas de que trata la Resolución 1555 de 2010. Los principales factores utilizados en el cálculo
actuarial del año terminado el31 de diciembre de 2014 y 2013 fueron:

4.80%
2.99%
100%

4.47%
2.41%
100%

Tasa de Interés anual
Incremento anual futuro de pensiones
Amortización acumulada

El movimiento de este rubro se muestra a continuación:
Movimiento
Débito
Crédito

Saldo

Dic. 31/13
$ 4,439.4

Cálculo Actuarial

Notas a los Estados

Financieros

de Financiera

de Desarrollo

Nacional SA

$

182

por los años terminados

$ 0.0
==========

a 31 de diciembre

Saldo

Dic. 31/14
$ 4,4212
==========
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Mediante la expedición del Decreto No. 4937 del 18 de diciembre de 2009 el Estado estableció el mecanismo de
financiación para que el Seguro Social -ISS- o quien haga sus veces pueda reconocer y pagar las pensiones de
vejez o jubilaciones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, antes de la fecha prevista en
el régimen del ISS, cuyas pensiones no se financian con Bono Pensional Tipo B. Por lo anterior, las entidades
públicas a las que estuvieron vinculados los servidores que cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 2 del
Decreto antes mencionado deberán expedir a favor dellSS un Bono Especial Tipo T. En los cálculos de los Bonos y
Titulas Pensiónales durante el 2014 se presentó la exclusión de dos beneficiarios, quienes fueron pensionados por
Col pensiones, de igual forma se incluye el beneficio por salud a uno de los pensionados.
Dentro del valor del cálculo actuarial de 2014 y 2013 se incluye el valor ante la eventualidad de que el fallo del
Tribunal en el proceso ordinario laboral contra la Financiera de Desarrollo Nacional S.A y el Instituto de Seguros
Sociales sea adverso a la Financiera $615.5 y $558.8 respectivamente.

12.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

A 31 de diciembre el siguiente es el detalle de esta cuenta:
Provisión renta y CREE
Menos: Anticipo de renta
Menos: Retenciones practicadas en el año

2014
$ 1,537.0
0.0
0.0

2013
$ 46,548.3
(18.984.3)
(2,462.5)

$ 1,537.0
=========

$ 25,101.5

13. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS
Al 31 de diciembre de 2014 el capital suscrito y pagado ascendió a $446.898,8 ($254.535,2 en 2013) representado
en 4.468.988 acciones (2.545.352 en 2013), con un valor nominal de $0,1 cada una.
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la composición accionaria era la siguiente:

LA NACiÓN-MINISTERIO

DE HACIENDA Y CR~D1TO PÚBLICO

326.255,8

3.262.558

CORPORACION FINANCIERA INTERNATIONAL - IFe

790.433

79.043,3

GORPDRACION ANDINA DE FOMENTO -CAF

395.217

39.521 7

INSTITUTO DE PROMOCiÓN Y PLANEACIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSE-

20.199

2.0199

2,529.214

252.921,4

o
o

o
o
15.659

1.565,9

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA-EBSA-

224

22,4

174

174

CENTRALES ELEGTRlGAS DEL CAUCA-CEDElCA-

205

20,5

159

15,9

20

2,0

16

1.6

5

0,5

4

04

INTERCONEXiÓN ELECTRICA S.A E.S,P -ISAEMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S,P

5

0,5

4

0,4

122

12,2

122

12,2

CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 2009

4.468.988

446.8988

2.545.352

254.535,2

De acuerdo con las disposiciones vigentes en Colombia, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. debe apropiar
como Reserva Legal un 10% de las utilidades de cada ejercicio, hasta llegar a completar por lo menos el 50% del
capital suscrito.
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La Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2014 aprobó la siguiente distribución de las
utilidades del año 2013 según consta en el Acta No. 50 así:
Reserva Legal
Liberación de Reserva Ocasional por Disposiciones Fiscales (1)
Reserva Ocasional para Recompra de Acciones
Dividendos en acciones de acuerdo con la participación en el capital suscrito
Dividendos en Efectivo

$

y pagado (2)

8,150.4
( 461.2)
15.7
73,798.6

02

Total utilidades del ejercicio 2013

$

81,503.7

(1) Teniendo en cuenta que dentro de la utilidad neta del ejercicio se registran ingresos provenientes de la valoración a precios de mercado
de las inversiones en titulas de deuda que no superan a los ingresos fiscales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2336 de
1995 se procedió a liberar una reserva ocasional por la diferencia resultante.
(2) Los dividendos en acciones aprobados para distribución fueron $73.798.8 equivalentes a 737.986 acciones, valor nominal por acción $0.1
cada una. Este valor se determinó sobre el totai de las acciones suscritas y pa9adas en circulación. Los dividendos en efectivo por $0.2
corresponden a los valores por accionista que no alcanzan para emitir una acción.

A 31 de diciembre de 2014

y 2013, el saldo de las Reservas Estatutarias y Ocasionales comprendia:

Reserva Legal
Prima en Colocación de Acciones
Por Disposiciones Fiscales Decreto 2336 de 1995

2014

2013

$100,386.4
51,466.0
780.8

$92,236.0
0.0
1,226.3

-~._----------

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

$ 152,633.2

$ 93,462.3

========

========

EI10 de octubre de 2014 la FDN suscribió con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, IFC y la CAF un
acuerdo para la Suscripción de Acciones.
Como se evidencia en el Acta No. 57 del 17 de octubre de 2014 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
Asamblea de conformidad con el artículo 44 numeral 6 de los estatutos de la Financiera y con el numeral 5°
artículo 420 del Código de Comercio, dispuso la emisión de acciones ordinarias a favor de la IFG y de la GAF.
mismo, la Asamblea autorizó a la Junta Directiva para emitir y aprobar conforme a sus facultades el Reglamento
Suscripción de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia, de conformidad con el programa
capitalización de la FDN aprobado por la Junta Directiva en sus reuniones del 23 de julio y 8 de agosto de 2014.

la
del
Asi
de
de

Ei 10 de diciembre de 20141FC y la CAF, suscribieron las acciones ofrecidas como se detalla a continuación:

Entidad
INTERNACIONAL -IFC
CORPORACION ANDINA DE
FOMENTO

Valor nóminal de la

Capital Suscrito y

Prima en Colocación de

Numero de Acciones

Acción

Suscritas y Pagadas

(En pesos)

pagado
(En Millones de Pesos)

(En Millones de pesos)

Acciones

790.433

100000

79043,3

34.310,6

395.217
1.185650

100000

39.521,7

17.155,4
51.466,0

118.565,0

Los recursos producto de la suscripción de las acciones ordinarias emitidas por la Financiera ingresaron el dia 10 de
diciembre de 2014 a cuentas bancarias de la Financiera.
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14. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
La Financiera de Desarrollo Nacional SA en su calidad de sociedad de economla mixta es contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios a una tarifa nominal del 25% para el 2014 y 2013.
Para determinar el impuesto de renta y complementarios, las normas tributarias establecen que los contribuyentes
del Impuesto sobre la renta deberán liquidar y declarar el impuesto de cada año gravable bajo el sistema de renta
ordinaria o de renta presuntiva (3%), la que sea mayor. Por los años 2014 y 2013 la provisión del Impuesto de renta
se estimó sobre el sistema de renta ordinaria.
A partir del año gravable 2007, las pérdidas fiscales se pueden compensar en cualquier tiempo y con las rentas
liquidas ordinarias que se obtengan en los periodos gravables siguientes, sin limite temporal ni cuantitativo, salvo las
originadas en ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y en costos y deducciones que no tengan
relación de causalidad. AI31 de diciembre de 2014 la Financiera no tiene pérdidas fiscales por compensar.
El 29 Y 30 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional sancionó las Leyes 1429 y 1430, asi como el Decreto 4825,
mediante las cuales se adoptaron medidas que modificaron el Régimen Tributarlo Colombiano. Dentro de los
cambios adoptados, el que aplica para la Financiera es el relacionado con el impuesto al patrimonio, el cual es
aplicable para los contribuyentes que tengan un patrimonio liquido igualo superior a $3.000 y se liquidará a una
tarifa del 4.8% más una sobretasa del 25% la cual se destinará para los damnificados del invierno. La Financiera
estableció como politica contable el reconocimiento del gasto y su contrapartida en el pasivo, correspondiente al
valor de las cuotas semestrales por vigencia fiscal, es así como el impuesto al patrimonio y sobretasa ascendió a
$16,861.8 de los cuales fueron pagados entre el 2011 hasta el 2014 en 8 cuotas iguales semestrales. El valor del
impuesto al patrimonio de la Financiera para los años 2014 y 2013 fue de $4,215.4 cada periodo.
Se crea a partir de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Este impuesto se calcula con base a los
ingresos brutos obtenidos, menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y
ganancias ocasionales; a una tarifa del 9% hasta 2014. En la determinación de la base para la liquidación del
impuesto CREE hasta 2014 no es permitida la compensación de pérdidas fiscales o exceso de renta presuntiva. La
Ley 1739 de diciembre de 2014 extendió el impuesto CREE hasta el 2018 a la tarifa del 9%, y creo la sobretasa al
CREE con una tasa del 2015: 5%, 2016: 6%, 2017: 8% y 2019: 9%. A partir de 2015 las pérdidas fiscales que se
incurran podrán compensarse de acuerdo con el Articulo 147 del Estatuto Tributario.
La Ley 1739 de diciembre de 2014 estableció el impuesto a la riqueza, para los contribuyentes que sean personas
jurídicas con un patrimonio bruto menos las deudas a cargo superior a $1,000.0 al primero de enero de 2015, 2016,
2017 Y 2018. Los contribuyentes del impuesto a la riqueza podrán imputar este impuesto contra reservas
patrimoniales sin afectar utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o individuales, asl como en los
consolidados
La composición de la provisión para impuesto sobre la renta es la siguiente:

Año corriente - Renta
Año corriente - CREE
Total Impuestos

Notas a los Estados

Financieros

de Financiera

de Desarrollo

Nacional SA

2014
$ 5,696.3
1,932.6

2013
$ 34,292.8
12,255.5

7,628.9
=========

46,548.3
=========
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15. CONCILIACiÓN ENTRE LA UTILIDAD CONTABLE Y LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE FISCAL
AI31 de diciembre

de 2014

y 2013,

la utilidad fiscal difiere de la contable como se muestr,a a continuación:
2014

2013

$ 18,307.5

$ 128,052.0

GASTOS NO DEDUCIBLES
Provisión pensiones de jubilación Cálculo Actuarial

11.2

(59.2)

Impuesto de industria y comercio nov -dic!2014

52,0

30,8

Utilidad antes de impuestos

impuesto de industria y comercio nov -dic! 2013 y Aportes

(65.1 )

0.0

4,215.4

4,215.4

115.8

138.6

(1.409.3)

4.744.0

Mayor Valor Gastos Provisión Impuesto de Renta

973.7

734.4

Gasto no deducible - impuestos - GMF- Otros

505.7

1.788.0

Impuestos no deducibles por impuesto de Patrimonio
Gasto no deducible - Auxilio al personal - Cuotas clubes -Gastos
vehiculo-Perdida Inversiones
Causación Lineal y perdida Inversiones

~.---_._._------

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

$ 22,707.0

$ 139,644.0

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

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

$

(267.7)

$ (2,729.2)

(0.0)

(0.1)

INGRESOS NO GRAVABLES
Recuperación Provisión General
Recuperación provisiones Inversiones Disponibles para la venta

Rendimientos Bonos de Seguridad
Dividendos y participaciones

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

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

$

(267.7)
-------.--.-----

$ (2,729.3)

$
$

$
$

0.0
(4.4)

---------------Subtotal

$

Subtotal Renta Gravable

(4.4)

------_._------0.0
(8.0)

-----------_. __ .
$

(8.0)

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

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

$ 22,434.8

$ 136,906.7

22,434.8
12,932.7

136,906.7
11,624.3

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

.---------------

$

7,628.9

$ 46,548.3

==========

==========

Menos: Compensaciones - pérdidas fiscaies
Renta Gravable y Base del CREE
Renta Presuntiva
Impuesto sobre Renta Gravable y CREE
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16. CONCILIACiÓN ENTRE EL PATRIMONIO FISCAL Y CONTABLE
AI31 de diciembre

de 2014

y 2013, el patrimonio fiscal difiere del contable como se muestra a continuación:

Patrimonio Contable

2014

2013

$ 647,940.3

$ 462,062.4

326.0
1,339.8
0.0

324.4
1,607.5
4,215.4

$ 649,606.1

$ 468,209.7

Más:
Ajuste por inflación Activos Fijos
Provisiones no deducibles
Cargo diferido: Impuesto al patrimonio

::::;::::::======::::::::=

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

Menos:
0.0

(32,488.8)
(4,215.4)

$ 611,958.4

$ 431,505.5

(37,647.7)

Valorizaciones
Impuesto al Patrimonio 2013 al 2014
Patrimonio

Fiscal

=====::::::::;;;;;;;;;::;;;

17. OTROS INGRESOS OPERACIONALES
El siguiente

es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:

Reintegro Provisión Cartera
Reintegro Provisión Cuentas por Cobrar
Reintegro Egresos de Ejercicios Anteriores (UPME)

2014

2013

$ 11,296.7
303.9
1,151.5

$ 118,331.3
2,578.2
901.9

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

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

$ 12,752.1

$ 121,811.4

========

;;;=======

18. OTROS GASTOS OPERACIONALES
El siguiente

es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:

Honorarios
impuestos
Arrendamientos
Contribuciones Obligatorias
Gravamen a los movimientos financieros
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación de oficinas
Servicio de aseo y vigilancia
Servicios temporales
Publicidad y Propaganda
Servicios públicos

2014

2013

$ 7,733.4
4,975.9
18.5
6,976.0
339.7
795.5
1,641.9
1,518.1
72.7
755.2
244.1
152.7

$ 2,830.0

6,312.4
24.2
8,178.8
192.0
722.6
1,096.8
374.5
69.6
291.0
80.0
71.9

•
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Gastos de viaje
Otros gastos de personal
Procesamientoelectrónicode datos
Administración edificio
Suscripciones
Transporte urbano
Útiles y papelerla
Mensa)eria
Perdida en Venta de Cartera
Otros

2014

2013

82.7
220.4
488.7
172.5
13.0
66
655

82.1
298.2
498.4
147.4
14.7
6.7

249.7
26.8

31.7
22.5
0.0
11.0

$ 26,573.1
=========

$ 21,356.5
=========

235

19. INGRESOS NO OPERACIONALES
El siguiente es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:
Arrendamientos - Halliburton Latin América SA
Bono por no Reclamación Seguros
Hidroeléctrica Ituango - Usufructo Acciones
Intereses Arrendamiento - Halliburton Latin América S.A.
Recuperaciones

2014

2013

$ 2,179.7
35.1
41.7
0.0
4.5

$ 2,135.1
60.7
46.2
3.2
0.0

~----_._-----

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

$ 2,261.0

$ 2,245.2

========

========

20. CUENTAS CONTINGENTES

En esta cuenta se registran las operaciones mediante las cuales la Financiera adquiere un derecho o asume una
obligación cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros
imprevisibles.
El siguiente es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:
2013

2014
Acreedoras:
Garantias bancarias
Créditos aprobados no desembolsados
Deudoras:
Intereses cartera de crédito
Libgios Cartera de Créditos Comercial

$

00
0.0

0.0
$
==========
$ 60.0
0.0
$

60.0

==========

$

77,651.2
0.0

$ 77,651.2
==========
$
766.9
68,465.1
$ 69,232.0
==========
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a) A 31 de diciembre de 2014, la Financiera de Desarrollo Nacional no tiene garantias vigentes:
La FEN, hoy Financiera de Desarrollo Nacional SA garantizó por 15 años contados a partir del 07 de enero de
1999, los pagos por concepto de disponibilidad de potencia eléctrica pactados en el contrato suscrito entre la
Compañia Eléctrica de Sochagota SA ESP -CES y la Empresa de Energia de Boyacá SA - EBSA- contrato
cedido en el 2005 a Gestión Energética SA- GENSA. El valor total garantizado fue de USD 656,5 y contaba desde
noviembre de 2005 con una contragarantía de la Nación por USD 365,9 que cubrla el periodo garantizado desde el
03 de noviembre de 2005 hasta el 06 de enero de 2014.
Al 31 de diciembre de 2014 no presentó saldo y en el2013 de $77,651.2 equivalentes a USD40.3.
Desde junio de 1999 y hasta diciembre de 2014, la Financiera honró esta garantía por un valor acumulado de USD
354,8.
El 06 de enero de 2014 venció la garanlia que habla otorgado la FDN a la Compañia Eléctrica de Sochagota SA
ESP-CES.
Asi mismo las contingencias deudoras por litigios de cartera comercial en 2014 cerraron en cero, mientras que en
2013 presentaban un saldo de $ 68,465.1. lo anterior debido a la terminación del proceso ejecutivo de cartera
interpuesto contra Enertolima.

b)

Acción Popular por la enajenación del Interés estatal en el Cerrejón Zona Norte.CZN

El 22 de octubre de 1999 la Financiera Energética Nacional SA -FEN-, hoy Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
celebró con la Nación y ECOPETROL, un Convenio Interadministrativo de Asistencia Técnica, cuyo objeto consistla
en la prestación por parte de la Financiera, directamente o a través de contratos con terceros, según las
instrucciones que al efecto le impartiera el Comité de Supervisión del Convenio, de los servicios técnicos y de
asesoria y demás actividades necesarias para apoyar a los contratantes en la ejecución de la Fase II del proceso de
enajenación del interes estatal en el Cerrejón Zona Norte-CZN.
Mediante Decreto No. 020 del 11 de enero de 2000, el Gobierno Nacional aprobó el programa de enajenación de la
participación estatal en el complejo carbonlfero Cerrejón Zona Norte mediante la constitución por suscripción
sucesiva de acciones de la Sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. y la transferencia a ella de algunos bienes y
obligaciones de Carbones de Colombia S.A.; adicionalmente en dicho Decreto la Financiera fue designada como
Promotor en la constitución por suscripción sucesiva de acciones de la sociedad Cerrejón Zona Norte SA
El 16 de julio de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó a la FEN sobre la Acción Popular AP
2002-1032 instaurada por la ONG Corporación Colombia Transparente en contra de CARBOCOL S.A., Financiera de
Desarrollo Nacional S.A, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energla, Departamento
Administrativo de Planeación Nacional, Cerrejón Zona Norte SA y CZN S.A.
Las pretensiones de esta Acción Popular eran la cancelación del saldo eventual de un mayor valor del precio de
transferencia de los activos de CARBOCOL en el Cerrejón Zona Norte; los valores de Impuesto de Timbre no
cancelados, más los intereses moratorios y la actualización del mayor valor de la publicación de dicho contrato de
transferencia en el Diario Único de Contratación. Asl mismo, según los términos de la demanda la ONG solicita que
el beneficio o incentivo económico, correspondiente al 15% de lo que se recuperara, de acuerdo con el Articulo 40 de
la Ley 472 de 1998, le fuera reconocido por parte de la Nación. Respecto de este incentivo es pertinente advertir que
el citado articulo 30 de la Ley 472 fue derogado mediante Ley 1425 del 29 de diciembre de 2010, por lo cual a la
fecha este incentivo no existe.'
'
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El demandante estimó las pretensiones del proceso en la suma de $849,6; no obstante la participación de la
Financiera como promotor de la constitución por suscripción sucesiva de acciones de la sociedad Cerrejón Zona
Norte S.A., llegó hasta la constitución de dicha sociedad; por lo tanto no participó en la celebración y suscripción del
Contrato de Transferencia, antes citado, y la acción popular está orientada a que se reconozcan los valores no
cancelados derivados de la celebración del Contrato de Transferencia suscrito entre CARBOCOL y los inversionistas
privados adquirentes de la participación estatal en el Cerrejón Zona Norte SA
El 27 de febrero de 2007 el Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en cumplimiento de Acuerdos
3321, 3345, 3387 Y 3409 de 2006 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y del articulo 134 del Código
Contencioso Administrativo, avocó el conocimiento de la Acción Popular 2002-1032 asignada por reparto de la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá y proveniente del Tribunal Administra~vo de
Cundinamarca.
EI29 de junio de 2010 la Financiera a través de su apoderado y dentro del término procesal respectivo, presentó sus
alegatos en conclusión en la Acción Popular, en los cuales solicitó declarar probadas las excepciones formuladas y
en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda en relación con la Financiera.
El 23 de septiembre de 2010 el Consejo de Estado produjo un fallo negando la solicitud de nulidad presentada por el
ciudadano Carlos Eduardo Naranjo Flórez contra el Decreto 020 de 11 de enero de 2000, por el cual se aprobó el
programa de enajenación de la participación estatal en el complejo carbonifero Cerrejón Zona Norte. Dicha decisión
judicial es adversa a las pretensiones planteadas por la parte demandante en la Acción Popular 2002-1032 y
constituye una expresión por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de respaldo a la legalidad del
proceso de la enajenación de la participación estatal en el complejo carbonifero Cerrejón Zona Norte.
El 4 de febrero de 2011 el Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profiriÓ sentencia respecto de la
Acción Popular 2002-1032 decidiendo "no acceder a las pretensiones de la demanda"; los demandantes solicitaron al
Juez aclaración del fallo, quedando pendiente la decisión sobre el particular.
Mediante Auto del 30 de mayo de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado de la parte demandante. El expediente se encuentra al despacho para el fallo.
Conforme lo ha manifestado el ap~derado de la Financiera, de acuerdo con las pruebas recaudadas hasta ahora en
el proceso, las posibilidades de pérdida pueden ser calificadas como "remotas", además de que existe un
pronunciamiento de la Contraloria General de la República en el sentido de que no existió detrimento patrimonial en
la privatización del complejo carbonífero Cerrejón Zona Norte.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 28 de enero de 2013, notificada por edicto el 1
de febrero de 2013, confirmó la sentencia de primera instancia en la cual se desestimaron las pretensiones de la
demanda.
El apoderado de la parte demandante mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2013, presentó escrito de
solicitud de revisión eventual, de acuerdo con los artículos 272 y siguientes del CPACA, solicitud admitida el 22 de
mayo de 2013 y notificada el 24 de mayo de 2013.
Ei proceso fue remitido al Consejo de Estado y fue repartido a la doctora Stella Conto Diaz del Castillo.
Mediante auto de 11 de diciembre de 2013, el Consejo de Estado decidió no seleccionar para revisión la sentencia
de 28 de enero de 2013. En consecuencia, el proceso relacionado con la acción 1032 se encuentra terminado y las
pretensiones fueron resueltas de manera favorable para la Financiera.
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Adicionalmente, en relación con los derechos colectivos, hechos y pretensiones propuestos en la demanda de
Acción Popular 2002 - 1032 detallada en este acápite, también cursa la Acción popular 2002-1 029, adelantada por el
mismo demandante, esto es Corporación Colombia Transparente, en la cual se plantean como pretensiones la
protección a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público del Estado y de los entes
territoriaies beneficiados con la enajenación del complejo carbonifero Cerrejón Zona Norte. El demandante estimó
las pretensiones del proceso en la suma de $849.554.2, más las sanciones a los Inversionistas Privados. El Juzgado
Quinto Administrativo avocó el conocimiento del proceso, en el cual actualmente se está tramitando un incidente de
nulidad propuesto por los apoderados de la parte demandada. Al respecto, el apoderado de la Financiera ha
manifestado que teniendo en cuenta los antecedentes del proceso 2002 - 1032 las posibilidades de pérdida pueden
ser calificadas como remotas.
El proceso de la acción popular 2002-1029 se terminó por agotamiento de jurisdicción decretada mediante auto de
1 de marzo de 2007 del juzgado quinto administrativo de Bogotá, confirmado por auto de 27 de noviembre de 2008
del tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección primera. Sin embargo, el Consejo de Estado mediante
sentencia de tutela, ordenó volver a iniciar el trámite de la acción popular.
0

Como efecto de la declaración de nulidad de todo lo actuado en ia acción de tutela, nuevamente se encuentra firme
el auto de 1 de marzo de 2007 del Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, confirmado por auto de 27 de
noviembre de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera y, por lo mismo, el proceso está
nuevamente terminado por agotamiento de jurisdicción.
0

En cuanto a la acción de tutela presentada por el demandante contra los autos que habian ordenado la terminación
del proceso, el trámite que ha seguido puede resumirse así: La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 4 de diciembre de 2013, negó el amparo solicitado. Esa decisión fue impugnada oportunamente por el
demandante y mediante auto de 29 de enero de 2014 fue concedida la impugnación.
Mediante Sentencia del 10 de Abril de 2014 - Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Primera - M.P. Maria Claudia Rojas Lasso por medio de la cual se decide la impugnación interpuesta por la actora,
contra la sentencia de 4 de diciembre de 2013 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la tutela por considerar que no se encontró probada vulneración alguna a los derechos
fundamentales deprecados. En consecuencia, el fallo consiste en confirmar el fallo proferido en primera instancia
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó el amparo de derechos fundamentales invocados y enviar el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

el

Acción de Reparación Directa instaurada por la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP

El 2 de noviembre de 2005 la Financiera Energética Nacional SA -FEN- hoy Financiera de Desarrollo Nacional S.A
se notificó de una acción de reparación directa instaurada por la Sociedad Energética de Melgar SA ESP, por una
cuantía estimada para efectos procesales de $150,000, en la cual además de la Financiera se demanda a la Nación
a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energia, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Compañia Energética del Tolima S.A. E.S.P. Esta acción cursa en el Tribunal Administrativo del
Tolima.
Las pretensiones en esta demanda son entre otras que se declare a la Nación responsable por la totalidad de los
daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad Energética de Melgar SA ESP por sus actuaciones y omisiones
vinculadas a la operación administrativa de intervención y liquidación de Electrolima S.A. ESP en liquidación.
El 4 de noviembre de 2005 la Financiera interpuso recurso de reposición contra el Auto Admisorio de la Demanda y
posteriormente el 2 de diciembre de 2005 la Financiera respondió la Demanda oponiéndose a las pretensiones
formuladas. Mediante auto del 22 de junio de 2006 el Tribunal dispuso no reponer la providencia que admitió la
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demanda y anular la fijación en listas de la demanda hecha el 18 de noviembre de 2005 ya que cuando esto ocurrió
debieron haberse resuelto los respectivos recursos de reposición contra el Auto Admisorio.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante presentó una reforma de la demanda el 31 de enero de 2007. La
Financiera a través de su apoderado respondió dentro del término oportuno la reforma de la demanda oponiéndose
nuevamente a las pretensiones de la acción.
El 31 de enero de 2007 la Financiera presentó dos llamamientos en garantía uno a la Compañía AIG Colombia
Seguros Generales S.A., en razón a la póliza de responsabilidad civil para Directores y Administradores y otro a la
Compañia Central de Seguros (hoy OBE Central de Seguros), con base en la póliza de Infidelidad y Riesgos
Financieros.
El 21 de octubre de 2009 el Consejo de Estado decidió la apelación interpuesta por AIG Colombia Seguros
Generales en contra del auto del 13 de febrero de 2009 del Tribunal Administrativo del Tolima, aceptando el
llamamiento en garantía contra OBE Central de Seguros SA y negando el de la aseguradora AIG. El expediente fue
enviado nuevamente al Tribunal Administrativo del Tolima para que continúe el trámite.
Mediante auto del 12 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó correr traslado a las partes
para alegar en conclusión; contra dicha providencia los apoderados de la Financiera interpusieron recurso de
reposición por cuanto hay pruebas pendientes de ser evacuadas.
El 12 de junio de 2012 el proceso entró al despacho para fallo de primera instancia. Mediante auto del 13 de febrero
de 2013 el Tribunal ordenó redistribuir el expediente al Despacho del magistrado José Aleth Ruiz Castro. Mediante
auto dei 10 de julio de 2013 el Tribunal ordenó por secretaria organizar la totalidad de los cuadernos dei proceso. El
proceso entró a despacho el 18 de julio de 2013 para organizar el expediente y continuar con el trámite. Según el
apoderado de la Financiera, la posibilidad de pérdida de este proceso es remota. La cuantia de este proceso es
indeterminada.

d) Acción Popular declaratoria

de nulidad Contrato Fideicomiso

ECOGÁS

El 20 de noviembre de 2008 la Financiera Energética Nacional SA -FEN-, hoy Financiera de Desarrollo Nacional
SA se notificó de una acción popular instaurada por los ciudadanos Hernán Darío Suarez Saldarriaga y Tulio de
Jesús Rodriguez Restrepo; también figuran como demandados el Consejo Nacional de Politica Económica y SocialCONPES y ECOGÁS; se pretende que se declare nulo el Contrato 01-2004 suscrito entre la Financiera y la Unión
Temporal Santander Investment, contrato celebrado en desarrollo de un contrato de fiducia suscrito con ECOGÁS;
con base en dicho contrato el contratista asesoró a la Nación y ECOGÁS para adelantar la estructuración e
implementación del proceso de vinculación de un inversionista estratégico local o internacional, público o privado al
negocio de trasporte de gas asociado a ECOGÁS; adicionalmente como consecuencia de la declaratoria de dicha
nulidad los accionantes solicitan que se anulen todos ios actos juridicos posteriores derivados del mismo contrato.
Esta Acción Popular, cursa en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá (Sección Primera).
El 14 de octubre de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de Pacto de Complimiento. No hubo lugar a ningún acuerdo.
El 26 de octubre de 2009 fue notificado un auto que ordena conformar el litisconsorcio necesario por pasiva
vinculando a la Unión Temporal Santander Investment SA en liquidación.
En cumplimiento del Acuerdo No. PSAA11-8370 del 29 de julio de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, el
proceso fue enviado previo reparto al Juzgado 13 Administrativo de Descongestión de Bogotá. Mediante auto de
fecha 23 de noviembre de 2011 dicho Juzgado 13 avocó conocimiento del proceso y dispuso que el expediente
permaneciera en Secretaria hasta que sea verificada la remisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al
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Juzgado de la constancia de notificación personal
Santander Central Hispano.

y el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad

El proceso terminó la etapa probatoria, el apoderado de la FDN presentó alegatos de conclusión y se encuentra al
despacho para fallo.
Según ei apoderado judicial de la Financiera, esta entidad tiene posibilidades de pérdida remotas en este proceso.

el Proceso ordinario

laboral contra la Financiera de Desarrollo

Nacional y el Instituto de Seguros Sociales

La Financiera tiene un único proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13
Laboral del Circuito quien en fallo del 25 de febrero de 2009 profirió sentencia condenatoria contra la Financiera
ordenándole a pagar una pensión de jubilación a un ex - trabajador hasta la fecha en que el ISS le reconozca la
pensión de vejez. El 9 de marzo de 2009 el Juzgado concedió el recurso de apelación a la sentencia y el 25 de
marzo de 2009 se remitió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá sala Laboral.
Mediante fallo del 30 de julio de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral confirmó la
sentencia del Juzgado (salvo en la condena de intereses moratorios a la Financiera, concepto del cual fue absuelta)
y mediante Auto del 1 de septiembre de 2010 notificado por el estado del 13 de octubre de 2010 el Tribunal concedió
a la Financiera el recurso extraordinario de casación; en desarrollo de lo anterior el 3 de noviembre de 2010 llegó el
expediente a la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral para el trámite respectivo.
Ante la eventualidad de que el fallo del Tribunal sea adverso a la Financiera, el pasivo pensional correspondiente
reconocido en el Estado de Resultados de 2009 y actualizado en e12011, 2012, 2013 Y 2014.

f) Proceso Civil Ordinario contra la Financiera de Desarrollo
Empresa Capitalizadora del Tolima S.A. E,S.P

Nacional instaurado

por ENERTOLIMA

fue

y la

Enertolima y la Empresa Capitalizadora del Tolima S.A. E.S.P interpusieron una demanda contra la FDN derivada de
la relación contractual que existe entre ellas en razón del contrato de mutuo que se perfeccionó con la aceptación
que hizo ENERTOLlMA de la oferta comercial irrevocable de servicios financiera No. P0601 buscan que el juez
declare la ilegalidad de los siguientes apartes de la oferta:
1) la necesidad de una autorización expresa y previa de la FDN para que Enertolima pueda emitir nuevas acciones o
colocar aquellas que tiene en reserva.
2) el acuerdo en virtud del cual Enertolima deberá ceder los derechos económicos y politicos de las acciones
otorgadas a la FDN en prenda, en el evento en que se produzca la aceleración del crédito.
3) La cláusula aclaratoria.
EI13 de noviembre de 2013 el apoderado de la Financiera radicó el alegato de Conclusión.
Las partes del proceso radicaron auto solicitando el desistimiento del mismo el 11 de septiembre de 2014, el Juez
Veinte Civil del Circuito de Descongestión, mediante auto del 15 de Septiembre de 2014 acepto el desistimiento y
declaro terminado el proceso.
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g) Sucesión Procesal en proceso contractual

instaurado por WILLIAM AMASHTA TAGLlER contra CORELCA

SA
El pasado 05 de mayo de 2014 fue notificada la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. FDN antes FEN 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.
El citado auto tomó como base las siguientes normas:
a.

El inciso 2 del Articulo 60 del Código de Procedimiento Civil, que dice:
"Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que
figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal
carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran".

b.

El parágrafo del artículo 20 del Decreto 3000 de 2011 establece:
"parágrafo: La Nación-Ministerio de Minas y Energla, una vez culmine la liquidación de Corelca S. A. E.S.P.,
en Liquidación asumirá, en la proporción a la participación accionaria de la Nación en el capital de esa
empresa, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Corelca S. A. E.SP., en Liquidación,
así como las obligaciones derivadas de estos, en los términos del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por la
Ley 1105 de 2006 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, con cargo a los recursos que se apropien
en el Presupuesto General de la Nación para el efecto".

Se pueden resumir las consideraciones del despacho asi:
Que la Nación tenia una participación del 99.99991 % de Acciones en la Sociedad CORELCA S.A. ESP.
Que el 0.1 % restante que estaba originalmente repartido entre CARBOCOL, MINERCOL, FEN (hoy FDN)
y CEDEC como socios activos de CORELCA. Pero que teniendo en cuenta que en el transcurso de la
liquidación de CORELCA se liquidaron CARBOCOL y MINERCOL transfiriéndose sus derechos y
obligaciones al Ministerio de Minas y Energia.
Concluye el Magistrado que al quedar solamente como accionistas activos además del Ministerio, la FDN y CEDEC
con los cuales en virtud del principio de economia procesal y en virtud de lo establecido en el arto 51 del C.P.C
determinó el despacho conformar un Litisconsorcio Necesario puesto que tienen un vinculo jurídico inesclndible en la
relación al derecho sustancial debatido en el proceso.
Sin embargo, en el Decreto 3000 de 2011 por medio del cual se liquidó CORELCA S.A. se estableció en el artículo
27 que se constituiría una Fiducia de Remanentes de la Liquidación de CORELCA 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 SA 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 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 para fallo.

Notas a los Estados

Financieros

de Financiera

de Desarrollo

Nacional SA

por los años terminados

a 31 de diciembre

de 2014 y 2013 Pág.

39 de 58

21,

CUENTAS DE ORDEN
El siguiente es el detalle de esta cuenta a 31 de diciembre:
2014
Deudoras:
Bienes y valores entregados en custodia
Activos castigados
Ajustes por inflación activos
Cuentas por cobrar Rendimientos Inversiones
Muebles y equipo totalmente depreciados
Valor fiscal de los activos
Títulos garantizados por la Nación
Titulas aceptados por establecimientos de crédito
Otras cuentas deudoras

2013

350.368,7 $
9.125,7
5.853,8
3.446,2
10.810,5
490.928,9
184.197,5
179.504,1
7.474,6

$

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

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

$
Acreedoras:
Bienes y valores recibidos en garantia
Bienes y valores recibidos en custodia
Ajustes por inflación al patrimonio
Capitalización por revalorización del patrimonio
Rendimiento inversiones negociables
Valor fiscal del patrimonio
Calificación Cartera de Créditos Garantía Idónea
Calificación Cartera de Créditos Otras Garantías

$

1.241.710,0 $
============

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

651.685,6 $
426,8
468.037,5
468.037,5
78.440,9
431.179,6
135.412,8
0,0

640.570,4
426,8
468.037,5
468.037,5
65.951,4
352.718,8
158.438,6
3.882,6

----------------------$

1.081.066,8

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

2.233.220,7 $

==::::=========
22.

321.077,8
9.125,7
5.877,2
6.197,8
11.351,1
387.685,9
235.506,0
96.422,9
7.822,5

2.158.063,6
============

UTILIDAD NETA POR ACCiÓN

Se detenmina con base en el promedio ponderado de las acciones suscritas por el tiempo en circulación de las
mismas durante el periodo contable. A 31 de diciembre de 2014 y 2013, la utilidad neta por acción es de $3,453.53
pesos y $34,118.30 pesos, respectivamente.

23,

CUENTAS FIDUCIARIAS Y ENCARGOS ESPECIALES

La Financiera de Desarrollo Nacional SA debidamente autorizada por las nonmas legales y estatutarias que la rigen,
administra financiera y contablemente, con las mismas politicas y prácticas contables y de administración de riesgos
aplicadas para la entidad negocios fiduciarios y convenios.
A 31 de diciembre de 2014, se encuentran activos 2 encargos fiduciarios, 2 patrimonios autónomos, 1 contrato
interadministrativo y 2 convenios interadministrativos, Adicionalmente la entidad debe prestar atención a aquellos
negocios cuyo objeto principal ya está cumplido y sobre las cuales se están adelantando las gestiones para su
liquidación, Dichos negocios conresponden a 2 contrato interadministrativo y 5 convenios interadministrativos.
En
resumen:
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W NOMBRE DEL PROYECTO

ESTADO

Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral

1 de Proyecto ANH

Vigente

2

Convenio de Asistencia Técnica Nación (CAT)FEN

En liquidación

3

Convenio Interadministrativo
de Proyectos IPSE 061

de Gerencia Integral

En liquidación

4

Convenio Interadministrativo
de Proyectos IPSE 062

de Gerencia Integral

5

Convenio Interadministrativo
METRO DE BOGOTA

No. 1880 FDN -IDU

6

Convenio Interadministrativo "Fondo de Solidaridad
para Subsidios y Redistribución de Ingresos"

En liquidación

7

Convenio No. 274 derivado del Convenio Marco de
Cooperación "FDN- MINTRANSPORTE'

En liquidación

En liquidación
Vigente

CONTRATOS INTERADMINIS1RA TIVOS
1

Contrato de Asistencia Técnica Nación - FEN CAT
11

2

Contrato Interadministrativo
FDN

No. 3398 INVIAS-

3

Contrato Interadministralivo

No. 53 INVIAS - FDN

En liquidación
Vigente
En liquidación

ENCARGOS FIDUCIARIOS
1

Encargo Fiduciario de Administración, Contratación
y Pagos MITU No. 001-2009

Vigente

2

Encargo Fiduciario Administración Cartera Créditos
Privatización EPSA

Vigente

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
1

Fiducia Mercantil Irrevocable Procanal, sus
sociedades y FDN No. 001-2013

Vigente

2

Patrim~nio Autónomo Administración y Pagos
ECOGAS en Liquidación

Vigente

3

Patrimonio Autónomo Administración, Contratación
y Pagos Proceso de Privatización de ECOGAS

En liquidación
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1. NEGOCIOS EN ETAPA DE EJECUCiÓN
A 31 de mayo de 2014, se encuentran activos los siguientes Convenios Interadministrativos, Contratos de Fiducia
Mercantil y Encargos Fiduciarios:

1.1 Encargo Fiduciario Administración Cartera Créditos Privatización EPSA.
En virtud de este encargo fiduciario suscrito el 28 de agosto de 1996 con la Nación, la Financiera administra la
cartera por la venta .de 2.603.185 acciones de EPSA a entidades territoriales, venta que fue financiada por la Nación
y transfiere lo recaudado al Tesoro Nacional.
Actualmente la cartera está a cargo del Departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Morales (Cauca). La
cartera de EMCALI fue pre-pagada el1 julio de 2014.
Los saldos de la cartera a 31 de diciembre de 2014, son: Departamento del Valle del Cauca $5.933.3 y Municipio de
Morales $584.9, con vencimiento final el1 enero de 2017.

1.2 Encargo Fiduciario de Administración, Contratación y Pagos MITU NO.001.2009.
Fue celebrado el 11 de febrero de 2009 entre la Electrificadora del Meta S.A. ESP -EMSA y la Financiera en
desarrollo de un Convenio celebrado entre EMSA y el Ministerio de Minas y Energia (MME). Tiene por objeto
administrar los recursos monetarios que transfiera el MME para el proyecto "Microcentral Hidroeléctrica Mitú" (MCH
- Mitú) y los bienes, derechos y obligaciones adquiridos por Gestión Energética SA ESP - GENSA en una etapa
anterior de la ejecución del mismo proyecto. Adicionalmente a la Financiera como Fiduciaria le corresponde hacer las
contrataciones y efectuar los pagos.
El Encargo Fiduciario tenia un plazo inicial de 2 años, hasta febrero de 2011 pero debido a las dificultades
encontradas durante la ejecución del proyecto MCH - Mitú se ha prorrogado en varias oportunidades y en el mes de
abril de 2014 se prorrogó nuevamente hasta el31 de julio de 2015.
Durante la vigencia del Encargo se han suscrito trece contratos derivados de los cuales siete se encuentran
liquidados, seis están terminados y pendientes de liquidación, en el año 2014 se efectuaron pagos por valor de
$9.278.8 resultado de la contratación derivada.
Al 31 de diciembre de 2014 el valor de la construcción en curso es de $116.566.8, los recursos disponibles en las
cuentas del Convenio suman $7,137.4 más las inversiones valoradas a precio de mercado que registran un saldo de
$1,722.5. Adicionalmente se registran anticipos a contratistas por $43.1.
1.3 Patrimonio Autónomo Administración y Pagos ECOGÁS en Liquidación.
Fue suscrito el 29 de julio de 2010 con ECOGAS en Liquidación y tiene por objeto atender las obligaciones
asociadas a los convenios y contratos cedidos al Ministerio de Minas y Energía, atender procesos judiciales y hacer
pagos de obligaciones pendientes de la liquidación. Durante su ejecución la Financiera ha emitido cuatro órdenes de
trabajo para hacer seguimiento a los procesos judiciales y dos contratos para la representación judicial en dichos
procesos. El plazo de esta Fiducia es hasta julio de 2017.
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Teniendo en cuenta que el contrato que tenia por objeto el seguimiento de los procesos judiciales contra Ecogas en
liquidación y/o Ministerio de Minas y Energía finalizó en el primer semestre del 2014, el Comité autorizó la
contratación de un abogado por el término de 12 meses, contrato que fue suscrito el 24 de diciembre de 2014.
La comisión Fiduciaria mensual pactada corresponde a 15 SMMLV, equivalente en el año 2014 a $9.2; en total en el
año 2014 se pagó la suma de $110.8 por este concepto.
Durante el 2014 se desembolsó un total de $87.0, valor que incluye el pago de una sentencia judicial y los
honorarios de abogado para el seguimiento judicial de los litigios.
En adición el comité fiduciario en sesión realizada el 27 de noviembre de 2014, aprobó el pago de la cuota de
auditaje por concepto de lo que debía pagar ECOGAS en el año 2009, esto en cumplimiento de la resolución No.
1724 del 27 de octubre de 2009 y el Auto No. 233 del11 de noviembre de 2014, remitido por la Contraloría General
de la República, por valor de $961.0.
AI31 de diciembre de 2014, los recursos disponibles en la cuenta de ahorros ascendieron a $145,5, más inversiones
valoradas a precios de mercado por $45.386,1, para un total de activos de $45.531,6.

1.4 Convenio lnteradministrativo

de Gerencía Integral de Proyectos ANH.

Fue celebrado el15 de junio de 2007 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, con el objeto de adelantar la
gerencia integral para la ejecución de algunos proyectos de exploración y producción de recursos hidrocarburiferos
del pais. El plazo actual del Convenio se extiende hasta el31 de marzo de 2015.
Mediante el otrosi No. 12 suscrito el 30 de noviembre de 2011, se le adicionó al Convenio la suma de $356.710,1
con el objeto de ejecutar proyectos de gestión del conocimiento encaminados a incrementar la información sobre el
potencial de reservas de hidrocarburos en el Territorio Nacional, de los cuales durante 2014 se ejecutó el muestreo
del subsuelo mediante la perforación del pozo estratigráfico profundo ANH-Plato-l-X en Plato (Magdalena), el cual al
31 de diciembre de 2014 se encuentra en ejecución.
Durante 2014 se adelantó el proceso de selección y contratación bajo lo dispuesto por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 734 de 2012), de la
Iinterventoria de la perforación del Pozo Plato. Para apoyar el proceso de selección mencionado, se contó con la
participación de la firma de abogados especializados en contratación pública Suarez Beltrán & Asociados,
contratados por la FON.
Durante el año 2014 se efectuaron pagos por una suma de $113.602.7.
La comisión fiduciaria pagada a la Financiera, en el año 2014 fue la suma de $2.597,4. Por otra parte, se tienen
recursos disponibles en la cuenta de ahorros del Convenio por $752,7, más inversiones valoradas a precios de
mercado por $290.461 ,3.

1.5 Fiducia Mercantil Irrevocable

Procanal, sus Sociedades y FDN NO.001-2013

El 23 de agosto de 2013 fue suscrito entre Procanal, sus sociedades integrantes (Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena . SPRC, Terminal de Contenedores de Cartagena - CONTECAR, Sociedad Portuaria Puerto Bahía Puerto Bahia) y la Financiera, cuyo objeto es el manejo, administración y Gerencia Integral de los bienes transferidos
para la ejecución del proyecto de profundización del canal de acceso a la Bahia de Cartagena. los recursos
aportados a este Patrimonio Autónomo corresponden a la participación privada en el Proyecto, mientras que la
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participación pública, en cabeza del INVIAS, se materializó en el contrato interadmlnistrativo de gerencia,
mencionado en el numeral 1.6.
Se han suscrito 14 contratos derivados, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 uno se encuentra liquidado, cuatro
se encuentran pendientes por liquidar y nueve se encuentran vigentes.
La Fiducia recibió aportes en el año 2014 por $15.743,0 y se efectuaron pagos por $2.093,7.
La comisión fiduciaria mensual pactada fue por valor de $52,2 incluido IVA. Por este concepto se pagó en el año
2014 la suma de $626,4.
La vigencia del contrato de Mucia mercantil irrevocable se extiende hasta el 23 de febrero de 2015.
1.6 Contrato Interadministrativo No. 3398 INVIAS - FON.
Este contrato Interadministrativo entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS- y la Financiera, de fecha 25 de
noviembre de 2013, tiene por objeto el desarrollo de la gerencia técnica, ambiental, administrativa y financiera por
parte de a FON, de la ejecución del Proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso a la Bahía de
Cartagena, En virtud del convenio se administran los recursos de la participación pública, facultativa deIINVIAS, para
la ejecución del mencionado proyecto en conjunto con PROCANAL y sus sociedades integrantes, quienes actúan
como fideicomitentes del patrimonio Autónomo mencionado en el numeral anterior. Su vigencia es hasta el 30 de
junio de 2015,
El valor total a aportar por ellNVIAS es de $57.882,4, de los cuales en el año 2014, se recibieron $39,882,0 para
administrar y se efectuaron pagos por valor de $7.976,2,

1.7 Convenio Interadmínistratívo No. 1880 FON -IOU METRO OE BOGOTA.
Este convenio Interadministrativo se firmo el 26 de diciembre de 2014 entre el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y
la Financiera, el alcance del objeto es la estructuración integral de la primera línea del Metro de Bogotá, el cual se
realizará en dos fases subsecuentes a través de las cuales se definirá un modelo de transacción que será objeto de
estructuración y permitirá implementar el método más adecuado de contratación para la ejecución de la primera línea
del metro de Bogotá.
El valor de los aportes del IDU para el presente convenio es de $ 7,650.0, estos serán entregados a la Financiera
así:
$1,650.0 una vez se radique por parte de la FON, el plan de trabajo y el cronograma que se desarrollará en
la fase 1-Diseño de la transacción, y el mismo sea aprobado por eIIDU.
$6,000.0 una vez se apruebe el diseño de la transacción correspondiente a la fase 1por parte delIDU, así
como el cronograma de la fase 2- Estructuración Integral.
La ejecución de este convenio será de diecisiete (17) meses contados a partir del primer desembolso a cargo del
IDU, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
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2. NEGOCIOS EN PROCESO DE LIQUIDACiÓN

2.1 Patrimonio

Autónomo

Administración,

Contratación

y Pagos Proceso de Privatización

de ECOGAS.

Fue celebrado el 04 de noviembre de 2003 con ECOGÁS con el objeto de administrar los recursos transferidos por
ECOGAS para la vinculación de un inversionista estratégico al sistema de transporte de gas natural. El objeto
fundamental del patrimonio autónomo ya se cumplió con la culminación exitosa de la venta de los activos de
ECOGAS a TGI SA ESP, pero la liquidación del Patrimonio Autónomo está sujeta a la resolución del proceso de
una Acción Popular interpuesta, en relación con el contrato de la banca de inversión que efectuó el proceso de
privatización de ECOGAS.

2.2

Contrato de Asistencia

Técnica Nación - FEN. CAT 11.

Fue firmado el 21 de diciembre de 1998 con el objeto de prestar asistencia técnica a la Nación en los procesos de
vinculación de capital y/o gestión a las empresas del sector eléctrico de propiedad o con vinculo con la Nación. Este
contrato expiró el 31 de diciembre de 2002. y su liquidación se encuentra pendiente, ya que uno de los contratos
derivados, no ha podido liquidarse por las diferencias que surgieron entre el contratista Unión Temporal FlemingsCorfinsura y la Nación.

2.3 .Convenio de Asistencia

Técnica Nación (CAT) - FEN.

Fue suscrito el 30 de diciembre de 2002 con la Nación con el objeto de prestar asistencia técnica a la Nación en los
procesos de vinculación de capital, gestión, venta o reestructuración a las empresas del sector eléctrico de propiedad
o con vinculas con la Nación. Este Convenio expiró el 31 de diciembre de 2004, su liquidación se encuentra
pendiente por la Imposibilidad de liquidar uno de los contratos derivados sobre el cual el contratista formuló una
reclamación que se sometió a una diligencia de conciliación fallida llevada a cabo en la Cámara de Comercio de
Bogotá el dia 19 de julio de 2007.

2.4 Convenio Interadministrativo

de Gerencia Integral de Proyectos IPSE 061

Fue celebrado el 27 de diciembre de 2006, con eliPSE y su valor final ascendió a $6.370,0. Tuvo por objeto efectuar
estudios y diseños de interconexiones binacionales, nacionales, estudios de fuentes renovables de energía y un
proyecto piloto de ciencia y tecnologia para la implementación de un centro tecnológico con aerogeneradores para el
casco urbano del corregimiento de Nazareth en el municipio de Uribia (Guajira). El convenio finalizó el 31 de agosto
de 2011 y los proyectos incluidos en el mismo se encuentran terminados y liquidados con excepción del proyecto
piloto antes mencionado sobre el cual se está adelantando una reclamación por incumplimiento del contrato, razón
por la cual no ha podido ser liquidado ..

2.5 Convenio Interadministrativo

de Gerencia Integral de Proyectos IPSE 062.

Fue celebrado el 31 de marzo de 2007 con eliPSE y su valor ascendió a $7.500,0. Su objeto fue el desarrollo y
ejecución de los proyectos: i) Proyecto piloto sistema híbrido solar - diesel y remodelación de la redes de distribución
en la localidad de Titumate, municipio de Unguia departamento del Chocó y ii) proyecto piloto planta procesadora de
biodiesel en Mutatá (Antioquia).
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El convenio finalizó el 30 de marzo de 2012 y a la fecha se encuentran finalizados y liquidados los contratos para
ejecución de los proyectos y está en proceso de liquidación el contrato de la interventoría del proyecto piloto sistema
híbrido solar - diesel.

2.6 Contrato Interadmínistrativo No. 53 INVIAS - FON.
Este contrato Interadministrativo entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS- y la Financiera, de fecha 22 de enero
de 2014, tiene por objeto el desarrollo de la gerencia técnica, financiera y legal para la definición y estructuración de
los componentes 1 y 2 del Programa de Mantenimiento Sostenible -PMS-, de la red víal nacional no concesionada y
que se encuentra a cargo deIINVIAS.
El valor de los recursos recibidos de INVIAS fue la suma de $930.2, de los cuales se ejecutaron durante el año
2014 $599.8.
La duración del presente Contrato es de cinco (5) meses contados a partir de su suscripción. Este plazo podrá ser
prorrogado o modificado de mutuo acuerdo por las partes.

2.7 Convenio Interadminístrativo "Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redístribución de Ingresos".
Fue celebrado el 18 de diciembre de 2000 con el Ministerio de Minas y Energia; tiene por objeto la administración,
recaudo y pago de los recursos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos. Este convenio
estuvo vigente hasta junio de 2014 y no generó remuneración a favor de la Financiera.
Mediante este Convenio en forma permanente la Financiera recibía los valores que debian aportar las empresas
superavitarias al Fondo de Solidaridad en las fechas que estableció el Ministerio de Minas y Energia en las
correspondientes liquidaciones y hacia pagos a las empresas deficitarias de acuerdo con las instrucciones que
impartidas por el Ministerio en las resoluciones que emitia para este propósito.
El 27 de junio de 2014, de acuerdo a las instrucciones, la Financiera traslado los recursos de este convenio
interadministrativo a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
2.8 Convenio No. 274 derivado del Convenio Marco de Cooperación" FON-MINTRANSPORTE":
El objeto de este Convenio derivado fue la prestación de servicios para el desarrollo de la metodologia de evaluación
socioeconómica y análisis de elegibilidad para proyectos de inversión de MINTRANSPORTE, susceptibles de ser
ejecutados mediante el mecanismo de la asociación Público-privada correspondientes a la etapa 1 del convenio
marco de cooperación. AI31 de diciembre de 2014 se encuentra en proceso de liquidación.
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A continuación se relacionan los saldos con corte al 31 de diciembre de 2014 del Activo, Pasivo, Patrimonio y la
Utilidad de cada uno de los Encargos Fiduciarios y/o Convenios anteriormente mencionados:
No.

1
2
3
4
5
6

7

1
2
3

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
ACTIVO

TOTAL
PASIVO

CONVENIOS INTERADMINISTRA TIVOS
Convenio Interadministrativo de Gerencia
291.214,1
384,4
Intearal de Provecto ANH
Convenio de Asistencia Técnica Nación
2.315,3
ICATl - FEN
Convenio Interadministrativo de Gerencia
592,7
Intearal de Provectos IPSE 061
Convenio Interadministrativo de Gerencia
1.798,6
Integral de Proyectos IPSE 062
Convenio Interadministrativo No. 1880 FDNIDU METRO DE BOGOTA
Convenio Interadministrativo "Fondo de
Solidaridad para Subsidios y Redistribución
de Inaresos'
Convenio No. 274 derivado del Convenio
Marco de Cooperación "FDN.
0,7
MiNTRANSPORTE'

-

CONTRATOS INTERADMINISTRA TIVOS
Convenio de Asistencia Técnica Nación.
1.072,4
FEN CAT 11
Contrato Interadministrativo No. 3398 INVIAS
50.590,7
165,9
- FDN
Contrato Interadministrativo No. 53 INVIAS 351,4
12,3
FDN

BIENES
ADMINISTRADOS

UTILIDAD

2014

290.829,7

17.004,6

2.315,3

90,6

592,7

23,3

1.798,6

66,3

.

-

-

2.409,6

0,7

(0,3)

1.072,4

41,4

50.424,8

1.483,9

339,1

8,9

ENCARGOS FIDUCIARIOS

1
2

Encargo Fiduciario de Administración,
Contratación v Paoos MITU No. 001-2009
Encargo Fiduciario Administración Cartera
Créditos Privatización EPSA

125.490,9

435,7

125.055,2

680,8

6.518,3

6.518,3

.

-

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

1
2
3

Fiducia Mercantil Irrevocable Procanal, sus
sociedades v FDN No. 001-2013
Patrimonio Autónomo Administración y
Paoos ECOGAS en Liauidación
Patrimonio Autónomo Administración,
Contratación y Pagos Proceso de
Privatización de ECOGAS
TOTAL

15.800,4

10,2

15.790,2

196,2

45.531,6

.

45.531,6

1.945,8

1.047,3

-

1.047,3

38,0

542.324,4

7.526,8

534.797,6

23.989,1
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24. REVELACiÓN DE RIESGOS

a)

Riesgo Crediticio

La evaluación del riesgo de crédito de la Financiera de Desarrollo Nacional SA - FDN se realiza con base en los
principios establecidos en el Capitulo 11de la Circular Extema 100 de 1995, y en las políticas de la Financiera
concemientes a la gestión del riesgo crediticio. Acorde con lo anterior se lleva a cabo un proceso continuo de
monitoreo y una calificación permanente de sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar los créditos como
a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones.
Dicha gestión del riesgo crediticio se hace tanto para la cartera de créditos como para las contrapartes con las cuales
la entidad negocia y cierra operaciones de Tesoreria.
Con una periodicidad mensual el Comité de Calificación de Cartera evalúa el riesgo de sus clíentes teniendo en
cuenta no sólo la altura de mora de los créditos sino otros factores de riesgo que consultan el desempeño financiero
y el cumplímento de los compromisos y obligaciones no dinerarios que han adquirido los deudores. Con base en
dicha evaluación, el Comité determina las provisiones de la cartera que se registran en los Estados Financieros de la
entidad. Estos criterios junto con las políticas y metodologias de medición del riesgo están documentados en el
Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC).
En lo relacionado con las provisiones, se aplican las normas de la Superintendencia Financiera establecidas en el
Anexo 1 del Capitulo 11de la Circular Extema 100 de 1995, tal como lo determinó el citado órgano de control, según
oficio radicado con el No. 2010047637-000-000 remitido el 8 de julío de 2010. También la Superintendencia
Financiera confirmó que la Financiera, por ser una entidad de Redescuento, no debia implementar modelos de
referencia.
No obstante, la Superintendencia Financiera mediante oficio No. 2013093603-011-000 del 15 de abril de 2014
estableció para el caso de la FDN la aplicación del modelo de referencia de cartera comercial (MRC) diseñado por el
mencionado ente regulador y descrito en el Anexo 3 del Capitulo 11de la Circular Externa 100 de 1995, para efectos
de la calificación del riesgo crediticio y la asignación de provisiones para la cartera.
En acatamiento a la determinación de la Superintendencia Financiera, la FDN inició un trabajo de implementación del
Anexo 3 y de ajuste a los elementos del SARC, tales como las políticas, estructura organizacional procesos y
procedimientos, asi como de las metodologias para la gestión del riesgo de crédito en las etapas de otorgamiento y
seguimiento y control de créditos, para alínearlos de esta manera a la misión de la FDN como banco de desarrollo
establecida en el Decreto 4174 de 2011.
Este trabajo que se viene llevando a cabo con la asesoria de la firma Price Waterhouse Coopers, contempla el ajuste
de un modelo experto de la FDN para los créditos que se otorguen bajo la modalidad de corporate (inance, asi como
el desarrollo de un modelo de otorgamiento para las operaciones crediticias de la Financiera a través del
financiamiento por proyectos (project finance), de tal manera que se cumpla con el requerimiento de la
Superintendencia Financiera establecido en el Anexo 3.
A la Superintendencia Financiera se le ha presentado en varias reuniones el objetivo y alcance del ajuste al SARC,
así como el estado de avance de las actividades realizadas, lo cual incluye las estimaciones preliminares sobre el
impacto que tendrá la aplicación del Modelo de Referencia de Cartera Comercial (MRC) para el cálculo de
provisiones.
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Calificación
La cartera de créditos es calificada y clasificada en las siguientes categorías de riesgo crediticio: A, B, C, O y E, de
conformidad con ios criterios de altura de mora establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en el
Anexo 1 del Capitulo 11 de la Circular Externa 100 de 1995.
Sin embargo, la FDN clasifica en categorlas de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan
con las condiciones estabiecidas en ei Anexo 1 presenten mayor riesgo por otros factores.
En atención a la norma, para la FDN un crédito se considera también incumplido cuando el deudor no cumple con las
condiciones y obligaciones diferentes a las del servicio de deuda pactadas en el contrato de crédito, que a
continuación se describen:
Cuando el deudor registre obligaciones castigadas con la entidad o en el sistema, de acuerdo con la
información proveniente de las centrales de riesgo o de cualquier otra fuente.
Cuando al momento de la calificación el deudor registre obligaciones reestructuradas con la entidad en la
misma modalidad, salvo que se trate de créditos de vivienda reestructurados a solicitud del deudor en
aplicación de lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 546 de 1999.
Cuando el deudor se encuentre en un proceso concursal o cualquier clase de proceso judicial o administrativo
que pueda conllevar la imposibilidad de pago de la obligación o su aplazamiento.
Reglas de Alineamiento
De conformidad con lo establecido en el Capitulo 11 de la Circular Extema 100 de 1995, la Superintendencia
Financiera de Colombia estableció que las entidades vigiladas, previo al proceso de constitución de provisiones y
homologación de calificaciones según lo establecido en el literal b del numeral 2.2 del mencionado Capitulo, las
entidades deberán realizar el proceso de alineamiento intemo para cada deudor, para lo cual llevarán a la categoria
de mayor riesgo los créditos de la misma modalidad otorgados a éste, salvo que demuestre a la Superintendencia
Financiera de Colombia la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo.
Evaluación

del Riesgo de la Cartera Comercial

Como apoyo para la evaluación del riesgo crediticio se tienen en cuenta los siguientes criterios y datos disponibles:
Capacidad de pago del deudor y codeudores.
Liquidez, cobertura e idoneidad de las garanlias.
Pagos del servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados.
Documentos intemos de cierre de cartera.
Informe de garanlias.
Resultados financieros de los deudores.
Consultas a las centrales de riesgo sobre el comportamiento de pago de los clientes activos.
Evaluación

del Riesgo Crediticio de las Inversiones en Titulos Participativos

La FDN evalúa el riesgo crediticio de sus Inversiones Disponibles para la Venta en Titulos Participativos, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Capitulo I de la Circular Externa NO.100 de 1995.
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b)

Riesgo de Mercado

Con base en las disposiciones contenidas en el mencionado Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y
Financiera (Reglas relativas a la administración de riesgos de mercado), se adelanta la gestión de los riesgos de
mercado de la entidad, cuyas políticas, estructura organizacional, metodologias, procedimientos, controles y demás
componentes están contenidos en el Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Mercado (SARM), Dicho
manual incluye también la administración de los riesgos asociados a las operaciones de Tesoreria tanto en moneda
local como externa.
Las operaciones de tesorería de la FDN persiguen los principios de liquidez, solidez, seguridad y rentabilidad, Por
ello, como política general, la entidad realiza sus operaciones de excedentes de tesorería exclusivamente en títulos
emitidos o garantizados por la Nación y en titulos emitidos por entidades financieras vigiladas por la
Superintendencia Financiera y autorizadas por la Junta Directiva, a quienes se les ha establecido unos límites para
las mencionadas transacciones,
Con base en ajustes efectuados a la metodologia de asignación de cupos para operaciones de la Tesorería y la
información financiera de las instituciones financieras contraparte, la FDN realizó la actualización de los cupos de
tesorería, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva,
Las inversiones tanto en titulos de deuda como en operaciones Repo cumplen con los cupos aprobados por la Junta
Directiva asignados con base en la identificación y medición de los riesgos de los emisores,
A la Junta Directiva se presenta mensualmente un reporte sobre la gestión de los riesgos de mercado,
Las negociaciones de tesoreria realizadas por el área de Front Office siempre son grabadas, También son grabadas
las conversaciones del Middle y Back Office relativas a la confirmación, liquidación y ejecución de las mencionadas
transacciones, Como una de sus actividades de supervisión, la Oficina de Control Interno verifica a diario el
contenido de dichas llamadas y los soportes documentales de las transacciones e igualmente practica su auditoría a
los informes diarios que presentan las áreas de Frant, Middle y Back Office,
Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos determinados por la Junta Directiva, el área de Middle Office
mantiene un seguimiento y control a las operaciones de tesorería, de tal manera que no se presente incumplimiento
alguno en los límites y principios establecidos por la Junta Directiva,
En relación con el riesgo operativo que se asocia a las operaciones de la tesoreria, no se presentaron problemas de
tipo operacional, ni inconvenientes legales que afectaran las inversiones realizadas, las cuales fueron registradas
debidamente en la herramienta tecnológica PORFIN,
Entre ei l' de enero y el 31 de diciembre de 2014, las inversiones en títulos de deuda alcanzaron un monto mínimo
de $ 259.739, mientras el máximo ascendió a $279,380, El promedio mensual se situó en $278,882,
La exposición a los riesgos de mercado al 31 de diciembre de 2014 sumó $9,270,6 y desagregado por factor de
riesgo, Se presenta el siguiente cuadro:
Exposición
Factor de riesgo
Tasa de interés
Tasa de cambio
Precio de acciones
Riesgo de mercado

al riesgo de mercado
31/12/2014

%

8,870,75

95,69%

388,23

4,19%

11,64

0,13%

9,270,61

100,00%
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La relación entre la exposición a los riesgos de mercado ($ 9.270,6) Y el patrimonio técnico al 31 de diciembre de
2014 ($611.216,7) se situó en el1 ,52%, que es inferior al límite determinado por la Junta Directiva (10%).
Adicionalmente, el riesgo de mercado sumado al riesgo crediticio no afectó de manera significativa la Relación de
Solvencia, la cual se mantuvo por encima del 20% establecido por la Junta Directiva. De hecho, la relación de
solvencia ai mencionado corte fue de 221,69%.

el

Riesgo de Liquidez

Tanto las metodologlas de medición, como las políticas, estructura organizaeional, 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 Capitulo VI de la Circular Externa 100 de
1995.
Para conservar la cobertura ante los riesgos tanto de liquidez como de mercado, la FDN mantiene el equilibrio entre
activos y pasivos en términos de monedas y plazos, así como la paridad en las tasas de interés de captación y
colocación conservando la misma base de cálculo, fija o variable.
La Superintendencia Financiera notificó el 24 de agosto de 2010 mediante el oficio radicado con No. 2010034483007-000 que no encontraba objeción para que la Financiera utilizara el modelo estándar para la medición del riesgo
de liquidez de los recursos propios, establecido en la norma, es decir el descrito en el Anexo 1 del Capítulo VI de la
Circular Externa 100 de 1995.
En consecuencia la gestión del riesgo de liquidez mediante el cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), con
el cual se estima la disponibilidad de recursos en bandas semanales con los siguientes límites normativos:
i)En relación con el Limite del Indicador de Riesgo de Liquidez -IRL, se establece que para un horizonte de siete (7)
y treinta (30) días calendario, el Indicador IRLm debe ser siempre igualo superior a cero (O).
EllRLm o Indicador de Riesgo de Liquidez es la diferencia de los activos liquidas ajustados por "liquidez de mercado"
y riesgo cambiario (ALM) y el requerimiento de liquidez neto total de la primera (1") banda o de la sumatoria de las
tres (3) primeras bandas de tiempo (RNL), según corresponda.
ii)Para un horizonte de siete (7) y treinta (30) días calendario, la razón IRL, debe ser mayor o igual al cien por ciento
(100%).
La razón IRL, es la relación entre los activos líquidos ajustados por "liquidez de mercado" y riesgo cambiario (ALM), y
el requerimiento de liquidez neto total de la primera banda o de la sumatoria de las tres (3) primeras bandas de
tiempo (RLN), según corresponda.
iii)Se debe mantener un nivel de activos líquidos de alta calidad, entendidos como el disponible y aquellos activos
líquidos que reciba el Banco de la República para sus operaciones de expansión y contracción monetaria,
equivalente como mínimo al 70% de los activos líquidos totales definidos en el Anexo 1 del Capitulo VI.
iv)En relación con las medidas prudenciales para contrarrestar la exposición significativa al riesgo de liquidez, se
establece el deber de informar de manera inmediata a la Superintendencia Financiera de Coiombia las acciones y/o
medidas que la entidad adoptará para afrontar la situación y restablecer ellRL correspondiente a un nivel que sea
equivalente al menos al 110% del descalce presentado.
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v)Se establece la prohibición de realizar algunas operaciones para contrarrestar la exposición significativa al riesgo
de liquidez y en el evento en que la entidad realice una de ellas bajo los supuestos señalados en el inciso primero del
subnumeral 5.2.6 del Capitulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera, se considera práctica insegura.
Como complemento y tal como está establecido en el Manual del SARL, se estima el riesgo de liquidez con base en
la estimación de descalce o GAP de los activos y pasivo proyectados.
AI31 de diciembre de 2014 las cifras obtenidas para cada uno de los modelos (GAP e IRL) fueron:
(i)

Metodología IRL:
Indicador IRL por bandas de liempo

BANDAS
Oías 1 .7

Olas 8 A 15

OlAS1 A 30

olAs 31 A 90
415,991

~(ii)

Metodologia GAP:
Rubr~

r

-

Saléio 8
fa fecha

I
Posiciones
Total Activos
Total Patrimonio
Caprta1, Reservas, Superávit
Utilidad o Pérdida Ejercicio

- Entre -1y

Hasta
1 mes

139,988
730
O

2

mese!>

5,752
O
O

entre 2 y 3 meses

17.923
O
O

Entre "3y 6
meses

Entre 6 y 12
Activos

165.224
O
O

98.012
31
10.679

LiquidaS

l

345.202
5.971
637,262
637,262

730
139 258

(f.e.a:' 'lildez '(GAP]

Mayor a 12
meses

10.679

657.116

favot<lble (desfavol7lble

meses

351.701

631.262
10,679

Total Pasivo y Patrfmonlo
Brecha

-

657,176
9.175
547,940

Total Pasivos

Dl'sbalanco

- I

~.i~8

17,923

~4&,9

162933

165.224

328,1

10,710

643,232

81.302

299,030

4 O

416;¡¡

Las anteriores mediciones del riesgo de liquidez a través del Indicador de Riesgo de Liquidez IRL) y del GAP al
cierre de diciembre de 2014 muestran indicadores positivos, sino robustos. Los análisis del riesgo a través del GAP
mostraron saldos positivos en la tercera brecha, lo cual permite concluir que la FDN no está expuesta al riesgo de
liquidez, en razón a la sólida liquidez en la entidad y al calce entre las entradas y salidas en el flujo de caja.
Adicionalmente, las operaciones de tesoreria fueron cumplidas de acuerdo con las condiciones pactadas, por lo que
ninguna posición tuvo que ser realizada a valores inferiores a los precios de mercado.
La situación de liquidez de la FDN se refuerza con los activos liquidas realizables estimados en cada uno de los
cierres mensuales del perlado mencionado. Dichos activos, sumados a la recuperación esperada de la cartera
comercial, le permitirán a la entidad cubrir sus compromisos futuros.
Riesgo de Liquidez de Negocios para Terceros
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió el 30 de abril de 2012 la Circular Externa 017 con el fin
de efectuar algunos ajustes a la metodologla de medición del modelo estándar descrita en el Anexo 1 del Capitulo
VI 'Reglas relativas al Sistema de Administración de riesgo de liquidez" de la Circular Básica Contable y Financiera,
disposiciones que empezaron a regir el l' de julio de 2012.
Así mismo, la Circular Externa 17 de 2012 modificó el numeral iii) del numeral 5.2.1 del mencionado Capítulo VI con
el fin de establecer las Instituciones Oficiales Especiales (lOES) que deben diseñar y aplicar metodologlas internas
para la medición del riesgo de liquidez que contemplen tanto el riesgo derivado de las carteras colectivas y/o fondos
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o patrimonios autónomos y recursos de terceros que administren, como el riesgo de liquidez derivado de las lineas
de negocios desarrolladas con sus propios recursos. Entre estas lOEs se encuentra la FDN.
Respecto del riesgo de liquidez que se pueda derivar por la administración de los negocios para terceros, la
Financiera le expuso a la Superintendencia Financiera que dicha gestión no genera riesgo de liquidez para la
Financiera, toda vez que los pagos se efectúan contra los recursos disponibles en cada cuenta. Como lo establecen
las normas, cada encargo fiduciario, patrimonio autónomo o convenio interadministrativo es independiente en el uso
de los recursos disponibles, por lo que instruye a la entidad sobre los pagos a efectuarse según los requerimientos
del flujo de caja del proyecto que ejecuta. Además, al tenerse en cuenta que cada pago se efectúa contra la
disponibilidad de recursos de cada encargo fiduciario o de cada patrimonio autónomo, el curso de las operaciones
diarias o la condición financiera de la entidad no resultan afectados.
Por lo tanto la FDN no afronta riesgo que se derive de los convenios y negocios fiduciarios puesto que el objeto de la
mayoría de éstos es la administración de recursos y pagos, o la recuperación de cartera, recuperación que se
transfiere inmediatamente al propietario o sirve como garantía, razón por la cual no se afecta la liquidez de la
Financiera.
No obstante, la SFC requirió a la FDN para que evaluara el riesgo de liquidez al que se ve expuesto, en
cumplimiento de los negocios de terceros que la financiera administra", por lo que la Financiera llevó a cabo el
análisis de una metodologia interna que permita estimar el riesgo de liquidez de cada uno de los negocios para
terceros.
Concretamente se analizaron y se presentaron a consideración de la Junta Directiva efectuada el 26 de diciembre de
2012 dos (2) metodologias para medir el riesgo de liquidez de los negocios para terceros: i) el Indicador de Riesgo
de Liquidez (IRL) y, ii) la exposición al riesgo de liquidez medida a través del GAP (gestión de activos y pasivos),
resultando esta última como el modelo que permite cumplir con el requerimiento de la Superintendencia Financiera.
Una vez analizadas y presentadas dos (2) metodologías para medir el riesgo de liquidez de los negocios para
terceros: i) el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) y, ii) la exposición al riesgo de liquidez medida a través del GAP
(gestión de activos y pasivos), la Junta Directiva de la FDN aprobó el modelo del GAP para medir el riesgo de
liquídez de los negocios para terceros. Dicha metodología se remitió a la Superintendencia Financiera mediante la
comunicación No. DR-045 del 11 de enero de 2013 con el fin de solicitar al ente supervisor su concepto de no
objeción para que la Financiera aplique la metodología del GAP como modelo interno para gestionar el mencionado
riesgo.
La solicitud en cuestión fue respondida por la Superintendencia Financiera el 25 de enero de 2013 mediante oficio
radicado con el No. 2013006813-000-000, en el que solicitó a la Financiera realizar una presentación en las
instalaciones del ente de control de la metodologia, en donde se debían ilustrar como mínimo los aspectos
señalados en el numeral 5.2.2 del Capitulo VI de la Circular Externa 100 de 1995.
Una vez efectuada la presentación de la metodologia del GAP (19 de febrero de 2013), la Superintendencia
Financiera mediante oficio radicado con el No. 2013006813-004-000 del 22 de marzo de 2013, pero formalizado el2
de abril del mismo año, se pronunció sobre el modelo presentado por la FDN para los negocios de terceros, dando
su concepto de no objeción. Por otra parte, hizo algunas recomendaciones que están enmarcadas en los
requerimientos establecidos por la Superintendencia Financiera en el Capítulo VI de la Circular Básica Contable y
Financiera.
Al 31 de diciembre de 2014 las cifras obtenidas del modelo GAP para los negocios para terceros en la mayoría
mostraron saldos positivos en la tercera brecha, excepto para el convenio ANH, que arroja un saldo negativo. No
obstante, dicho faltante está cubierto con el saldo de activos Iiquidos, por lo que los negocios en cuestión no
estuvieron expuestos al riesgo de liquidez, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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CONVENIO

ANH
MTU
'ECOGAS EN LIQUIDACIÓN
INVIAS PMS
~
BA lA CARÍAGENA

d)

ÉNTRE2 y 3 MESES
-17,757
6,190
158
831
8

SALDO ACllVOS,
LIQUIDOS

291,214
8,86
45,53

35
63

Riesgo Operativo

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 que puedan afectar el normal desarrollo de sus procesos, su reputación y el cumplimiento
de los objebvos.
Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, asi 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.
Dichos sistemas incluyen políticas, metodologías de identificación y evaluación, medidas de control de los riesgos
inherentes, planes yactividades de monitore01, procedimientos, herramientas tecnológicas que apoyan la gestión de
riesgos de una manera estructurada y sistematizada, órganos de control, reportes periódicos internos y externos,
entre otros, etapas y elementos que están recopilados en manuales.
Conforme los ajustes que la FDN viene llevando a cabo en el mapa de procesos, según su plan de negocios, se
inició un trabajo de ajuste y adecuación del SARa, asi como la integración de los riesgos estratégicos y socioambientales a los que está expuesta la FDN en el desarrollo de sus procesos misionales.
En el mes de diciembre de 2014 se presentó ante el Comité de Auditoría de la FDN los perfiles globales de riesgo
inherente y residual del riesgo operativo. Asimismo, se presentó la metodología implementada para la ejecución de
las etapas del SARa, con énfasis en las herramientas que han sido utilizadas para gestionar los riesgos no
financieros, junto con las actividades que serán desarrolladas en 2015 con el fin de fortalecer el mencionado sistema,
dentro de las cuales se incluye el cambio en la plataforma tecnológica por una de mayor robustez y facilidad de
aplicación para el usuario final.
Hace parte de la administración de riesgos no financieros, el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano,
documento que contiene la metodologia para la identificación de los riesgos de corrupción, que al igual que los otros
SAR se fundamenta en la norma ISO 31000. Se destaca que la FDN busca de forma permanente una adecuada
gestión y transparencia en el actuar de todos sus procesos, con el propósito de evitar la corrupción y el fraude
corporativo. Es por ello que ha identificado una serie de riesgos y a su vez ha desarrollado controles para la
detección y prevención de actos de corrupción en la Entidad, es importante mencionar que el Departamento de
riesgos elaboró y socializó al interior de la entidad los mapas de riesgos de corrupción inherentes y residuales con
los respectivos controles de mitigación.
Como parte de la actividad de comunicación, se les recuerda a través de correos electrónicos a los responsables de
los diferentes procesos, que reporten los eventos de riesgo operativo. Para ello se relacionan definiciones
establecidas en la norma sobre los eventos y la clasificación de los riesgos. Además, en diciembre de 2014 se

I En cuanto a los mecanismos para monitorear y hacer el seguimiento a los riesgos operativos, la FDN dispone de la herramienta tecnológica
RJSK ADVJSOR, con la cual se facilita la gestión del riesgo operativo en cada una de sus etapas, su mantenimiento y la generación de informes a
nivel interno y para los entes de control.
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contrataron los servicios de una firma consultora experta en la gestión del riesgo operativo para llevar a cabo una
capacitación del SARO a funcionarios, empleados temporales y contratistas de la FON.
Es parte del SARO el Plan de Continuidad de Negocio, el cual comprende políticas, procedimientos y metodologías
que le permiten a la entidad atender de manera adecuada y oportuna los posibles eventos que interrumpan de fonma
parcial o total los procesos que de acuerdo con el Análisis de Impacto del Negocio, se han establecido como criticas,
así como recuperar los mismos en el menor tiempo posible.
Con el fin de contribuir a la generación de una cultura de riesgos, se llevaron a cabo jamadas de inducción a los
nuevos funcionarios y contratistas de la entidad. Igualmente en el mes de diciembre se ejecutó el programa anual de
capacitación en materia de riesgo operativo y de lavado de activos y financiación del terrorismo, establecido por la
norma.
Finalmente, como parte del Plan de Auditoría del año 2014, la Oficina de Control Intemo de la Financiera llevó a
cabo una evaluación al SARO. Al respecto, conceptuó que la entidad cumple con lo establecido en el marco
normativo del SARO y que el alcance del Sistema cubre en su totalidad las operaciones que realiza la Financiera,
dentro de las políticas adoptadas por la Junta Directiva para su manejo.

el

Riesgo de Lavado de Activos V de la Financiación

del Terrorismo

La FDN ha implementado el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT), con base en las nonmatividad de la Superintendencia Financiera contenida en el Capítulo XI,
Titulo 1, de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurldlca).
De igual fonma se han desarrollado mecanismos que penmiten el conocimiento del cliente y del mercado, así como
procedimientos para la identificación y análisis de las operaciones inusuales, y la detenminación y reporte de las
operaciones sospechosas ante la UIAF.
La FDN efectúa un monltoreo riguroso sobre todas las transacciones realizadas por sus clientes y como medida de
control, el Departamento de Riesgos verifica el cumplimiento de los requisitos previos a la vinculación de los
proveedores de bienes y servicios, contratistas y empleados con el propósito de verificar que no se encuentren en
listas vinculantes para Colombia (OFAC y ONU), o que no estén inhabilitados en virtud de sanciones establecidas
por la Procuradurla General de la Nación, por la Contralorla General de la República y la Registraduria Nacional del
Estado Civil. Con el propósito de asegurar la entrega completa de la documentación necesaria para la vinculación o
actualización de infonmación de proveedores, clientes y empleados, el área de riesgos llevó a cabo reuniones con
personal de las diferentes áreas, a fin de socializar la información que se debe diligenciar y los soportes que se
deben adjuntar para efectos de llevar a cabo los estudios previos del SARLAFT.
Durante 2014 la FDN dio estricto cumplimiento a los reportes obligatorios que de forma periódica se deben hacer
ante la UIAF. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) fueron negativos.
Se destaca que en 2014 no se materializaron riesgos de LAlFT y tampoco se encontraron proveedores, clientes o
empleados potenciales en listas vincuiantes. Asimismo, el perfil de riesgo SARLAFT se mantuvo. Durante el periodo
en mención no se intercambiaron comunicaciones con entes de control diferentes a la Revisarla Fiscal en materia de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El Oficial de Cumplimiento principal presentó ante la Junta Directiva reportes de la labor desarrollada, con una
periodicidad trimestral.
En materia de transacciones, la compra o venta de divisas, cuando fue requerida para la atención de sus
operaciones, solamente se realizó a través de intermediarios del mercado cambiario. En este sentido, la FDN no
realiza operaciones de compra o venta de divisas por ventanilla.
Por otra parte, la transferencia de recursos para la realización de las inversiones de la entidad se 'realiza en su
totalidad a través del Sistema Electrónico de Transacciones del Banco de la República - SEBRA para el caso de las
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operaciones en moneda legal, y por intermedio del sistema SWIFT para las reaiizadas en el mercado intemacional.
Por lo anterior, excepto por los recursos manejados en caja menor, la FDN no realiza ninguna transacción en
efectivo, y en consecuencia, no se presentan transacciones múltiples, ni hay clientes exonerados tal como se
evidencia en los reportes enviados a ia UIAF.
De conformidad con ias disposiciones de la Superintendencia Financiera, la FDN cuenta con dos Oficiales de
Cumplimiento para efectos del SARLFAT, uno principal y otro suplente.

f)

Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (MECn

La Financiera implementó el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000:2009 y el Modelo Estándar de Control
lntemo MECI 1000:2005, los cuales conforman el Sistema Integrado de Gestión y persiguen el propósito de lograr
una mayor satisfacción social del ciudadano, de los usuarios y un mejoramiento permanente de la gestión pública.
Actualmente el sistema integrado de gestión incorpora también el sistema ambiental y el sistema de seguridad
industrial y salud ocupacional.
A partir de la caracterización de los diferentes procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de control, asi como de
sus respectivos procedimientos, se han llevado a cabo Auditorías Internas con el objeto de verificar el cumplimiento
de los requisitos de la normas en mención en todos los procesos de la entidad y el cumplimiento de las normas
internas y externas que emiten las entidades del estado y los entes regulatorios.
Durante el año 2014 igualmente se realizaron actividades de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión con el
fin de mantener actualizados los formatos y documentación del sistema y velar por la actualización de los
indicadores, los cuales permiten adelantar un seguimiento al desempeño de los procesos contenidos en el mapa de
procesos y tomar decisiones oportunamente en pro de prestar un buen servicio a los usuarios.
Es importante mencionar que dada la capitalización que recibió la FDN de parte de los organismos multilaterales IFC
y CAF, el porcentaje de participación del Estado en el patrimonio de la entidad se disminuyó a un 73.0044%, no se
aplicó lo establecido a través del Decreto 943 del 2014 en relación con la actualización del MECI. Sin embargo a
partir del mes de diciembre del 2014, la Entidad está aplicando, en un todo, lo establecido por la Superintendencia
Financiera a través de las Circulares 014 y 038 de 2009 relacionadas con el Sistema de Control Interno.

g)

Sistema de Control Interno

La Superintendencia Financiera a través de la Circular Externa 014 de mayo 19 de 2009 y 038 de septiembre de
2009 impartió las instrucciones para que las entidades vigiladas implementaran el Sistema de Control Interno (SIC).
En este sentido en octubre de 2009 la Financiera envió a la Superintendencia Financiera de Colombia la certificación
suscrita por el presidente de la Junta Directiva sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia del
"Ambiente de Control", es decir, respecto de la implementación de los elementos mínimos para establecer un
adecuado ambiente de control dentro dei Sistema de Control Interno.
De acuerdo con el requerimiento de las Circulares antes mencionadas, la certificación respecto de la estructuración,
aplicación y cumplimiento de los componentes fundamentales de. los elementos de "Información y Comunicación" y
"Actividades de Control" (Incluyendo SCI de la Gestión Contable y la Gestión de Tecnología), fue emitida el 6 de
agosto de 2010.
Mediante oficio fechado el 18 de enero de 2011 y suscrita por el Presidente de la Junta Directiva y por el
Representante Legal de la entidad, se certificó ante la Superintendencia Financiera de Colombia con corte al 31 de
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diciembre de 2010 el cumplimiento de los requisitos y la verificación de la eficacia y la eficiencia del Sistema de
Control Interno impiementado.
Como parte del Plan de Auditoría programado para la vigencia 2014 y con las orientaciones y supervisión del Comité
de Auditoría, la Oficina de Control Interno, ejecutó las actividades relacionadas con los cinco (5) roles básicos como
son: i) Evaluación y seguimiento, ii) Asesoria y acompañamiento, iii) Valoración de Riesgos, iv) Fomento de la cultura
de autocontroi y v) Atención a órganos externos. Cada una de las actividades estuvo encaminada a velar por que no
se materializara ninguno de los eventos detallados en el mapa de riesgos de la entidad, encontrándose algunas
acciones de mejora, las cuales fueron expuestas a la administración quien implementó los correctivos necesarios
para su mitigación y erradicación. Ninguna de las observaciones planteadas por la Oficina de Control Interno generó
consecuencias de Riesgo para la Entidad.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Oficina de Control Interno,
publicó cada cuatro meses en la página Web de la Financiera, el Inforrre Pormenorizado del Estado de Control
Interno. Como parte de dicho inforrre se presentó un estado general del Sistema de Control Interno, según el cual la
Entidad viene operando 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
sobre la entidad.
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno verificó el cabal cumplimiento de las normas regulatorias expedidas por
los diferentes organismos del estado y en especial de aquellas que ejercen control sobre la entidad.

25. POLlTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
La Junta Directiva y la alta gerencia están inforrradas acerca de los distintos riesgos, que afronta la Sociedad, y
conocen de manera permanente el desarrollo de los negocios y actividades más importantes de la FDN.
La Junta Directiva se ha reunido de conforrridad con lo establecido en la ley y los estatutos sociales. Los miembros
de Junta Directiva reciben con debida antelación a las reuniones la inforrración necesaria para la deliberación y toma
de decisiones de acuerdo con el orden del dia propuesto.
Los estatutos sociales fueron modificados por la Asamblea General de Accionistas de forrra integral en el mes de
diciembre de 2014, los propósitos principales de esta reforma fueron el fortalecimiento del gobierno corporativo y de
la estructura administrativa y gerencial de la sociedad, lo anterior imponiéndole mayor independencia a la Junta
Directiva, al presidente de la Junta Directiva y a los miembros de los Comités, así como mayor autonomia al
Presidente de la Sociedad. De acuerdo con lo anterior la reforrra estatutaria creó dos comités adicionales
compuestos exclusivamente por miembros junta (riesgos y compensación y nombramientos), lo anterior con el
propósito de que actúen como apoyo a la Junta Directiva en las funciones que debe desarrollar, y se mantuvieron los
comités de inversiones y auditoria, ambos compuestos por miembros de Junta.
De otra parte, a nivel interno, la Financiera de Desarrollo Nacional cuenta con todo un sistema integrado de control,
el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva y además socializado a todos los funcionarios de la Entidad con la
finalidad de que conozcan todas las directrices para que las actividades que se desarrollan en la entidad le ofrezcan
seguridad y tranquilad a los inversionistas. De la misma forma, constantemente se están haciendo evaluaciones a
través del Comité de Auditoría sobre el cumplimiento de las normas y regulaciones emitidas por los organismos de
control.
La Financiera cuenta con el servicio de Revisoria Fiscal contratado con la firrra Ernst & Youngquien realiza
permanentemente visitas a la Entidad y emite inforrres con destino a la Superintendencia Finan'Ciera y a la Junta
Directiva en ios cuales manifiesta las observaciones u omisiones que se han detectado a nivel interno sobre el
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cumplimiento regulatorio o de las directrices fijadas por la Junta Directiva en cuanto al manejo de los recursos
propios y de los administrados para terceros. En el Comité de Auditoría del mes de febrero del 2015, la Revisoria
Fiscal emitió una opinión limpia sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014
Adicionalmente, ninguna de las entidades de control ha emitido concepto desfavorable sobre el funcionamiento
administrativo o por el manejo de los recursos de la entidad y es por ello que no se encuentran en curso
investigaciones en contra de los directivos o funcionarios de la entidad.
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