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FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros separados
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Información de la compañía
La Financiera de Desarrollo Nacinal S.A. - (en adelante FDN), es una compañía con domicilio en Colombia,
la dirección de la sede única es la carrera 7 No.71-52 Torre B, pisos 6 y 7. La FDN se constituyó en 1982,
como una sociedad anónima bajo el nombre de Financiera Eléctrica Nacional S.A., como un intermediario
financiero para el sector eléctrico. Posteriormente, la Ley 25 de 1990 amplió su campo de acción a todo el
sector energético, convirtiéndola en la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN.
En 2011, en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 1444 de 2011, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 4174 del 3 de noviembre de 2011, mediante el cual modificó la denominación,
los objetivos y la estructura orgánica de la FDN. Dichos cambios fueron:
➢

Cambió la denominación de Financiera Energética Nacional S.A. - FEN, por Financiera de
Desarrollo Nacional S.A. - FDN.

➢

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

➢

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

➢

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

La actividad principal de la FDN es promover, financiar y apoyar empresas y proyectos de inversión en todos
los sectores de la economía.
El 12 de noviembre de 2020 se hizo el registro en el libro de accionista de la FDN de la transferencia de las
acciones de propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la FDN correspondientes al 73,37%
de acciones en circulación, a la sociedad Grupo Bicentenario S.A.S., creada mediante Decreto 2111 del 24
de noviembre de 2019.
El Grupo Bicentenario S.A.S., es una sociedad por acciones simplificada cuyo propósito es actuar como
matriz o controlante de las entidades financieras de propiedad del Gobierno Nacional, sociedad sobre la
cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es propietaria del 99,99% de su capital social.
A 31 de diciembre de 2021, el Grupo Bicentenario poseía el 73,37% del capital social de la FDN, la
Corporación Financiera Internacional – IFC el 8,89%, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC un
8,89% y la Corporación Andina de Fomento – CAF el 8,65%, y otros accionistas representaban el 0,2% del
capital social de la FDN.
l 31 de diciembre de 2021 y 2020, la FDN contaba con una planta de personal de 171 y 169 empleados,
respectivamente. En virtud de la Circular Externa No. 026 del 4 de agosto de 2006 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia - SFC, la FDN no celebró contratos con corresponsales de
servicios financieros según lo dispuesto en el Decreto 2233 del 7 de julio de 2006.
La FDN se encuentra registrada en la Cámara de Comercio con el número R051711107, con vigencia legal
hasta el 6 de agosto de 2077.
El 18 de enero de 2019 la FDN registró en la Cámara de Comercio con número 02415765, el control que
tiene de la subsidiaria Infraestructura Asset Management Colombia S.A.S (INFRAMCO). El objetivo principal
de la sociedad será desarrollar actividades propias de un gestor profesional de fondos de capital privado y
tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
2.1.

Declaración de cumplimiento políticas contables

La FDN prepara sus estados financieros separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia - NCIF, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de
2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019,1432 de 2020 y 938 de 2021. Estas normas
de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF, traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al segundo semestre de 2020.
Estos estados financieros fueron autorizados para emisión por la Junta Directiva de la FDN el 28 de febrero
de 2022.
Los siguientes lineamientos que la FDN aplica, se encuentran incluidos en los Decretos mencionados y
constituyen excepciones a las NIIF como se emiten por el IASB:
➢

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

➢

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

➢

El libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según modificaciones incluidas en el Artículo 3 del Decreto
2131 de 2016, aplicables a entidades del Grupo 1 indica, que las participaciones en subsidiarias
por parte de entidades controladoras deben reconocerse en los estados financieros separados de
acuerdo con el método de participación Articulo 35 de la Ley 222, tal como se describe en la NIC
28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.

Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que
está sujeta la FDN como entidad legal independiente, algunos principios contables pueden diferir con
relación a los aplicados en los estados financieros consolidados y, adicionalmente, no incluyen los ajustes
ni eliminaciones necesarios para la presentación de la situación financiera consolidada y los resultados
integrales consolidados de la FDN y, su subsidiaria.
Por consiguiente, los estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados
financieros consolidados de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. y su subsidiaria.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros separados son los estados financieros principales.

2

DocuSign Envelope ID: 00B7BF29-49C5-4272-97FD-D89F7D251291

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros separados
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos)
2.2.

Base de preparación

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las
siguientes partidas:
➢

Los activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultado y con cambios en el
Otro Resultado Integral - ORI.

➢

Los terrenos, edificios y propiedades de inversión medidos costo revaluado.

➢

Los beneficios a empleados post empleo valorados con base en métodos actuariales.

2.3.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros separados se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional
y de presentación de la FDN. Toda la información es presentada en millones de pesos y ha sido redondeada
a la unidad más cercana.

NOTA 3. IMPACTOS DE COVID-19
La Financiera de Desarrollo Nacional, en línea con las instrucciones impartidas por el Gobierno Colombiano,
implementó acciones para mitigar el impacto del COVID-19, como el aislamiento preventivo obligatorio para
la totalidad de su personal y medidas para trabajo en casa.
En el segundo semestre de 2021 la FDN implementó un modelo de alternancia, el cual consiste en una
semana de trabajo en la oficina y una semana de trabajo desde casa.
A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación financiera y operaciones
de la FDN.

3.1.

Operativo y tecnológico

La FDN ha logrado que toda la organización trabaje desde sus casas de manera segura y cumpliendo con
los controles establecidos, lo que implicado:
➢
➢
➢
➢

Equipos con sistemas operativos soportados y versiones actualizadas.
Herramientas tecnológicas de software y hardware que controlen potenciales puntos de fuga de
información.
Medios autorizados para cierre de operaciones.
Comunicación continua a través de canales institucionales con el personal.

La automatización y digitalización de documentos y procesos que se tenía antes de la pandemia permitió
que el personal de la FDN pudiera adaptarse rápidamente al trabajo en casa.

3.2.

Activos financieros, cartera de créditos

Las primeras estrategias enmarcadas en la regulación que el Gobierno Nacional impuso para este fin desde
el mes de marzo de 2020 en particular las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, fueron el otorgamiento
de prorrogas o periodos de gracia a los clientes que con corte febrero presentaron mora inferior o igual a 60
días, sin generar afectación en su calificación.
La Superintendencia Financiera de Colombia en junio de 2020 expidió la Circular Externa 022 de 2020 con
el fin de establecer los lineamientos para que los establecimientos de crédito implementen el Programa de
Acompañamiento a Deudores y otras disposiciones en materia de gestión del riesgo.
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La FDN en sesión de Junta Directiva celebrada en julio de 2020 aprobó la política para implementación del
Programa Acompañamiento a Deudores la cual estuvo vigente durante el año 2021, con el propósito de
desarrollar un programa que permita establecer soluciones de pago estructurales mediante la redefinición
de las condiciones de los créditos, en condiciones de viabilidad financiera, para aquellos deudores cuyos
ingresos o capacidad de pago se haya visto afectada como consecuencia de la situación originada por el
COVID-19.
Criterios para la segmentación de los deudores . Para efectos de establecer la segmentación de los

deudores se realizará un análisis individual de cada cliente y/u operación de acuerdo con el proceso de
seguimiento establecido en la FDN, para clasificar los clientes en los siguientes segmentos:
➢

Primer grupo: Estará conformado por los clientes y/u operaciones que pueden continuar con el pago
ordinario del crédito en los términos vigentes al momento del inicio del Programa.

➢

Segundo grupo: Estará conformado por los clientes y/u operaciones que demuestren una afectación
parcial en su ingreso o capacidad de pago pero que, con una redefinición de las condiciones del
crédito, podrán continuar con el cumplimiento de las obligaciones en los nuevos términos acordados.

➢

Tercer grupo: Estará conformado por los clientes y/u operaciones que demuestren una afectación
sustancial en su ingreso o capacidad de pago pero que mediante una redefinición sustancial de las
condiciones del crédito (v.gr., períodos de gracia y/o prórrogas), podrán continuar con el
cumplimiento de las obligaciones en los nuevos términos acordados, y el deudor podrá superar la
afectación al pago de la deuda.

Tipo de medidas que ofrecerá la FDN a los deudores para la redefinición de las condiciones de los créditos

De acuerdo con la segmentación de los clientes y/u operaciones señaladas en el punto anterior, se definirán
diferentes medidas según el análisis individual realizado a cada una de estas operaciones, según lo
establecido en la Circular Externa 022, teniendo en cuenta como mínimo las siguientes condiciones:
➢

Primer grupo: No se establecerá ninguna medida de redefinición en las condiciones del crédito
debido a que se espera que se continúe con el pago del crédito en los términos vigentes al inicio del
presente Programa.

➢

Segundo grupo: De acuerdo con el análisis individual realizado a los clientes y/u operaciones que
se categorizan dentro de este grupo de deudores, se podrán considerar como mínimo:
(i) reducción del valor de las cuotas,
(ii) mantener la tasa de interés inicialmente pactada y
(iii) otras consideraciones que se puedan identificar en el proceso de análisis individual
(períodos de gracia, prórrogas, modificación en cascada de pagos, utilización de cuentas de
reserva para otros usos, ampliación de periodos de refondeo de cuentas de reserva, entre
otros).

➢

Tercer grupo: De acuerdo con el análisis individual realizado a los clientes y/u operaciones que se
categorizan dentro de este grupo de deudores se podrán considerar como mínimo:
(i) reducción en el valor de las cuotas,
(ii) mantener la tasa de interés inicialmente pactada,
(iii) períodos de gracia o prórrogas y
(iv) otras consideraciones que se puedan identificar en el proceso de análisis individual
(modificación en cascada de pagos, utilización de cuentas de reserva para otros usos,
ampliación de periodos de refondeo de cuentas de reserva, entre otros).

La calificación al momento de la redefinición será la correspondiente a la última calificación de riesgo del
deudor. Sin embargo, ésta deberá ser revisada y actualizada a partir del proceso de calificación de
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noviembre de 2020 y en 2021 en enero, abril, mayo, septiembre y noviembre atendiendo las instrucciones
del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia y
según lo dispuesto en la Circular Externa 022.
Procedimiento para la implementación de las medidas. Las medidas a ofrecer a cada cliente y/u operación

para la redefinición de las condiciones de los créditos que se benefician del presente programa surtirán el
procedimiento definido en los manuales, reglamentos, políticas internas y estatutos de la FDN.
Indicadores y metodología de seguimiento del programa. Para realizar el seguimiento al presente programa

se definieron los siguientes indicadores:
➢
➢
➢

Indicador Total Provisión: Monto de provisiones sobre saldo de cartera.
Indicador de Calificación: Monto de cartera con calificación diferente a “A” sobre saldo de cartera.
Indicador de Mora: Monto de cartera vencida sobre saldo de cartera.

Estrategia de comunicación y atención a los consumidores financieros. En adición a lo mencionado

anteriormente, la FDN implementó una Estrategia De Comunicación y Atención a los Consumidores
Financieros, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 022.
Este fue el valor de la provisión general adicional de cartera y provisión general de intereses para los años
terminados en 2021 y 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 022 de 2020.
Circular Externa 022 de 2020
Provisión adicional de cartera Circular 022
Provisión adicional intereses Circular 022

3.3.

2021

2020

$ 13.993
1.143

14.710
1.003

Valores razonables en activos no financieros

El valor razonable de propiedades en uso y propiedades de inversión que se miden por su costo revaluado,
el cual es determinado por un avalúo técnico preparado por un perito independiente certificado y experiencia
reciente en la localidad y categoría de las propiedades objeto de la valoración.
A diciembre de 2021 se desvalorizaron las propiedades de uso propio en $1.153 y las propiedades de
inversión se valorizaron en $611, a diciembre de 2020 se desvalorizaron por $3.117, a raíz de la pandemia
muchas oficinas fueron desocupadas y las compañías que están con esquema de teletrabajo, han dejado
de requerir metros cuadrados que usaban y disminuyeron las áreas requeridas. La situación por la que pasa
el país por causas del COVID 19, ha generado devaluación del peso y en general la caída económica
mundial creada por la pandemia causó un estancamiento comercial en casi todos los sectores, así mismo
cambió las costumbres de los consumidores y empresarios, adicional a la situación mencionada, la demanda
de inmuebles para oficinas y comercio bajó sustancialmente.

NOTA 4. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
A continuación, se exponen las principales políticas contables significativas que han sido aplicadas en la
preparación de los estados financieros separados consistentemente, de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, a menos que se indique lo contrario:

4.1.

Estado de situación financiera separado

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados atendiendo a su liquidez, por
considerar que, para una entidad financiera, esta forma de presentación proporciona información fiable y
más relevante. Debido a lo anterior, en el desarrollo de cada una de las notas de activos y pasivos financieros
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se revela el importe esperado a recuperar o cancelar dentro de doce (12) meses y después de doce (12)
meses.

4.2.

Estado de resultados del periodo y otros resultados integrales separado

Se presentan por separado en dos estados como lo permite la NIC 1: Presentación de estados financieros.
Así mismo, el estado de resultados se presenta por la naturaleza de los gastos; modelo que es el más usado
en las entidades financieras debido a que proporciona información fiable y relevante.

4.3.

Estado de flujos de efectivo separado

Se presenta por el método indirecto, el cual comienza presentando las actividades de operación en términos
de ganancia neta; cifra que se ajusta por el efecto de las transacciones no monetarias, las causaciones que
no generan flujos de caja y el efecto de las partidas de resultados clasificadas como inversión o financiación.
Los ingresos y gastos por intereses se presentan como componentes de las actividades de operación.
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:
➢

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

➢

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

➢

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

➢

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

4.4.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de cambio de sus
respectivas monedas funcionales y a la fecha de las transacciones originales. Los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a la tasa de cambio de
cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, la tasa de cambio para activos y
pasivos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue de 3.981,16 y 3.432,50 respectivamente.
Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados, en la línea de otros ingresos o gastos
operativos, o en la línea de ingresos o gastos financieros, según cual sea la naturaleza del activo o pasivo
que las genera.

4.5.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprende efectivo, depósitos bancarios a la vista en pesos colombianos o en moneda extranjera, dinero
en monedas o billetes, también comprende operaciones de mercado monetario.
Los equivalentes al efectivo son inversiones que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, más los instrumentos de
negociación con un vencimiento de noventa (90) días o menos desde la fecha de su adquisición.
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4.6.

Operaciones del mercado monetario, operaciones simultaneas

Se presenta cuando la FDN adquiere o transfiere valores, a cambio de la entrega de una suma de dinero,
asumiendo en el mismo acto el compromiso de transferir o adquirir nuevamente la propiedad de valores de
la misma especie y características, el mismo día o en una fecha posterior y por un precio determinado.
En esta cuenta se registran los rendimientos causados por el adquirente y que el enajenante le paga como
costo de la operación durante el plazo de esta.
La diferencia entre el valor presente (entrega de efectivo) y el valor futuro (precio final de transferencia)
constituye un ingreso a título de rendimientos financieros que se calcula exponencialmente durante el plazo
de la operación y se reconoce en el estado de resultados. Los valores transferidos objeto de la operación
simultánea se registran en cuentas contingentes deudoras o acreedoras para posiciones activas o pasivas,
respectivamente.

4.7.

Instrumentos financieros

4.7.1. Activos financieros de inversión
La FDN realiza la clasificación de los activos financieros de inversión de acuerdo con el modelo de negocio
aprobado por la Junta Directiva.
La FDN realiza la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones de acuerdo con el Capítulo I
-1 de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

4.7.2. Inversiones negociables
Son todos aquellos valores o títulos y en general, cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el
propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones de precio a corto plazo.
La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior del respectivo
valor, se debe registrar como un mayor o menor valor de la inversión, afectando los resultados del período.
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión.
Se valora de forma diaria de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración,
designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en
la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Si no existe un precio
suministrado por el proveedor de precios para valoración de las inversiones, estas se deben valorar en forma
exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno - TIR, calculada en el momento de compra y recalculada
en los eventos determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Si el valor o título se encuentra denominado en unidades de valor real, el valor determinado de conformidad
con lo expresado anteriormente se convierte a pesos colombianos con la Unidad de Valor Real - UVR vigente
y publicada por el Banco de la República para la fecha.
Contablemente, estos activos se registran inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. La
diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior se registra como
mayor o menor valor de la inversión afectando los resultados del período. Si llegasen a presentar deterioro,
el mismo se presentará en una cuenta correctora.
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4.7.3. Inversiones para mantener hasta el vencimiento costo amortizado
Corresponde a los valores o títulos en general, y cualquier tipo de inversión, respecto de la cual la FDN tiene
el propósito y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantener hasta el vencimiento de su
plazo de maduración o redención, teniendo en cuenta que la estructura de instrumentos financieros elegibles
para este portafolio debe implicar únicamente pagos de principal e intereses. El propósito de mantener la
inversión corresponde a la intención positiva e inequívoca de no enajenar el título o valor.
Con las inversiones clasificadas en esta categoría no se pueden realizar operaciones de liquidez, como
tampoco operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores, salvo que se
trate de las inversiones forzosas u obligatorias suscritas en el mercado primario y siempre que la contraparte
de la operación sea el Banco de la República, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
o las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, los
valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento, podrán ser entregados como
garantías en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el cumplimiento de las
operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación.
Los valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento se deberán valorar en forma
exponencial a partir de la TIR calculada en el momento de la compra, sobre la base de un año de 365 días.
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha
de inicio del período a remunerar, la TIR se debe recalcular cada vez que cambie el valor del indicador facial
y cuando se presente vencimiento de cupón. En estos casos, el valor presente a la fecha de recalculo,
excluidos los rendimientos exigibles pendientes de recaudo, se debe tomar como el valor de compra.
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha
de vencimiento del período a remunerar, la TIR se debe recalcular cada vez que el valor del indicador facial
cambie.
En el caso de los valores que incorporen opción de prepago, la TIR se debe recalcular cada vez que cambien
los flujos futuros y las fechas de pago.

4.7.4. Inversiones en subsidiarias
Forman parte de esta categoría, las inversiones, que otorgan a la FDN la calidad de copropietario del emisor.
Se valoran de acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 222 de 1995, en donde las inversiones en subordinadas
deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el método de participación patrimonial, en
los estados financieros separados.
En los casos en los cuales las normas del Código de Comercio o demás disposiciones legales no prevean
el tratamiento contable de las inversiones en subsidiarias, deben cumplir con lo establecido en la NIC 27,
entre otras.
Contablemente el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer la participación del inversor
en el patrimonio de la participada después de la fecha de adquisición.
Las variaciones producto de aplicar el método de participación patrimonial, se reconocerán en el resultado
o en el ORI del inversor.
Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión.
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4.7.5. Operación conjunta
Es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho
a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados del acuerdo. Esas partes se denominan
operadores conjuntos.

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

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

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

➢

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

La contabilización debe efectuarse en las respectivas cuentas de inversiones a valor razonable con cambios
en el ORI.

4.7.8. Reclasificación de las inversiones
La FDN podrá realizar las reclasificaciones bajo las siguientes disposiciones:

4.7.8.1.

De inversiones para mantener hasta el vencimiento a inversiones
negociables

Hay lugar a su reclasificación cuando ocurra una o cualquiera de las siguientes circunstancias:
➢

Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas o de sus
vinculadas.

➢

Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión.
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➢

En procesos de fusión o reorganización institucional que conlleven la reclasificación o la realización
de la inversión, con el propósito de mantener la posición previa de riesgo de tasas de interés o de
ajustarse a la política de riesgo crediticio, previamente establecida por la entidad resultante.

➢

En los demás casos en que la Superintendencia Financiera de Colombia haya otorgado su
autorización previa y expresa.

En el momento que se realice esta reclasificación, la FDN reconocerá las ganancias o pérdidas no realizadas
como ingresos o egresos el día de la reclasificación.

4.7.9. Deterioro o pérdida por calificación de riesgo del emisor
De acuerdo con los requisitos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo
I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, el precio de las inversiones a valor razonable, para la cuales
no existan, para el día de valoración, precios justos de intercambio; y el precio de las inversiones clasificadas
como inversiones para mantener hasta el vencimiento, así como también los títulos participativos que se
valoran a variación patrimonial, son ajustados en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación
de riesgo crediticio, de conformidad con los siguientes criterios:
➢

La calificación del emisor y/o del título de que se trate cuando quiera que ésta exista.

➢

La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por deterioro del
valor en estos activos. Este criterio es aplicable incluso para registrar un deterioro mayor del que
resulta tomando simplemente la calificación del emisor y/o del título, si así se requiere con base en
la evidencia.

El importe de la pérdida por deterioro deberá reconocerse siempre en el resultado del período, con
independencia de que la respectiva inversión tenga registrado algún monto en el ORI; con excepción de los
títulos y/o valores de deuda pública interna o externa emitidos o avalados por la Nación, los emitidos por el
Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
- FOGAFÍN.

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

Calificación
Largo Plazo

Calificación
Largo Plazo

Calificación
Largo Plazo

BB+, BB, BB-

Noventa (90)

3

90

B+, B, B-

Setenta (70)

4

50

CCC

Cincuenta (50)

5y6

0

DD, EE

Cero (0)

5y6

0
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4.7.11. Títulos y/o valores de emisión o emisores no calificados
La FDN se encuentra sujeta a los siguientes parámetros para determinar el deterioro requeridos según el
tipo de inversión los valores o títulos que no cuentan con una calificación externa o que sean emitidos por
entidades que no se encuentren calificadas se calificarán así:
Categoría

Valor máximo
registrado %

Características de las inversiones

A – Inversiones
con riesgo
normal

100

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

B – Inversiones
con riesgo
aceptable

80

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

60

Emisiones que presentan alta o media probabilidad de incumplimiento en el pago
oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas inversiones de
emisores, que de acuerdo con sus estados financieros y demás información
disponible, presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la
recuperación de la inversión.

C – Inversiones
con riesgo
apreciable

D – Inversiones
con riesgo
significativo

40

Emisiones que presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así
como las inversiones en emisores, que de acuerdo con sus estados financieros y
demás información disponible, presentan deficiencias acentuadas en su situación
financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es baja.

E – Inversiones
incobrables

0

Emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información
disponible se estima que es incobrable. El valor de estas inversiones debe estar
totalmente provisionado.

4.8.

Cartera de créditos

La FDN tiene en cuenta para preparar los estados financieros separados, las disposiciones del Decreto 2420
de 2015, donde se exceptuó la aplicación de la NIIF 9 sobre instrumentos financieros y a las operaciones
de cartera de créditos y su deterioro a los preparadores de información financiera, vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, quienes tienen que seguir manteniendo lo establecido en el
Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera.
La FDN reconocerá la cartera de crédito (capital, intereses, comisiones y otros conceptos de cartera) en su
estado de situación financiera separado cuando y sólo cuando se convierta en parte de las cláusulas
contractuales del instrumento.
Para efectos de la evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y constitución de deterioro,
entre otras, la cartera de créditos de la FDN se clasifica en cartera comercial.
Se definen como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de
actividades económicas organizadas.
En esta definición se incluyen los segmentos de crédito corporativo, financiación de proyectos, riesgo
soberano o multilateral.
Los saldos de cartera de vivienda y consumo corresponden a créditos de ex empleados de la antigua
Financiera Energética Nacional, que se encuentran en los estados financieros de la FDN y están deteriorados
al 100%.
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4.8.1. Provisión de cartera
La FDN se basa en los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el
cálculo de sus provisiones según el Anexo III de la Circular Básica Contable y Financiera Capítulo II, sin
excluir criterios o evaluaciones adicionales de riesgos.
Alineando los criterios a los establecidos en el Modelo de Referencia Comercial (MRC) establecido por la
Superintendencia Financiero de Colombia.
Como apoyo para la evaluación adicional de riesgos se cuentan con los siguientes criterios y datos:
capacidad de pago del deudor y codeudores, liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías, pagos del
servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, documentos internos de cierre de cartera,
informe de garantías, resultados financieros de los deudores, consultas a las centrales de riesgo sobre el
comportamiento de pago de los clientes activos, y matrices sectoriales de incumplimiento.
Como parte de su análisis la FDN en ocasiones encuentra riesgos mayores a los que se logran evidenciar
bajo el marco regulatorio, lo cual genera provisiones individuales adicionales, en la cartera con el mismo
nivel de calificación.
En las consideraciones adicionales que evalúa la FDN se incluyen:
➢
➢
➢
➢

La evaluación de la probabilidad de incumplimiento por la vida total del crédito, y no solo por un (1)
año.
Evaluación del flujo contractual de crédito, desembolsos y amortizaciones esperados.
La evaluación del comportamiento de pago de estructuras de financiación de proyectos.
Garantías y ejecuciones asociadas a la financiación de proyectos y de créditos corporativos.

La FDN evalúa individualmente a cada cliente, al cual le evalúa su segmento y una pérdida esperada a
través del tiempo, que puede definir un nivel adicional de provisiones.
La Superintendencia Financiera de Colombia en junio de 2020 expidió la Circular Externa 022 de 2020 con
el fin de establecer los lineamientos para que los establecimientos de crédito implementen el Programa de
Acompañamiento a Deudores y otras disposiciones en materia de gestión del riesgo.
Para la implementación del programa, la FDN definió procedimientos de acuerdo con los siguientes
elementos:
➢
➢
➢
➢

Criterios para la segmentación de los deudores.
Tipo de medidas que ofrecerá la FDN a los deudores para la redefinición de las condiciones de los
créditos, según los segmentos definidos.
Procedimiento para la implementación de las medidas.
Indicadores y metodología de seguimiento del programa así:
•
•

➢

Indicador Total Provisión: Monto de provisiones sobre saldo de cartera.
Indicador de Calificación: Monto de cartera con calificación diferente a “A” sobre saldo de
cartera.
• Indicador de Mora: Monto de cartera vencida sobre saldo de cartera.
Estrategia de comunicación y atención a los consumidores financieros.

4.8.2. Modelo de referencia
Modelo regulatorio establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el cual se define la
segmentación del portafolio por tamaño de cliente y su nivel de riesgo en términos de temporalidad de pago
y garantías.
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4.8.3. Definición de incumplimiento
Se entiende por incumplimiento, sin perjuicio de que la FDN establezca criterios adicionales más exigentes
como incumplimiento de otras condiciones pactadas con el deudor, el evento en el cual una operación de
crédito cumple por lo menos con alguna de las siguientes condiciones:
➢

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

➢

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

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

Categoría AA.
Categoría A.
Categoría BB.
Categoría B.
Categoría CC.
Categoría Incumplimiento.

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

Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual a 150 días.
Créditos que se consideren de Tesorería y se encuentren en mora.
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4.8.5. Garantías
La garantía es un mecanismo legal que se utiliza para respaldar las obligaciones que los clientes adquieren
con la FDN.
Cuando se van a otorgar créditos, la FDN condiciona el desembolso al cumplimiento de ciertas condiciones
precedentes entre las cuales se encuentra la constitución de garantías.
Las garantías tienen por fundamento respaldar y garantizar el recaudo de la obligación (capital más
intereses, comisiones y otros gastos) en caso de alguna contingencia.
Existen dos tipos de garantías: idóneas o no idóneas. Se definen como garantías idóneas aquellas
debidamente perfeccionadas, que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos;
que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada; al otorgar a la FDN una
preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación y cuya posibilidad de realización sea
razonablemente adecuada.
Las operaciones de crédito que hayan sido aprobadas con garantías idóneas, no se pueden contabilizar ni
desembolsar hasta tanto la garantía se encuentre debidamente constituida y perfeccionada legalmente,
salvo que exista autorización expresa del estamento que lo aprobó.
Las garantías deben escogerse en función de su liquidez, es decir, de la facilidad de realización de los
bienes involucrados. La evaluación de garantías debe basarse en análisis técnicos elaborados por
profesionales idóneos.
La FDN tiene créditos con entidades financieras internacionales (multilaterales), las cuales registran un perfil
de riesgo (dado por una calificadora de riesgo) con un mejor perfil de riesgo igual o mejor que BBB
internacional, en estos casos la FDN otorga créditos sin garantía.

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

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

4.8.8. La probabilidad de incumplimiento
Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses un deudor de un determinado
portafolio de cartera comercial incurra en incumplimiento.
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Categorías de riesgo por
probabilidad de incumplimiento
(en términos porcentuales)

AA
A
BB
B
CC
C
D
E

Comercial
0-3.11
> 3.11-6.54
> 6.54-11.15
> 11.15-18.26
> 18.26-40.96
> 40.96- 72.75
> 72.75-89.89
>89.89-100

Consumo
0-3
> 3-5
> 5-28
>28-40
>40-53
>53-70
>70-82
>82-100

Vivienda
0-2
> 2-9
> 9-17
>17-28
>28-41
>41-78
>78-91
>91-100

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

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

4.8.10. La pérdida dado el incumplimiento (PDI)
Se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialicen situaciones
de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la categoría incumplimiento, sufrirá un aumento
paulatino de acuerdo con los días trascurridos después de la clasificación en dicha categoría.
Segmento
GE1
GE
GE
GE
GE
GE
ME2
ME
ME
ME
ME
ME
PE3
PE
PE
PE
PE
PE
PN4
PN
PN
PN
PN
PN

Probabilidad de Incumplimiento
Calificación
PI - A
AA
1.53%
A
2.24%
BB
9.55%
B
12.24%
CC
19.77%
I
100.00%
AA
1.51%
A
2.40%
BB
11.65%
B
14.64%
CC
23.09%
I
100%
AA
4.18%
A
5.30%
BB
18.56%
B
22.73%
CC
32.50%
I
100%
AA
5.27%
A
6.39%
BB
18.72%
B
22%
CC
32.21%
I
100%

1

Gran Empresa
Mediana Empresa
3
Pequeña Empresa
4
Persona Natural
2
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PI - B
2.19%
3.54%
14.13%
15.22%
23.35%
100%
4.19%
6.32%
18.49%
21.45%
26.70%
100%
7.52%
8.64%
20.26%
24.15%
33.57%
100%
8.22%
9.41%
22.36%
25.81%
37.01%
100%
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4.8.11. Componente contracíclico del modelo de referencia de cartera
Las políticas de deterioro deben considerar explícitamente los ajustes contracíclicos de los modelos, de
manera que en los períodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de las que
serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían constituirse
en períodos de deterioro en la calidad crediticia.
Se incorpora el componente contracíclico en el cálculo de provisiones individuales, al utilizar una metodología
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia que permite definir el comportamiento del riesgo
de crédito para cada año. Así, la Superintendencia Financiera de Colombia, provee matrices de migraciones
para diferentes fases del riesgo de crédito.

4.8.12. Homologación de calificaciones
Para efectos de los registros en los estados financieros separados y reportes a las centrales de información
y a la Superintendencia Financiera de Colombia, se deben homologar las calificaciones, de acuerdo con las
instrucciones previstas.
Agregación
categorías reportadas
Categoría de
Categoría
reporte
agrupada
AA
A
A
B
BB
B
B
C
CC
C
C
C
D
D
E
E

4.8.13. Estimación de provisiones
Se debe contar con un sistema para calcular el deterioro, el cual debe calcularse en función de las pérdidas
esperadas, que tengan como valor mínimo la aplicación del modelo de referencia.
Las provisiones individuales de cartera de créditos son las provisiones que reflejan el riesgo de crédito de
los deudores. Deben determinarse de acuerdo con el modelo de referencia de cartera comercial, siguiendo
las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y criterios adicionales de
riesgo que determine la FDN.
La FDN calcula las tasas bajo el modelo de referencia comercial y toma la decisión de metodología de
cálculo de provisiones, según lo establecido en el numeral 1.3.4.1.1. del Capítulo 2 de la Circular Básica
Contable, que establece el mecanismo para seleccionar entre metodología Acumulativa y Desacumulativa.
Esta revisión se realizó de forma mensual para los años 2021 y 2020, cuyo resultado fue el cálculo de
deterioro bajo metodología acumulativa. El proceso de cálculo es verificado con los resultados publicados
por la Superintendencia Financiera de Colombia, como son: Provisiones individuales de cartera, provisiones
netas de recuperaciones como porcentaje del ingreso acumulado trimestral por intereses de cartera y
leasing, el Margen Bruto Financiero Ajustado – MBFa y tasa de crecimiento anual real.

4.8.14. Normalización de cartera
La FDN se basa en los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, para él
proceso de normalización de cartera, y seguimiento de créditos según el Anexo III de la Circular Básica
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Contable y Financiera Capítulo II, y circular externa 026 de 2017. Sin excluir criterios o evaluaciones
adicionales que permitan optimizar la PDI (Pérdida Dado el Incumplimiento) o reflejar el perfil de riesgo de
las operaciones de crédito con margen de deterioro.

4.9.

Cuentas por cobrar, neto

Corresponde a los saldos de deudores a favor de la FDN inferiores a un año, originadas en el desarrollo de
su objeto social y otras actividades que generan derechos y representan flujos de efectivo y cuyos cobros
son fijos o determinables, excepto por los intereses de cartera de crédito.
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor nominal que constituye el valor razonable, que
es generalmente igual a su costo.
La siguiente es la política que la FDN definió para el cálculo del deterioro:
La FDN determinó emplear el enfoque simplificado como la política para realizar el cálculo del deterioro para
las cuentas por cobrar menores a un año. Esto se realizó a través de una matriz de provisión.
La FDN definió para el cálculo del deterioro los siguientes criterios:
➢
➢

Calcular un deterioro colectivo, el riesgo asociado a cada cuenta por cobrar está en función del
sector económico y estado de mora.
Considerar un perfil histórico de 3 años que resulte en una significancia estadística, para evaluar el
comportamiento de pago de un segmento, y complementar este análisis con información estadística
externa.

La FDN clasifica sus cuentas por cobrar por tipo de contraparte en dos grupos:
➢

Cuentas por cobrar a empleados.

➢

Cuentas por cobrar comerciales, generadas a partir de la actividad de la FDN.

4.10.

Arrendamientos

4.10.1. Como arrendatario
La NIIF 16 introdujo un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El arrendatario
reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo subyacente y un pasivo
por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por arrendamiento. La norma tiene
exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de partidas de
bajo valor.
Un contrato es o contiene un arrendamiento si trasmite el derecho a controlar el uso del activo identificado
por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.
La FDN reconocen un activo por derecho de uso y un pasivo en la fecha en la que el activo es arrendado y
está disponible para uso por parte de la FDN. El costo financiero es reconocido en el estado de resultados
durante el periodo del arrendamiento usando una tasa de interés implícita. Los activos por derecho de uso
se deprecian durante el plazo del arrendamiento, sobre una base de línea recta.
Medición Inicial: En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor
presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por
arrendamiento se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, la FDN utilizara la tasa
incrementa.
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Medición Posterior: Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho de uso
aplicando el modelo del costo.
Los contratos que tengan inicialmente una cuantía de bajo valor o una duración igual o inferior a 12 meses
se tratarán como arrendamientos operativos, es decir, llevando los pagos efectuados al gasto sin medir el
pasivo por arrendamientos ni el activo por derecho de uso como lo establece la norma.

4.10.2. Como arrendador
La FDN arrienda sus propiedades de inversión y ha clasificado estos arrendamientos como operativos.

4.11.

Propiedades y equipo

Se catalogarán como Propiedades y Equipo, los activos actual o futuro, que se esperan usar durante más
de un periodo y de los cuales se obtendrán beneficios económicos futuros derivados de estos y se
determinará la vida útil como el período durante el cual se espera utilizar dichos activos por parte de la FDN.
Las Propiedades y Equipo se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y
deterioro acumulado de valor, excepto por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.
La FDN optó como política, usar el modelo de valor razonable como medición posterior para los rubros de
terrenos, edificios y garajes, los demás rubros al modelo del costo como muebles y enseres, equipo de
cómputo, equipo de oficina y vehículos. Para el cálculo del valor razonable se tendrá en cuenta el avalúo
realizado por un perito especializado, usando técnicas de valoración descritas en la NIIF 13: Medición del
Valor Razonable.
Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil de los activos se registran como mayor
valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos, a medida que se causan.
Todo incremento por revaluación de los bienes inmuebles se reconoce en el ORI y se acumula en el
patrimonio en la reserva por revaluación de activos, salvo en la medida en que dicho incremento revierta
una disminución de revaluación del mismo activo reconocida previamente en el estado de resultados, en
cuyo caso ese incremento se reconoce en el estado de resultados. Una disminución por revaluación se
reconoce en el estado de resultados, salvo en la medida en que dicha disminución compense un incremento
de revaluación del mismo activo reconocido previamente en la reserva por revaluación de activos.
Para determinar si un elemento de Propiedades y Equipo ha tenido deterioro en su valor, la FDN aplicará la
NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos. Se reconocerá deterioro en Propiedades y Equipo cuando su
valor recuperable sea menor al valor en libros. Este deterioro lo determinará la FDN evaluando al final de
cada período los indicios de deterioro mediante una lista de chequeo que defina los indicadores internos y
externos que dan indicios de pérdida de valor de los activos. Una vez establecido el deterioro, se ajustará
el valor en libros hasta su valor recuperable modificando los cargos futuros por concepto de depreciación,
de acuerdo con su vida útil remanente.
La depreciación de un activo comenzará al mes siguiente de la fecha de adquisición una vez esté disponible
para su uso.
La vida útil del activo se determina en términos de la utilidad que se espere aporte a la FDN teniendo en
cuenta los siguientes factores:
➢
➢
➢
➢

la utilización prevista del activo;
el desgaste físico esperado;
la obsolescencia técnica o comercial; y
los límites legales o restricciones del uso del activo.
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La depreciación y amortización de Propiedades y Equipo de la FDN, deben calcularse utilizando el método
de línea recta teniendo en cuenta las vidas útiles así:

Grupo Homogéneo Vida útil (años) 2021

Vida útil (años) 2020

Terrenos

Ilimitada

Ilimitada

Edificios

70

70

Muebles y Enseres

10

10

Maquinaria

10

10

Vehículos

5

5

Equipos tecnológicos

3

3

Al menos al cierre de cada periodo, el área administrativa de la FDN y su subsidiaria revisa si la vida útil ha
sufrido cambios generados por factores internos y externos.
El valor residual para Propiedades y Equipo es cero (0).
La vida útil y valor residual se determinó por la FDN con el acompañamiento de un asesor externo.

4.12.

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios), mantenidos para obtener
beneficios económicos derivados de su arriendo u obtener apreciación de capital por el hecho de
mantenerlos, en lugar de tenerlos para su uso o venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las propiedades de inversión se medirán al valor razonable, para lo cual se tendrá en cuenta el avalúo
realizado por un perito especializado, usando técnicas de valoración descritas en la NIIF 13: Medición del
Valor Razonable. El valor razonable de las propiedades de inversión reflejará las condiciones del mercado
al final del periodo sobre el que se informa.
Los activos fijos de propiedad de inversión serán dados de baja en cuentas en el momento de su disposición
o cuando estos queden permanentemente retirados de uso y no se esperen beneficios económicos futuros
procedentes de su disposición.

4.13.

Activos intangibles

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

4.14.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado son aquellos en los que incurre la FDN en el desarrollo de su actividad
y supone la ejecución sucesiva de servicios a recibir, los cuales se amortizan durante el periodo en el que
se reciben los servicios o se causen los costos y los gastos.
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4.15.

Garantías financieras

Se consideran garantías financieras, aquellos contratos en los que la FDN cubrirá monetariamente hasta el
monto máximo garantizado, el incumplimiento en las obligaciones contractuales del cliente ante terceros
durante un periodo de tiempo determinado, de acuerdo con las condiciones originales o modificadas de un
instrumento de deuda, con independencia de su forma jurídica. Las garantías financieras pueden adoptar,
entre otras, la forma de fianza o aval financiero.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con el objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar
la necesidad de constituir alguna provisión por ellas. Estas se determinan por la aplicación de criterios
similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas para activos
financieros.
Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantías financieras que se consideren deteriorados se
registran en el pasivo como provisiones con cargo a resultados del periodo.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantías se registran en la cuenta de ingresos por
comisiones de la cuenta de resultado del periodo y se calculan aplicando el tipo de causación establecida
en el contrato.

4.16.

Pasivos Financieros - Títulos de Inversión en Circulación, créditos de bancos,
certificado de depósito a término y otras obligaciones financieras

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

4.17.

Obligaciones laborales

La FDN reconoce contablemente todas las formas de contraprestación y/o retribución concedida a cambio
de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. Estos beneficios la FDN los
divide en dos (2) clases.

4.17.1. Beneficios a los empleados a corto plazo
Son beneficios a los empleados que ofrece la FDN, diferentes de las indemnizaciones por cese, que se
esperan liquidar totalmente antes de los doce (12) meses siguientes al final del periodo anual sobre el que
se informa, en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Estos beneficios
corresponden a las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas legales, auxilios y aportes
parafiscales que se cancelan a los doce (12) meses siguientes. Al final del periodo, dichos beneficios son
medidos en base no descontada y son reconocidos como un pasivo, se acumulan por el sistema de
causación con cargo a resultados.
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4.17.2. Beneficios post-empleo
Son beneficios a los empleados que ofrece la FDN, diferentes de las indemnizaciones por cese y beneficios
a los empleados a corto plazo, que se pagan después de completar su periodo de empleo, diferentes de
indemnizaciones por despido. Dichos beneficios corresponden a las pensiones de jubilación y cesantías,
que asume directamente la FDN para los empleados cobijados por el régimen laboral anterior a la Ley 100
de 1993.
El siguiente es el comparativo de las variables económicas bajo la NIC 19 y el Decreto 1625 de 2016 para
el cálculo de los beneficios post empleo:
31 de diciembre de 2021

NIC 19

Decreto 1625 de diciembre 2016

Supuestos
Tasa de descuento
Tasa anual de inflación
Tasa de incremento pensional

7,00%
4,00%
3,00%

7,52%
2,60%
2,60%

825

755

Cálculo pasivo
Pensión de jubilación

$

31 de diciembre de 2020

NIC 19

Decreto 1625 de diciembre 2016

Supuestos
Tasa de descuento
Tasa anual de inflación
Tasa de incremento pensional

6,50%
2,80%
2,80%

8,62%
3,64%
3,64%

774

694

Cálculo pasivo
Pensión de jubilación

$

El siguiente cuadro presenta los supuestos utilizados por el actuario para el cálculo del pasivo.

Análisis de sensibilidad
31 de diciembre de 2021

5,75%
6,75%
3,15%
4,15%

Tasa de descuento -50 pb
Tasa de descuento +50 pb
Tasa de incremento pensional -50 pb
Tasa de incremento pensional +50 pb

4.18.

31 de diciembre de 2020

6,00%
7,00%
2,30%
3,30%

Impuestos

4.18.1. Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto sobre la renta y complementarios del periodo
a pagar y el resultado de los impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como
ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en el ORI o
directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en el
ORI o directamente en el patrimonio, respectivamente.
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4.18.2. Impuestos corrientes
El impuesto de renta corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios corrientes, es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Colombia a la
fecha de corte de los estados financieros. La FDN periódicamente evalúa posiciones tomadas en las
declaraciones tributarias, con respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a
interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a ser
pagados a las autoridades tributarias.
Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la FDN hace su cálculo a partir del
mayor valor entre la utilidad gravable.
La FDN solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe un derecho
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe
neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente.
La Ley de Crecimiento 2010 de 2019, estableció la tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2020,
2021, 2022 y siguientes es el 32%, 31%, y 30%, respectivamente.
Adicionalmente, para las entidades financieras que obtengan en el periodo una renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT aplican unos puntos adicionales de impuesto de renta del 4% para el año 2020 y
del 3% para los años 2021 y 2022.
De acuerdo con la Ley de Crecimiento se establece que para los años 2020 la tarifa será del 0.5% y 0% a
partir del año 2021.
Para los periodos gravables 2021 y 2020, se crea el beneficio de auditoría para los contribuyentes que
incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de renta quedará en
firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente.

4.18.3. Impuestos diferidos
El impuesto diferido es reconocido bajo la NIC 12: Impuesto a las ganancias, utilizando el método del pasivo
sobre diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos y los montos
reconocidos en los estados financieros, que dan lugar a cantidades que son deducibles o gravables al
determinar la ganancia o pérdida fiscal, correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del
activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes por pagar en el futuro por concepto de impuesto a las
ganancias, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por impuesto
diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias, debido a la existencia de
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes
de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria, la existente entre el valor en libros de los activos y
pasivos y su base fiscal.

4.18.4. Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos
los casos, excepto que:
➢ Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que no
es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no afecte el resultado contable ni la
base imponible fiscal.
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➢ Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos sobre las que la FDN tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no
fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

4.18.5. Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre
que:
➢ Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación, excepto
en aquellos casos en los que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos
en una transacción que no es una combinación de negocios y en donde la fecha de la transacción
no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son reconocidos en
el estado de situación financiera separado. La FDN reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las
condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la recuperación de los
activos por impuestos diferidos, si la FDN tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a
adoptar.

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

4.18.7. Cumplimiento
La FDN atiende sus obligaciones formales y sustanciales como pago de impuestos, declaraciones
tributarias, emisión de certificaciones, reportes para autoridades fiscales de acuerdo con las normatividad
vigente y plazos establecidos. De igual forma custodia los soportes de cumplimiento tributario.

4.19.

Pasivos contingentes

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha
de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros
inciertos que no están enteramente bajo el control de la FDN. También se considera pasivo contingente,
una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque
no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos, o que el importe de la obligación no pueda ser medido con suficiente fiabilidad.
Un pasivo contingente no es reconocido en el estado de situación financiera separado, únicamente se revela
cuando la posibilidad de una salida de recursos para liquidarlo es probable.

4.20.

Provisiones

Se reconoce una provisión cuando la FDN tiene una obligación presente legal o implícita como resultado de
hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe
puede ser estimado de forma fiable.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar
la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean la obligación. Las provisiones se valoran por el valor estimado de la obligación,
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así mismo el valor de la provisión se actualiza debido al paso del tiempo, el cual se reconoce como un gasto
financiero.
Adicionalmente, el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 la conciliación “es un mecanismo de resolución de
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con
la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.
Además, la Corte Constitucional en Sentencia T-446 de 2001 precisó como uno de los elementos esenciales
de la conciliación el siguiente: “… Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la voluntad
concertada o el consenso de las partes. Por consiguiente, es de la esencia de la conciliación que las partes
en conflicto, con la intervención del conciliador, lleguen a un acuerdo que o bien implica el reconocimiento o
la aceptación por una de ellas de los posibles derechos reclamados por la otra, o la renuncia recíproca de
pretensiones o intereses que se alegan por aquéllas.”
El mecanismo de conciliación implica igualmente que la FDN deberá en un futuro desprenderse de recursos
para extinguir las obligaciones producto de la conciliación. La provisión registrada sobre los procesos de
conciliación, corresponderán a la mejor estimación realizada por la administración de acuerdo con los
antecedentes de cada diferencia a conciliar.

4.21.

Capital y reservas

La FDN reflejará el valor real del patrimonio de acuerdo con los aportes realizados por los accionistas, dando
cumplimiento al mínimo estipulado de capital para las entidades del sector de acuerdo con lo reglamentado
por Superintendencia Financiera de Colombia.
Las reservas representarán los valores que por decisión de la Asamblea de Accionistas se apropiarán de
las utilidades del ejercicio anterior, con el objeto de cumplir con las disposiciones legales, estatutarias o fines
específicos.

4.22.

Ingresos

4.22.1. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando un cliente obtiene el control de los bienes o
servicios comprometidos, a cambio de un importe que exprese la contraprestación a la cual se espera tener
derecho.
La FDN reconoce los ingresos a lo largo del tiempo del contrato, con el método de los costos incurridos
hasta el cumplimiento de cada obligación u obligaciones de desempeño. La FDN mide el progreso en el
cumplimiento de la obligación y su ejecución, para reconocer el ingreso el cual tiene lugar a devengar
mediante la aplicación de las siguientes etapas:
➢

Identificación del contrato: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y
obligaciones exigibles y establece criterios que se debe cumplir para cada contrato.

➢

Identificación de las obligaciones de desempeño: Las obligaciones de desempeño necesitan ser
determinadas al inicio del contrato, mediante la identificación compromisos a transferir de bienes y
servicios contenidos en el contrato.

➢

Determinación del precio de la transacción: Es el monto del pago que al que la FDN espera tener
derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes.

➢

Asignar el precio entre las obligaciones de desempeño: En un contrato que contiene más de una
obligación de desempeño, la FDN distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de
desempeño en montos que representen el valor de la contraprestación que la FDN espera tener
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derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente.
➢

Reconocer el ingreso: La FDN reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando satisface una
obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con el
cliente.

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

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

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

4.23.

Arrendamientos operativos

Los ingresos percibidos por arrendamientos operativos sobre propiedades de inversión se contabilizan de
forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento dado su naturaleza, ya que no transfieren sustancialmente
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los activos.

4.24.

Gastos

La FDN reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden
registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo
de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o
cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.
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4.25.

Segmentos de operación

Los segmentos de operación de la FDN son componentes que desarrollan actividades de negocio de las
que se pueden obtener ingresos e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de forma
regular por el máximo árgano en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los
recursos que deban asignarse al segmento y evaluar su rendimiento.

NOTA 5. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES Y CRITERIOS EN LA APLICACIÓN DE
POLÍTICAS
La preparación de los estados financieros separados de acuerdo con las NCIF requiere la elaboración y
consideración por la FDN, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos, que impactan en los
saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los
activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, las
incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el futuro, a
resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos
informados de los activos y pasivos afectados.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afectado.
Los siguientes son los juicios y supuestos, incluyendo aquellos que involucran estimados contables, que la
administración de la FDN utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo las Normas de Contabilidad
y de Información Financiera - NCIF, y que tienen un efecto en los importes reconocidos en los estados
financieros:
➢
➢
➢
➢
➢

La vida útil o las pautas de consumo esperadas en los beneficios económicos futuros incorporados
en los activos depreciables.
El impuesto diferido.
Cálculo actuarial pensiones de Jubilación.
Deterioro de la cartera de crédito y las cuentas asociadas de las cuentas por cobrar y
Tasa de implementación NIIF 16 Arrendamientos y plazo del arrendamiento.

La información sobre juicios en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre
el monto reconocido en los estados financieros separados, se describe a continuación:

5.1.

Deterioro de cartera

La FDN cuantifica el nivel de pérdida esperada a partir del cálculo de las provisiones individuales por crédito,
utilizando el Modelo de Referencia Comercial establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
en el cual se estipulan criterios de calificación, matrices de pérdida esperada y condiciones de
incumplimiento.
Adicionalmente, la FDN realiza un análisis de pérdida esperada por crédito, utilizando la metodología de
flujos descontados en la cual se tienen en cuenta los siguientes parámetros:
Duración del crédito: Condiciones contractuales de pago a capital e intereses.
➢ Tasa efectiva del crédito respecto al retorno esperado: Es una tasa determinada por la FDN del
costo de oportunidad asociada a cada crédito, es la tasa usada para deflactar los flujos.
➢ Probabilidad de incumplimiento: Es resultado de la calificación del crédito, que está en función de la
medición de variables endógenas, industriales y macroeconómicas que definen el perfil de riesgo
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del cliente. A partir del perfil de riesgo, se utilizan indicadores de default con significancia estadística.
➢ Análisis de garantías por su PDI: se realiza un análisis por garantía que determina su nivel de
ejecutabilidad, los indicadores se usan con referencia a los parámetros establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, o con significancia estadística.
Los flujos que son descontados corresponden al valor esperado de forma anual de los pagos de capital e
intereses del crédito.
La FDN, determina que el valor del deterioro corresponde al valor de la metodología que reconozca un
mayor nivel de riesgo.
Las hipótesis más importantes utilizadas en los cálculos actuariales y el análisis de sensibilidad relacionado,
se encuentras descritos en la nota 4.17.2.

NOTA 6. NORMAS Y ENMIENDAS EMITIDAS
A continuación, se relacionan las enmiendas emitidas por el IASB durante los años 2019 y 2020; que fueron
adoptadas mediante el Decreto 938 de 2021 y entrarán en vigencia a partir del 1 de enero 2023, siendo
voluntaria su aplicación anticipada siempre y cuando la norma lo permita.
Estas normas aún no han sido adoptadas en Colombia. El impacto de estas normas está en proceso de
evaluación por parte de la administración de la FDN, no obstante, no se espera que tengan un impacto
significativo en los estados financieros separados de la FDN.
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NOTA 7. ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos, como los
activos financieros en títulos de deuda y de patrimonio y derivados cotizados activamente en bolsas de
valores o en mercados interbancarios, se basa en precios sucios suministrados por un proveedor de precios
oficial autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La FDN utiliza como su proveedor de precios a PRECIA S.A. – Proveedor de Precios para la Valoración
S.A. Este proveedor ha sido autorizado previo cumplimiento de las normas aplicables a los proveedores de
precios para valoración en Colombia, incluyendo su objeto, reglamento de funcionamiento, proceso de
aprobación de metodologías de valoración e infraestructura tecnológica requerida, entre otros aspectos.
Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a cabo con
la frecuencia y el volumen suficientes, con el fin de proporcionar información de precios de manera continua.
Un precio sucio es el que incluye intereses causados y pendientes de pago sobre el título, desde la fecha
de la emisión o último pago de intereses, hasta la fecha efectiva de la operación de compraventa o bien
hasta la fecha de la valoración. El valor razonable de los activos y pasivos financieros no negociados en un
mercado activo se determina a través de técnicas de valoración seleccionadas por el proveedor de precios
o por la FDN.
La NIIF 13: Medición del Valor Razonable, para incrementar la consistencia y comparabilidad de las
mediciones del valor razonable, establece una jerarquía de valor razonable que se clasifica en tres niveles
de datos de entrada de la siguiente manera:
➢

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

➢

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

➢

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

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

7.1.

Medición del valor razonable sobre base recurrente

Son aquellas mediciones que las normas contables NIIF, requieren o permiten en el Estado de Situación
Financiera al final de cada periodo contable.
La Superintendencia Financiera de Colombia ha aprobado metodologías que requieren que los proveedores
de precios reciban información de todas las fuentes externas e internas sobre negociación, información y
registro dentro de ciertos horarios laborales.
En los siguientes cuadros se analizan, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos
mantenidos por la FDN, que se miden al valor razonable al 31 de diciembre de 2021 y 2020 sobre base
recurrente.
31 de diciembre de 2021
Valor razonable
ACTIVOS
Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones en patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Inversiones en derechos fiduciarios
Total activos a valor razonable

Precios cotizados
en mercados
activos Nivel 1

$

0
0
98
0
0
98

$

Otros datos de
entrada
significativos Nivel
2

Datos de entrada no
observables
significativos Nivel
3

113.147
366.978
0
0
0
480.125

0
0
47
216.283
1.045
217.375

Total

113.147
366.978
145
216.283
1.045
697.598

31 de diciembre de 2020
Valor razonable
ACTIVOS
Inversiones negociables en títulos de deuda pública

Precios cotizados
en mercados
activos Nivel 1

$

0
0
104
0
0
104

Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones en patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Inversiones en derechos fiduciarios

Total activos a valor razonable

$

29

Otros datos de
entrada
significativos Nivel
2

Datos de entrada no
observables
significativos Nivel
3

124.725
359.430
0
192.385
0
676.540

0
0
40
120.212
10.836
131.088

Total

124.725
359.430
144
312.597
10.836
807.372
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Para el cierre terminado a 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se presentan transferencias en la jerarquía
de valor.
Para la determinación del nivel de jerarquía del valor razonable, se realiza una evaluación instrumento por
instrumento, de acuerdo con la información de tipo de cálculo reportado por PRECIA S.A., el criterio experto
del Middle Office, quienes emiten su concepto teniendo en cuenta aspectos tales como: continuidad en la
publicación de precios de forma histórica, monto en circulación, registro de operaciones realizadas, número
de contribuidores de precios como medida de profundidad, conocimiento del mercado, cotizaciones
constantes por una o más contrapartes del título específico, spreads bid-offer, entre otros.
Jerarquía Nivel 1: En esta categoría están los activos que cuentan con mercados líquidos y activos, donde
se evidencia volumen, profundidad y transacciones que permiten establecer un precio justo de mercado e
intercambio.
Jerarquía Nivel 2: A diferencia del Nivel 1, en el Nivel 2 están categorizadas las inversiones donde su precio
se deriva de insumos de valoración como lo son las curvas de referencia, márgenes y spreads provistos por
el valorador oficial de precios, en este sentido las inversiones categorizadas en la jerarquía 2 no
necesariamente reflejan el precio de mercado e intercambio de este.
Jerarquía Nivel 3: En el nivel 3 se encuentran las inversiones en Fondos de Capital Privado y Encargos
Fiduciarios donde las valoraciones de los mismos se derivan a partir del valor de unidad de participación
que se tienen en estos vehículos de inversión y que reporta directamente el Gestor de los Fondos y la
Sociedad Fiduciaria y obedecen a criterios distintos a los de la Jerarquía 1 y 2.
A continuación se detallan las inversiones de nivel de jerarquía 3 en instrumentos de patrimonio con cambios
en el ORI:
Inversiones en títulos participativos 31 de diciembre 2021
Ganancias y
Costo de
pérdidas no
adquisición
realizadas ORI

Nombre de la entidad

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

$

24
0
10
4

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

(6)
11
8
(4)

18
11
18
0

BAA3
AAA
AAA
E

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

38

===========

Calificación de
riesgos Capítulo I
Circular Básica 100/95

Valor libros

9

47

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

Inversiones en títulos participativos 31 de diciembre 2020

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

Ganancias y
pérdidas no
realizadas ORI

Costo de
adquisición

Nombre de la entidad

$

Calificación de riesgos
Capítulo I Circular
Básica 100/95

Valor libros

24
0
10
4

(5)
4
7
(4)

19
4
17
0

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

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

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

2

40

$

38

BAA3
AAA
AAA
E

=========== =========== ===========
El costo de adquisición de la Compañía Energética del Tolima S.A.es de $100.000 (en pesos).
Del portafolio en acciones que no cotizan en bolsa poseído por la FDN al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
generó un deterioro de $4 y $9 respectivamente, de acuerdo con la calificación interna asignada por la FDN
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a estas inversiones y de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y
Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
A continuación se detallan las inversiones de nivel de jerarquía 2 para los fondos de inversión colectiva y 3
para los fondos de capital privado en instrumentos de patrimonio con cambios en el resultado:

Instrumentos de patrimonio 31 de diciembre 2021
Llamados de
Unidades de
Valor
Nombre de la entidad
capital o
participación
unidad
retiros
Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore
Fondo de capital privado Blackrock
Fondo de capital privado Infrastructure Equity Fund - CIEF
Fondo de capital Inv. privado Equity Infrastructure Colombia CEIC I
Fondo de capital Inv. privado Equity Infrastructure Colombia CEIC II

484.138
3.243.744.807
22.193.926
79.906.937
27.162
1.124.783

88.863
12
2.465
989
6.304
4

$

38.635
35.137
49.241
65.767
1.330
9
--------------------$
190.119
===========

Ganancias o
pérdidas en
resultado

4.387
4.210
5.458
13.273
(1.159)
(5)
--------------------26.164

Valor en
libros
43.022
39.347
54.699
79.040
171
4
--------------216.283

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

Instrumentos de patrimonio 31 de diciembre 2020
Unidades de
participación

Nombre de la entidad
Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore
Fondo de capital privado Blackrock
Fondo de capital privado Infrastructure Equity Fund – CIEF
Fondo de capital privado Co-Inversión Equity Infraestructura CIEC I
Fondo de capital privado Co-Inversión Equity Infraestructura CIEC II
Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva BTG Pactual
Fondo de inversión colectiva Davivienda Corredores
Fondo de inversión colectiva Fiducorficolombiana

387.015
2.084.509.731
13.000.692
46.219.191
85.546.740.661.407

1.124.783
255.259
18.251
1.464
3.897.801
4.911.567
516.516

Valor
unidad

Llamados de
capital o
retiros

78.616
11
2.317
798
0,0000034
8
32.744
3.071.537
4.440
14.538
10.328
39.817

$ 27.835
22.053
28.085
34.591
1.503
18
8.109
54.925
6
55.990
50.500
20.500
-----------------$ 304.115

=========

Ganancias o
pérdidas en
resultado

2.590
434
2.041
2.277
(1.205)
(9)
250
1.133
0
676
229
66
--------------8.482

Valor en
libros

30.425
22.487
30.126
36.868
298
9
8.359
56.058
6
56.666
50.729
20.566
--------------312.597

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

A continuación se detallan las inversiones de nivel de jerarquía 3 en derechos fiduciarios con cambios en el
resultado:
Inversiones en derechos fiduciarios 31 de diciembre 2021
Ganancias o
Saldo inicial
pérdidas en
Nombre de la entidad

Liquidación

Valor en libros

resultado

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION
FIDUCIARIA POPULAR

$

1.036
1.353
5.002

9
(563)
(4)

0
790
4.998

1.045
0
0

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

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

(558)
===========

5788
1.045
=========== ===========

$
7.391
===========
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Inversiones en derechos fiduciarios 31 de diciembre 2020
Nombre de la entidad

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION
FIDUCIARIA POPULAR

Saldo inicial

$

994
532
0
--------------------$
1.526
===========

7.2.

Constitución

0
0
4.937
--------------------4.937
===========

Ganancias o
pérdidas en
resultado

42
821
65
------------------928
===========

Valor en libros

1.036
1.353
5.002
-------------------7.391
===========

Determinación de valores razonables

Las siguientes descripciones proporcionan información sobre técnicas de valoración e insumos significativos
al medir activos y pasivos.

7.2.1. Medición del valor razonable instrumentos de deuda
El valor razonable de los instrumentos de deuda fue determinado utilizando el precio sucio suministrado por
el proveedor de precios. Los títulos que tienen un mercado activo y cuenten con un precio de mercado para
el día de la valoración se clasifican como Nivel 1. Los títulos que no tienen un mercado activo y/o el precio
suministrado por el proveedor sea un precio estimado se clasifican como Nivel 2, al 31 de diciembre de 2021
y 2020 estos instrumentos se clasificaron como Nivel 2, ya que no era un día hábil de mercado.

7.2.2. Medición del valor razonable Inversiones para mantener hasta el vencimiento
costo amortizado
Las inversiones para mantener hasta el vencimiento se clasifican en Nivel 3, estos títulos no cuentan con un
mercado activo y se valoran estimando el valor presente de los flujos del título descontado con la tasa de
descuento ajustadas.

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

7.2.4. Medición del valor razonable de las inversiones en derechos fiduciarios
Las inversiones en derechos fiduciarios son clasificadas en Nivel 3, no tienen actividad en el mercado activo
o pasivo en la fecha de la medición, por esta razón se clasifican en este nivel.

7.2.5. Medición del valor razonable de inversiones en patrimonio fondos de inversión
colectiva y fondos de capital privado
El valor razonable de los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva son registrados en
unidades de participación y se valoran diariamente a precio de mercado enviado por las sociedades
administradoras de los fondos directamente. Los fondos de capital privado son clasificados en Nivel 3, como
son inversiones patrimoniales no poseen un mercado activo y los datos de entrada no son observables.
Los fondos de inversión colectiva son clasificados como Nivel 2, el valor de unidad publicado no es un dato
que se cotice en una jornada de negociación, sin embargo, si son observable en la medida en que el
administrador del FIC provee un valor de unidad diario que calcula con el resultado de una serie de títulos o
inversiones en las que está participando.
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7.2.6. Medición del valor razonable propiedades y equipo y propiedades de inversión
Las propiedades y equipo y propiedades de inversión son reportadas en el estado de situación financiera a
su valor razonable, determinado por un avalúo técnico preparado por un perito independiente certificado y
experiencia reciente en la localidad y categoría de las propiedades objeto de la valoración. El valor razonable
se clasifica como nivel 2 con base en las variables de la técnica de valoración usadas al final de cada período
de reporte.

7.2.7. Medición del valor razonable de la cartera de créditos y pasivos financieros
La medición del valor razonable para la cartera de créditos, bono híbrido y créditos con bancos fue
determinada usando flujos de caja descontados, según el cual el modelo de evaluación considera el valor
presente del pago esperado descontado, utilizando una tasa de descuento. Se considera el proceso de
valoración de Nivel 3.
La medición del valor razonable para los bonos ordinarios y los certificados de depósito a término fue
determinada por el proveedor de precios para la FDN PRECIA S.A. las cuales se clasifican como nivel 2
La siguiente tabla presenta el resumen de los valores razonables activos y pasivos financieros de la FDN al
31 de diciembre de 2021 y 2020, registrados a costo amortizado solo para efectos de revelación, y su
correspondiente valor en libros:

31 de diciembre de 2021
ACTIVOS
Inversiones hasta el vencimiento en títulos de deuda privada
Cartera de créditos comercial
Total activos financieros
PASIVOS
Instrumentos financieros a costo amortizado bono híbrido
Instrumentos financieros a costo amortizado bonos ordinarios
Certificados de depósito a término
Créditos con bancos Findeter
Total pasivos financieros

Valor en libros

$
$
$

$

Nivel 2

Nivel 3

69.872
4.356.879
4.426.751

0
0
0

70.316
4.559.615
4.629.931

2.505.190
1.027.338
443.803
114.483
4.090.814

0
964.770
441.563
0
1.406.333

2.438.417
0
0
111.594
2.550.011

31 de diciembre de 2020
ACTIVOS
Inversiones hasta el vencimiento en títulos de deuda privada
Cartera de créditos comercial
Total activos financieros
PASIVOS
Instrumentos financieros a costo amortizado bono híbrido
Instrumentos financieros a costo amortizado bonos ordinarios
Créditos con bancos Findeter
Total pasivos financieros

Valor en libros

$
$
$

$

Nivel 2

Nivel 3

70.706
3.098.873
3.169.579

0
0
0

71.175
3.238.177
3.309.352

2.502.835
1.008.849
116.695
3.628.379

0
1.030.400
0
1.030.400

2.513.098
0
117.592
2.630.690

La siguiente tabla presenta el resumen de jerarquía de los valores razonables de Nivel 2 de los activos de
propiedades en uso y propiedades de inversión de la FDN al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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Datos de entrada no observables significativos Nivel 2
Propiedades en uso
Terrenos
Edificios
Total a valor razonable propiedades en uso
Propiedades de inversión
Terrenos
Edificios
Total a valor razonable propiedades de inversión

2021
$

$

2020
2.413
30.324
32.737

2.130
26.326
28.456

516
6.150
6.666

868
11.021
11.889

NOTA 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente de efectivo:

Denominados en pesos colombianos:
Banco de la República
Bancos y otras entidades financieras
Efectivo y equivalentes de efectivo (1)

Denominados en moneda extranjera:
Bancos y Otras Entidades Financieras

Total efectivo y equivalentes de efectivo

31 de diciembre de 2021
$
14.090
571.177
67.231
------------------$
652.498
==============
31 de diciembre de 2021
$
202
-----------------$
202
------------------$
652.700
=============

31 de diciembre de 2020
6.794
1.200.855
157.244
-------------------1.364.893
==============
31 de diciembre de 2020
509
-----------------509
-------------------1.365.402
=============

Según la tabla anterior, la principal variación se presenta en las cuentas de bancos y otras entidades
financieras, como consecuencia de colocación de cartera.
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuentas de ahorro y corriente devengaban intereses a una tasa
efectiva anual de 2,59% y 1.78% promedio ponderado, respectivamente.
A continuación, se detalla la calificación crediticia de riesgo de cada una de las instituciones donde se tiene
el efectivo y equivalentes de efectivo:
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(1) A continuación, se detalla la calificación crediticia de riesgo de los CDTs, y Time Deposit de cada
una de las instituciones donde se tiene los equivalentes de efectivo:

Estas inversiones debido a su corto periodo de vencimiento, menor a 90 días son clasificadas como
equivalentes de efectivo y estas inversiones no presentan restricción.
(1) A continuación, detallamos los equivalentes de efectivo:
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NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
El saldo de los activos financieros de inversión comprende lo siguiente:

Activo financiero de inversión

31 de diciembre de 2021

$

Inversiones negociables en títulos de deuda pública (1)
Inversiones negociables en títulos de deuda pública entregados en garantía (2)
Inversiones negociables en títulos de deuda privada (3)
Inversiones hasta el vencimiento en títulos de deuda privada (4)
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI (5)
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados (6)
Inversiones en derechos fiduciarios (7)

$

Total activos financieros de inversión

101.992
11.154
366.978
69.872
145
216.283
1.045
-----------------767.469
============

31 de diciembre de 2020

106.977
17.748
359.430
70.706
144
312.597
10.836
------------------878.438
============

(2) Composición de las inversiones negociables en títulos de deuda pública.

31 de diciembre de 2021
$
88.048
25.098
-----------------$
113.146
============

Títulos negociables de deuda pública
TES UVR
TES Comp. T Fija
Total deuda pública
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(3) Composición de las inversiones negociables en títulos de deuda privada.
Títulos negociables de deuda privada

31 de diciembre de 2021
$
101.065
5.674
205.829
18.237
36.173
-----------------$
366.978
============

CDT´S
Bonos financieros
Bonos corporativos
Tip´s
Time deposit
Total deuda privada

31 de diciembre de 2020
55.446
11.053
221.254
40.732
30.945
------------------359.430
============

(3) Composición de las inversiones a costo amortizado.

31 de diciembre de 2021
$
69.872
-----------------$
69.872
============

Composición de títulos hasta el vencimiento
Bono corporativo
Total inversiones hasta el vencimiento

31 de diciembre de 2020
70.706
------------------70.706
============

(4) Composición de instrumentos de patrimonio con cambios en ORI.
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Hidroeléctrica Pescadero Ituango
Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Total títulos participativos con cambios en ORI

31 de diciembre de 2021
$
98
18
11
18
0
-----------------$
145

31 de diciembre de 2020
104
19
4
17
0
----------------144

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

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

El costo de adquisición de las acciones que se tienen en Electricaribe fue de $4.000, se encuentran
provisionadas al 100%.
(5) Composición de instrumentos de patrimonio con cambios en resultado
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultado
Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore
Fondo de capital privado Blackrock
Fondo de capital privado Infrastructure Equity Fund – CIEF
Fondo de capital privado Co-Inversión Equity Infraestructura CIEC I
Fondo de capital privado Co-Inversión Equity Infraestructura CIEC II
Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva BTG Pactual
Fondo de inversión colectiva Davivienda Corredores
Fondo de inversión colectiva Fiducorficolombiana
Total Instrumentos de patrimonio con cambios en resultado
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54.699
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4
9
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8.358
0
56.058
0
7
0
56.666
0
50.729
0
20.567
----------------------------------$
216.283
312.597
============
============
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El aumento en los fondos de capital privado se presenta principalmente por llamados de capital que se han
realizado en lo corrido de 2021 y valoración así:

Durante el 2021 la FDN liquidó los FICs por la expectativa dada de un viro de la política monetaria que
derivaría en un incremento en las tasas de interés de corto plazo, se espera una desvalorización de los
instrumentos de renta fija de corto plazo y en ese sentido en una baja rentabilidad (o negativa) de los FICs
monetarios que están invertidos principalmente en estos instrumentos. Por lo anterior decidió gestionar la
liquidez de la FDN exclusivamente en cuentas de ahorro de establecimientos de crédito.
La fecha que se tomó para la contabilización del valor de la unidad de cada fondo fue la reportada al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.
(6) Composición de instrumentos de patrimonio con cambios en resultado

31 de diciembre de 2021
$
1.045
0
0
-----------------

Composición de inversiones en derechos fiduciarios

Derecho fiduciario Fidualianza
Derecho fiduciario IFC
Derecho fiduciario Fidupopular
Total derechos fiduciarios

$

1.045
============

31 de diciembre de 2020
1.036
1.353
5.002
-----------------7.391
============

A continuación, se detalla la calificación crediticia de riesgo de cada una de las inversiones a diciembre de
2021 y 2020:

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 las inversiones no presentan restricciones.
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El detalle de la maduración de títulos que se tienen en el portafolio como negociables y hasta el vencimiento
es el siguiente:
31 de diciembre de 2021

Activo financiero
Inversiones negociables títulos de deuda pública
Inversiones negociables de deuda privada
Inversiones hasta el vto en títulos de deuda privada

Total

0
67.277
0
----------------$ 67.277

Más de 1 año y
no más de 5
años
58.003
175.261
0
------------233.264

=========

=========

Hasta 1 año
$

Más de 5 años y
no más de 10
Más de 10 años
años
55.143
0
63.115
61.325
69.872
0
----------------------------------188.130
61.325
==========

Total
113.146
366.978
69.872
----------------549.998

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

31 de diciembre de 2020

Activo financiero
Inversiones negociables títulos de deuda pública
Inversiones negociables de deuda privada
Inversiones hasta el vencimiento en títulos de deuda privada

Total

0
76.378
0
-----------

Más de 1 año
y no más de
5 años
124.725
128.188
0
-----------------

$ 76.378

252.913

Hasta 1
año
$

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

Más de 5 años
Más de 10
y no más de 10
años
años
0
0
89.880
64.984
70.706
0
--------------------- ------------------160.586

Total
124.725
359.430
70.706
--------------------

64.984

554.861

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

===========

Al 31 de diciembre de 2021, del total de las inversiones en deuda pública, deuda privada e inversiones hasta
el vencimiento, el 18,4% se encontraban invertidas en CDT´S, 20,6% en TES, 3,3% en TIPS, 6,6% Time
Deposit y el 51,1% en bonos. Todos colocados con emisores con calificación superior a AA local y BBBinternacional.
Al 31 de diciembre de 2020, del total de las inversiones en deuda pública, deuda privada e inversiones hasta
el vencimiento, el 20,7% se encontraban invertidas en CDT´S, 17,5% en TES, 5,7% en TIPS, 13,50 Time
Deposit y el 42,6% en bonos. Todos colocados con emisores con calificación superior a AA local y BBBinternacional.
El efecto en el ORI por $2, corresponde a inversiones en instrumentos del patrimonio por $145 a 31 de
diciembre de 2021. Para diciembre de 2020 fue por $20, de los mismos instrumentos del patrimonio por
$144. Los dividendos recibidos a diciembre de 2021 y 2020 fueron por $17 y $10 respectivamente.
Adicionalmente, la FDN poseía al 31 diciembre de 2021 un derecho fiduciario así:
➢

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

Al 31 de diciembre de 2020 la FDN poseía los siguientes derechos fiduciarios:
➢

Fondo IFC: El fondo IFC se constituyó el 9 de octubre de 2013 con $3.778, de los cuales la FDN
realizó un aporte de $1.884 el 31 de octubre de 2013 para la selección y estructuración de nuevos
proyectos de infraestructura de Asociaciones Público-Privadas (APP) en Colombia. En diciembre
de 2016, en virtud del acuerdo firmado, se realizó un segundo aporte por $2.989.
Con estos aportes se pagaron $4.083 para estudios de estructuración integral de dos proyectos,
uno para infraestructura educativa y otro para infraestructura hospitalaria.
El 20 de septiembre de 2021 se firmó el acuerdo para el cierre del fondo, y el 29 de noviembre de
2021 IFC reintegro los fondos que no se utilizaron a la FDN por $790.
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➢

Fiduciaria Popular: Se apertura en de mayo de 2020 por $4.937 con el fin de ser garantía de una
póliza global de amparo de responsabilidad civil para un contrato de consultoría suscrito con la
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra (Metro de Medellín) estos recursos están
restringidos. La vigencia de este depósito iba hasta el 31 de diciembre de 2020, el 7 de abril de 2021
se cancelaron los derechos fiduciarios reintegrando a la FDN el saldo a esa fecha por $4.998.

El porcentaje de participación en los derechos fiduciarios es del 100%.
A 31 de diciembre de 2021 y 2020 los activos financieros no presentan deterioro, excepto por las acciones
que se tienen en Electricaribe por $4.
Durante los años 2021 y 2020 no se presentaron reclasificaciones de inversiones.

NOTA 10. CARTERA DE CRÉDITOS, NETO
El detalle de la cartera de créditos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 por modalidad de crédito es el siguiente:
31 de diciembre 2021
Cartera por modalidad
Comercial
Vivienda
Consumo
Provisión General Adicional
Total por modalidad

Cartera
Saldo capital
Intereses
4.487.260
75.658
15
0
18
0
0
0
---------------------------$ 4.487.293
75.658
==========
==========

Provisiones
capital
Intereses
total neto
116.388
1.157
4.445.373
15
0
0
18
0
0
13.993
1.143
(15.136)
-------------------------------------------130.414
2.300
4.430.237
=========
==========
==========

31 de diciembre 2020

Cartera por modalidad
Comercial
Vivienda
Consumo
Provisión General Adicional
Total por modalidad

Cartera
Saldo capital
Intereses
$ 3.199.249
39.113
15
0
18
0
0
0
---------------------------$ 3.199.282
39.113
==========
==========

Provisiones
Capital
Intereses
total neto
85.666
673
3.152.024
15
0
0
18
0
0
14.710
1.003
(15.713)
---------------------------------------100.409
1.676
3.136.311
==========
==========
==========

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por calificación a 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre 2021
Por categoría de riesgo
A Riesgo normal
C Riesgo aceptable
E Riesgo de incobrabilidad
Provisión General Adicional
Total por categoría de riesgo

Cartera
Saldo capital
Intereses
$ 4.470.267
72.810
13.986
2.848
3.040
0
0
0
----------------------------$ 4.487.293
75.658
==========
=========
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Provisiones
capital
Intereses
total neto
111.510
1.148
4.430.419
1.841
9
14.984
3.070
0
(30)
13.993
1.143
(15.136)
---------------------------------------------130.414
2.300
4.430.237
=========
==========
==========
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31 de diciembre 2020

Por categoría de riesgo
A Riesgo normal
B Riesgo aceptable
E Riesgo de incobrabilidad
Provisión General Adicional
Total por categoría de riesgo

Cartera
Saldo capital
Intereses
$ 3.182.248
37.874
13.986
1.239
3.048
0
0
0
----------------------------$ 3.199.282
39.113
==========
=========

Provisiones
capital
Intereses
total neto
81.588
669
3.117.966
1.033
4
34.088
3.078
0
(30)
14.710
1.003
(15.713)
---------------------------------------------100.409
1.676
3.136.311
=========
==========
==========

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por zona geográfica a 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre 2021
Por ubicación geográfica
Región Andina
Región Caribe
Exterior
Provisión General Adicional
Total por ubicación geográfica

Cartera
Saldo capital
Intereses
2.968.107
52720
421.951
9978
1.097.235
12960
0
0
----------------------------$ 4.487.293
75.658
==========
=========

Provisiones
capital
Intereses
total neto
90217
983
2.929.627
15232
174
416.523
10972
0
1.099.223
13.993
1.143
(15.136)
---------------------------------------------130.414
2.300
4.430.237
=========
==========
==========

31 de diciembre 2020

Por ubicación geográfica
Región Andina
Región Caribe
Exterior
Provisión General Adicional
Total por ubicación geográfica

Cartera
Saldo capital
Intereses
$ 1.859.715
24.712
481.315
7.527
858.252
6.874
0
0
----------------------------$ 3.199.282
39.113
==========
=========

Provisiones
capital
Intereses
total neto
59.908
516
1.824.004
17.208
157
471.477
8.583
0
856.543
14.710
1.003
(15.713)
---------------------------------------------100.409
1.676
3.136.311
=========
==========
==========

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por sector económico a 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre 2021

Cartera
Por sector económico
Corporativo
Empresarial
Construcción - 4G
Oficial o Gobierno
Otros construcción
Provisión General Adicional
Total por sector

Saldo capital
$
34.096
3.040
2.949.608
1.455.549
45.000
0
--------------$ 4.487.293
==========

Intereses
2918
0
52.863
19.256
621
0
--------------75.658
==========
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Provisiones
capital
2.325
3.070
86.780
23.033
1.213
13.993
--------------130.414
=========

Intereses
10
0
986
151
10
1.143
---------------2.300
==========

total neto
34.679
(30)
2.914.705
1.451.621
44.398
(15.136)
----------------4.430.237
==========
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31 de diciembre 2020

Por sector económico
Corporativo
Empresarial
Construcción - 4G
Oficial o Gobierno
Otros construcción
Provisión General Adicional
Total por sector

Cartera
Saldo capital
Intereses
$
48.198
1.322
3.015
0
1.830.698
24.906
1.227.356
11.981
90.015
904
0
0
----------------------------$ 3.199.282
39.113
==========
=========

Provisiones
Capital
Intereses
total neto
1.808
5
47.707
3.045
0
(30)
56.275
519
1.798.811
21.661
129
1.217.547
2.910
20
87.989
14.710
1.003
(15.713)
---------------------------------------------100.409
1.676
3.136.311
=========
==========
==========

El monto correspondiente a la provisión general de intereses al 31 de diciembre de 2021 y 2020 por $1.143
y $1.003, respectivamente.
Provisión general adicional de capital de cartera para diciembre 31 de 2021 y 2020 por$13.993 y $14,710,
están en línea con lo dispuesto en la Circular Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de
Colombia y de conformidad con la política implementada.
El siguiente es el detalle de las garantías a 31 de diciembre de 2021 y 2020.
31 de diciembre 2021
Garantías Idóneas
Sin garantías
Total

Comercial
$
3.614.255
873.005
--------------$
4.487.260
==========

31 de diciembre 2020
Garantías Idóneas
Sin garantías
Total

Comercial
$
2.340.997
858.242
--------------$
3.199.239
==========

El rubro de cartera presentó un crecimiento neto de $1.258.006, en 2021 cerró con un valor de $4.356.879
frente a $3.098.873 en 2020, lo anterior debido a la confirmación de nuevos desembolsos en lo corrido de
2021.
Sobre el total de los treinta y dos (32) créditos de cartera comercial por $4.487.260 existen garantías por
total de $3.614.255 para el 31 de diciembre de 2021.
Sobre el total de los veinticinco (25) créditos de cartera comercial por $3.199.249 existen garantías por total
de $2.340.997 para el 31 de diciembre de 2020.

Provisión por deterioro cartera de créditos
El movimiento de provisión de cartera de créditos comercial a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el
siguiente:

Provisión individual
Provisión general
Provisión general adicional
Total Provisiones

Saldo inicial 31 de Dic
de 2020
$
53.673
31.993
14.710
---------------$
100.376
===========
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Constituciones
26.658
13.869
0
----------------40.527
===========

Recuperaciones
(8.817)
(989)
(717)
----------------(10.523)
===========

Saldo final a Dic 31
de 2021
71.515
44.873
13.993
----------------130.382
===========
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Saldo inicial 31 de
Dic de 2019
$
39.095
24.081
0
----------------$
63.176
===========

Provisión individual
Provisión general
Provisión general adicional
Total Provisiones

Constituciones

Recuperaciones

19.725
10.100
14.710
----------------44.535
===========

(5.147)
(2.188)
0
----------------(7.335)
===========

Saldo final a Dic 31
de 2020
53.673
31.993
14.710
----------------100.376
===========

El componente adicional de provisiones se registra en el componente procíclico. La determinación de
provisiones adicionales se realiza con la evaluación de pérdida esperada, según el perfil de riesgo de los
clientes determinados en el Comité de Calificación de Cartera.
Para 2021 y 2020 las provisiones adicionales representaban el 0,65% y 0,88% de la exposición en capital,
respectivamente.
El siguiente es el detalle de la maduración de cartera comercial a 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre de 2021

Activo financiero
Comercial

Total

De 0 a 1 año

1 y 5 años

Más de 5 años

Más de 10 años

54.626
-----------------$
54.626
ju============

51.482
-----------------51.482
============

1.770.432
-----------------1.770.432
============

2.610.720
-----------------2.610.720
============

$

Total

4.487.260
-----------------4.487.260
============

31 de diciembre de 2020

Activo financiero
Comercial

Total

De 0 a 1 año

1 y 5 años

Más de 5 años

Más de 10 años

4.896
------------------$
4.896
============

119.297
-----------------119.297
============

1.715.950
-----------------1.715.950
============

1.359.106
-----------------1.359.106
============

$

NOTA 11. CUENTAS POR COBRAR, NETO
La FDN reconoce dentro de sus cuentas por cobrar los siguientes rubros:

Intereses
Comisiones y honorarios
Diversas
Subtotal

31 de diciembre de 2021
$
75.658
21.661
5.220
----------------$
102.539
-----------------

31 de diciembre de 2020
39.113
14.376
3.329
----------------56.820
-----------------

(2.300)
(6)
----------------(2.306)
----------------100.233
============

(1.676)
(6)
---------------(1.682)
----------------55.137
============

Deterioro
Intereses
Comisiones y honorarios
Subtotal
Total cuentas por cobrar

$
$
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Total

3.199.249
------------------3.199.249
============
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En este rubro encontramos todos los activos reales en los cuales se tiene certeza del monto y la fecha de
ingreso, todas las cuentas por cobrar son a corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el valor de comisiones y honorarios corresponden, a comisiones por
disponibilidad por apertura de los nuevos créditos y honorarios por consultoría y estructuración de negocios
en administración por la FDN que se esperan recaudar en menos de un año.
Al 31 de diciembre de 2021, en la cuenta diversas están registrados $37 por los costos de inventarios de los
contratos de estructuración, $781 por inversiones liquidadas pendientes por recaudar Forward Novados,
$202 por cobrar a la Superintendencia Financiera de Colombia por concepto de excedentes de contribución,
$127 comisiones por cobrar de administración Fondes, 5 por aportes pagados a EPS y $4.068 por honorarios
de contratos con clientes.
Al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta diversas están registrados $1.721 por los costos de inventarios de
los contratos de estructuración, $1.331 por inversiones liquidadas pendientes por recaudar Forward
Novados, $269 por cobrar a la Superintendencia Financiera de Colombia por concepto de excedentes de
contribución y $7 corresponden a cuotas pensionales y devolución de aportes.
Así mismo, las cuentas por cobrar de intereses corresponden a intereses causados sobre los créditos
desembolsados que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no habían sido recaudados.
El siguiente es el detalle del movimiento de deterioro de las cuentas por cobrar:

Saldo inicial 31 de Dic de
2020

$

Deterioro intereses
Deterioro intereses adicional Circular 022
Deterioro honorarios

Total Deterioro intereses

$

673
1.003
6
----------------1.682
===========

Saldo inicial 31 de Dic de
2019

Deterioro intereses

$

Deterioro intereses adicional Circular 022

Deterioro honorarios

Total deterioro cuentas por cobrar

$

563
0
9
---------------572
===========
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Constituciones

1.154
913
0
----------------2.067
===========

Constituciones

673
1.003
0
----------------1.676
===========

Recuperaciones

(671)
(772)
0
----------------(1.443)
===========

Recuperaciones

(563)
0
(3)
----------------(566)
===========

Saldo final a Dic 31
de 2021

1.156
1.144
6
----------------2.306
===========

Saldo final a Dic 31 de
2020

673
1.003
6
----------------1.682
===========
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NOTA 12. INVERSIONES EN COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS
El siguiente es el detalle del movimiento de la inversión en la subsidiaria Inframco S.A.S al 31 de diciembre
de 2021 y 2020.

Subsidiaria Inframco
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Ganancias o pérdidas en resultado por participación en controladas

$

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

Ganancias o pérdidas en resultado por participación en controladas

$

Saldo al 31 de diciembre de 2021

1.907
458
----------------2.365
==========
364
----------------2.729

==========

Inframco S.A.S, tiene como domicilio principal la ciudad de Bogotá.
Al cierre de 2021 y 2020 la FDN no recibió dividendos en efectivo. Se recibió un pago de dividendos en
acciones.
El siguiente detalle muestra el total de activos, pasivos, patrimonio y el resultado de Inframco a cierre de
2021 y 2020.
INFRAMCO

Activo
Pasivo
Patrimonio
Resultado

$

2021

2020

3.456
727
2.729
364

3.479
1.114
2.365
458

No se tienen restricciones para acceder a utilizar los activos y liquidar los pasivos de Inframco.

NOTA 13. PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO
La FDN reconoce dentro de las Propiedades y Equipo, los siguientes rubros:
31 de diciembre de 2021
Terrenos
Edificios
Enseres y accesorios
Equipo informático
Vehículos
Total propiedades y equipo

Costos
$

1.914
24.700
1.082
3.932
449
-----------------$
32.077
============

Traslado
367
5.066
0
0
0
-----------------5.433
============

Revalorización
acumulada
132
558
0
0
0
-----------------690
============

Depreciación
acumulada

Neto

0
2.413
(3.396)
26.928
(644)
438
(3.167)
765
(304)
145
------------------ -----------------(7.511)
30.689
============ ===========

El movimiento de traslado por $5.433 se presenta, porque la administración de la FDN decidió utilizar como
propiedades y equipo de uso el 42.9% del piso 8 que estaba como propiedades de inversión.
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31 de diciembre de 2020

Revalorización
acumulada
216
1.627
0
0
0
-----------------1.843
============

Costos

Terrenos
Edificios
Enseres y accesorios
Equipo informático
Vehículos

$

Total propiedades y equipo

$

1.914
24.700
1.213
3.820
449
-----------------32.096
============

Depreciación
Neto
acumulada
0
2.130
(2.835)
23.492
(638)
575
(3.489)
331
(206)
243
------------------ -----------------(7.168)
26.771
=========== ===========

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades y equipo.
Saldo al 01 de enero 2021

Terrenos

Costos

Equipo
informático

Total

2.130
0
368
(84)
0
0

26.326
0
5.066
(1.069)
0
0

449
0
0
0
0
0

1.213
0
0
0
(107)
(24)

3.820
726
0
0
(605)
(9)

33.937
726
5.434
(1.153)
(712)
(33)

$

2.414

30.323

449

1.082

3.932

38.200

Edificios

Vehículos

Enseres y
accesorios

Equipo
informático

Total

28.649

525

1.189

3.922

36.598

Costos

Terrenos

Saldo al 01 de enero 2020

$

2.313
0

0

0

40
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(183)

(2.323)

0

0

0

(2.506)

0
2.130

0
26.326

(76)
449

(16)
1.213

(110)
3.819

(202)
33.937

Adquisiciones / adiciones
(-) Desvalorización
(-) Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2020

Enseres y
accesorios

Vehículos

$

Adquisiciones / adiciones
(+) Traslados
(-) Desvalorización
(-) Bajas
(1)
(-) Deterioro (2)
Saldo al 31 de diciembre de 2021

Edificios

$

Las bajas que se presentaron debido a que los activos se encontraban totalmente depreciados y
no se espera tener más beneficios económicos futuros de estos activos.
(2) Se deterioraron algunos activos en muebles y enseres y equipo de cómputo, por obsolescencia en
lo corrido de 2021.
(1)

El siguiente es el movimiento de la depreciación de propiedades y equipo.
Edificios
Saldo al 01 de enero 2021
Depreciación
(-) Bajas

$

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

Enseres y
accesorios

Vehículos

2.835
561
0
3.396

206
98
0
304

638
113
(107)
644

Saldo al 01 de enero 2020
Depreciación
(-) Bajas

$

2.221
614
0

123
100
(17)

543
111
(16)

Equipo
informático
3.051
544
(107)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

2.835

206

638

3.488

Edificios

Vehículos

46

Enseres y
accesorios

Equipo
informático
3.488
283
(605)
3.166

Total
7.167
1.055
(712)
7.510

Total
5.938
1.369
(140)
7.167
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A 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presentó desvalorización de las propiedades en uso por $(1.153) y
$(2.506), respectivamente.
El avalúo de terrenos y edificios para los periodos 2021 y 2020 fue realizado en diciembre de cada año por
la firma Avalúos Salazar Giraldo, los avalúos contienen descripciones de las metodologías de valoración, el
valor razonable de terrenos y edificios y de las propiedades de inversión está basado en el enfoque
comparativo del mercado el cual refleja precios de transacciones sobre propiedades similares.
En la aplicación de las pruebas de deterioro, se procedió a realizar el inventario de los activos fijos de la
FDN al cierre de los periodos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 y no se identificaron signos significativos
de indicios de deterioro en ninguno de estos activos como lo indica el memorando del área de Operaciones
de la FDN. De igual forma, se evaluaron los indicadores internos y se estableció que los bienes muebles se
encuentran sin daños físicos, no presentan obsolescencia o cambios en el uso y su rendimiento económico
es el esperado.
Al cierre de 2021 y 2020, la FDN tiene cuatro (4) vehículos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero
respectivamente. Estos al inicio del contrato deben registrar un activo y un pasivo por el valor total del bien
objeto de arrendamiento. Esto es, por una suma igual al valor presente de los cánones y opciones de compra
pactados, calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo, es decir, a costo
amortizado.
Todas las Propiedades y Equipo de la FDN, se encuentran debidamente amparados contra pérdidas y otros
riesgos, mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.
Durante el 2021 no hubo opciones de compra de los vehículos bajo arrendamiento financiero, en el 2020 se
ejerció la opción de compra de vehículos bajo arrendamiento financiero, que cumplieron con el periodo
establecido en los beneficios a empleados. Posteriormente estos vehículos se vendieron a los beneficiarios
del plan generando un ingreso por $85.
Adicionalmente, en 2021 se comercializo equipo de cómputo y muebles y enseres que generaron una
utilidad por $8, para el 2020 equipo de cómputo por $7.

NOTA 14. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión:

Propiedades de inversión
Terrenos
Costos
Traslado
Revalorización
Desvalorización
Edificios
Costos
Traslado
Revalorización

Total propiedades de inversión

31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2020

$

868
(368)
16
0

912
0
0
(45)

$

11.021
(5.066)
195
---------------6.666
===========

11.588
0
(566)
---------------11.889
===========

$

Para diciembre de 2021, según el informe del avalúo las propiedades de inversión se valorizaron en $211
debido a la remodelación que se le hizo al piso 8. En el 2020 a raíz de la pandemia este piso se desvalorizó
en ($611).
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La FDN a diciembre 2021 y 2020 no tiene propiedades de inversión mantenidas como arrendamiento
financiero.
Durante los periodos mencionados no se presentaron obligaciones contractuales de adquisición de
propiedades de inversión.
Las propiedades de inversión de la FDN, se encuentran debidamente amparadas contra pérdidas y otros
riesgos, mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.
El avalúo de terrenos y edificios para los periodos 31 de diciembre de 2021 y 2020, fue realizado por la firma
Avalúos Salazar Giraldo, esta compañía es independiente y tiene experiencia en la realización de valoración
similares, los avalúos contienen descripciones de las metodologías de valoración, el valor razonable de las
propiedades de inversión está basado en el enfoque comparativo del mercado el cual refleja precios de
transacciones sobre propiedades similares.
La FDN arrienda sus propiedades de inversión y ha clasificado estos arrendamientos como arrendamientos
operativos, ya que no transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de
los activos.

NOTA 15. DERECHOS DE USO, BIENES ARRENDADOS, NETOS
A continuación, se describe el movimiento de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento:
Movimiento de activos por derecho de uso

$

Saldo al 01 de enero 2021
Adiciones de activos por derecho de uso
(-) Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

Saldo al 01 de enero 2020
$

Costos de adquisición
Adiciones de activos por derecho de uso
(-) Bajas de activos por derecho de uso
Depreciación acumulada
(-) Depreciación
(+) Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

Vehículos

Equipo informático

197
89
(116)
170

641
144
(313)
472

Vehículos

Equipo informático

392
89
(223)
(168)
(116)
223
197

0
796
0
0
(155)
0
641

Total
838
233
(429)
642

Total
392
885
(223)
(168)
(271)
223
838

Movimiento de pasivos por arrendamiento

Saldo al 01 de enero 2021
Nuevos contratos
(-) Amortización de pagos efectuados
(+) Intereses causados
Total pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2021
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$

Vehículos
207
89
(92)
(9)
195

Equipo informático
643
144
(308)
(1)
476

Total
850
233
(400)
(10)
671
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Saldo al 01 de enero 2020
Nuevos contratos
(-) Amortización de pagos efectuados
(+) Intereses causados

$

Total pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020

$

Vehículos
140
173
(116)
10

Equipo informático
0
796
(155)
2

207

643

Total
140
969
(271)
12
850

Al cierre de 2021 la FDN tiene cuatro (4) vehículos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero,
mientras que para el 2020 contaba con tres (3) vehículos. Son clasificados al momento inicial como
arrendamientos financieros, al inicio del contrato deben registrar un activo y un pasivo por el valor total del
bien objeto de arrendamiento. Esto es, por una suma igual al valor presente de los cánones y opciones de
compra pactados, calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo, es decir,
a costo amortizado.
En el 2021 y 2020 la FDN adquirió bajo arrendamiento financiero equipos de cómputo con un plazo de 36
meses, al igual que los vehículos estos contratos deben registrar un activo y un pasivo por el valor total del
bien objeto de arrendamiento.

NOTA 16. OTROS ACTIVOS, NETOS
En los activos intangibles se registra el valor de las licencias software adquiridas por la FDN.
A continuación, se presenta los saldos iniciales y finales de las licencias software y la amortización
acumulada a cierre 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Activos Intangibles – Cargos diferidos
Licencias
Saldo al 31 diciembre de 2019
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto
Saldo al 31 diciembre de 2020
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto
Saldo al 31 diciembre de 2021

$

45
391
(260)
176
1.174
(617)
733

$

$

Gastos pagados por anticipado
Seguros
Saldo al 31 diciembre de 2019
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto
Saldo al 31 diciembre de 2020
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto
Saldo al 31 diciembre de 2021

$

13
3.743
(3.751)
5
5.213
(4.423)
795

$

$

Al cierre de diciembre de 2021 y 2020 los activos intangibles no presentan deterioro.
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NOTA 17. TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN
La composición de los títulos de deuda emitidos a largo plazo es:
31 de diciembre de 2021
Bono híbrido
Bono híbrido tasa variable
Total bonos híbridos
Bonos ordinarios
Ordinarios IBR tasa variable
Ordinarios IPC tasa variable
Ordinarios IPC tasa variable
Ordinarios UVR tasa variable
Total bonos ordinarios

31 de diciembre de 2020
Bonos híbridos
Bono híbrido tasa variable
Total bonos híbridos
Bonos ordinarios
Ordinarios IBR tasa variable
Ordinarios IPC tasa variable
Ordinarios IPC tasa variable
Ordinarios UVR tasa variable
Total bonos ordinarios

Monto
emisión

Intereses

Total

$ 2.500.000
$ 2.500.000

5.190 2.505.190
5.190 2.505.190

150.000
284.000
266.000
300.000
$ 1.000.000

460
150.460
4.274
288.274
4.689
270.689
17.915
317.915
27.338 1.027.338

Monto
emisión

Intereses

Total

$ 2.500.000
$ 2.500.000

2.835 2.502.835
2.835 2.502.835

150.000
284.000
266.000
300.000
$ 1.000.000

352 150.352
2.496 286.496
3.019 269.019
2.982 302.982
8.849 1.008.849

Tasa de interés

Fecha de Fecha de
emisión vencimiento

8,33% 22-jun-16

IBR + 1,2%
IPC + 1,66%
IPC + 2,7%
UVR + 3,27%

Tasa de interés

1-oct-20
1-oct-20
1-oct-20
1-oct-20

IBR + 1,2%
IPC + 1,66%
IPC + 2,7%
UVR + 3,27%

22-jun-26 Int. semestre vencido

1-oct-23
1-oct-25
1-oct-30
1-oct-35

Fecha de
Fecha de
emisión vencimiento

IPC + 3,17% 22-dic-20

1-oct-20
1-oct-20
1-oct-20
1-oct-20

Forma de pago

Int. Mes vencido
Int. Trimestre vencido
Int. Trimestre vencido
Int. Año vencido

Forma de pago

22-dic-30 Int. Semestre vencido

1-oct-23
1-oct-25
1-oct-30
1-oct-35

Int. Mes vencido
Int. Trimestre vencido
Int. Trimestre vencido
Int. Año vencido

Los recursos provenientes de las emisiones serán destinados a actividades y operaciones relacionadas con
la inversión y la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia.
Los bonos híbridos pagaron al 31 de diciembre de 2021 y 2020 intereses semestre vencido por $161.750 y
$183.130, respectivamente.
Los bonos ordinarios pagaron intereses mes vencido, trimestre vencido y año vencido al 31 de diciembre de
2021 y el 2020 por $199.551 y $729, respectivamente.
Los costos financieros de las obligaciones son calculados y contabilizados diariamente sobre base 365 días
sobre el capital por su periodicidad y tasa de interés.
El 1 de octubre de 2020, la FDN hizo la primera emisión de bonos ordinarios por $1.000.000 en el mercado
público de valores.
La emisión se hizo en cuatro series, dos fueron en pesos indexadas en IPC a 5 y 10 años de plazo
respectivamente, una en pesos indexada al IBR a un plazo de 3 años y una serie en UVR tasa fija con un
plazo de 15 años.
Los bonos fueron demandados 2.17 veces y se adjudicó el 70% en pesos y el 30% en UVR. Las tasas
cortaron entre 15 y 30 pbs por encima de los TES de referencia. En la historia de la Bolsa de Valores de
Colombia, la FDN fue el nuevo emisor con (i) el monto de emisión más alto; y (ii) una emisión tan sobre
demandada.
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El 22 de diciembre de 2020, la FDN hizo la sustitución de los $2.500.000 de los bonos subordinados emitidos
en el año 2016 por $2.500.000 de bonos híbridos a 10 años con una tasa de IPC + 3.17%.
Con lo anterior la FDN podrá:
➢

Tener un fondeo más competitivo y así poder ejercer el rol de desarrollo del sector infraestructura
para el cual fue creada la FDN.

➢

Disminuir el riesgo de su margen financiero; con una colocación calzada con su captación.

➢

Contar con un patrimonio técnico (capital regulatorio) al 100% de forma permanente y así tener los
límites de concentración de riesgo de contraparte, riesgo en general y relación de solvencia
adecuados para el crecimiento orgánico de la entidad tanto en el corto como en el mediano y largo
plazo.

Como resultado de esta sustitución, la FDN cuenta con un pasivo con tasas en condiciones de mercado que
le permitirán mejorar su competitividad en el mercado.

Certificados de depósito a término
31 de diciembre de 2021
Emitidos menos de 6 meses
Emitidos igual a 6 meses y menos a 12 meses
Emitidos igual a 12 meses y menos a 18 meses
Emitidos igual o superior a 18 meses
Total certificados de depósito a término

Monto emisión
$

$

138.500
211.200
9.000
82.500
441.200

Intereses
356
2.013
94
140
2.603

Total
138.856
213.213
9.094
82.640
443.803

Tasa de interés
promedio ponderado
IBR + 1,76%
3,94% y IPC+.05I
IPC+.35I
IBR + 1,91%

En septiembre de 2021, la FDN realizó su primera emisión en CDT en el mercado colombiano por $37.500
a un plazo de 2 años indexados a IBR, la emisión fue dirigida a inversionistas vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
El objetivo en la colocación de CDT, esta captar recursos del mercado para cumplir con la política de liquidez
y las obligaciones contractuales que pueda tener la FDN.
Este pasivo financiero se reconocerá por su valor razonable menos los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente, los pasivos financieros se miden a costo amortizado
de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, reconociendo el gasto financiero en el resultado.

NOTA 18. CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
El siguiente es el detalle de los créditos de bancos y otras obligaciones financieras al 31 de diciembre de
2021 y 2020.
Moneda

Créditos Findeter
Créditos Findeter

Total créditos

COP
COP

31 de diciembre
de 2021
13.649
100.834
--------------$
114.483
==========

31 de diciembre
Tasa de interés
de 2020
IPC + 0,50%
16.020
100.675 IBR trimestral + 2,30%
--------------116.695
==========
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El primer crédito por $13.649, en el 2021 amortizó $1.430, se prepago $961 y causo y pago intereses por
$484. Para el año 2020 amortizo $813, se prepagó $2.288, causo y pago intereses por $ 609.
El segundo crédito por $100.834 causó a 31 de diciembre de 2021 y 2020 intereses por $5.120 y $5.194
respectivamente.

NOTA 19. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:
31 de diciembre de 2021
Costos y gastos pagar

$

31 de diciembre de 2020

6.892

4.009

6.194
126
-----------------13.212
============

2.206
1.506
-----------------7.721
============

Otras cuentas por pagar
Retenciones
Diversas

Total cuentas por pagar

$

En este rubro encontramos todos los pasivos reales en los cuales se tiene certeza del monto y la fecha del
desembolso, todas las cuentas por pagar son a corto plazo.
Los costos y gastos aumentaron producto causaciones por bienes y servicios contratados durante el último
trimestre de 2021.
Las retenciones corresponden a los montos retenidos por causación de bienes y servicios por pagar de
$6.194.
La variación de las cuentas diversas corresponde a:
➢

Cuentas por pagar diversas quedaron causados al cierre de 2021: saldos de comisiones a favor de
clientes por $85, causación cuota de leasing por $13, y recursos de la nación producto de
arrendamientos por $28.

Los pagos de recursos de la Nación son producto de los arrendamientos recibidos por la administración de
un bien inmueble en proindiviso (varios propietarios con un porcentaje de participación), a nombre de la
Nación situado en el Centro Comercial Megacentro de Cali, bien entregado por Corfipacifico en el proceso
de liquidación por recursos depositados allí.

NOTA 20. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La Ley de Crecimiento 2010 de 2019, estableció la tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2020,
2021, 2022 y siguientes es el 32%, 31%, y 30%, respectivamente.
Adicionalmente, para las entidades financieras que obtengan en el periodo una renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT aplican unos puntos adicionales de impuesto de renta del 4% para el año 2020 y
del 3% para los años 2021 y 2022.
En septiembre del 2021 la Ley Tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 2155 (Ley de
Inversión Social) mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las ganancias al 35% a partir del
año 2022. Adicionalmente, establece una sobretasa de 3 puntos adicionales para los años 2022 a 2025
aplicable a las instituciones financieras que obtengan rentas liquidas gravables iguales o superiores a
120.000 UVT.
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De acuerdo con la Ley de Crecimiento se establece que para el año 2020 la renta presuntiva corresponde
al 0.5% del patrimonio líquido del año anterior y 0% a partir del año 2021.
Para los periodos gravables 2020 y 2021, se crea el beneficio de auditoría para los contribuyentes que
incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de renta quedará en
firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente.
Con la Ley 2155 se extiende la vigencia del beneficio de auditoria antes mencionado, para los años
gravables 2022 y 2023, para los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta del año gravable
en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior por lo menos en un 35% o 25%.
Con lo cual la declaración de renta quedara en firme dentro de los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su
presentación respectivamente.
El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.

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

2021
Pasivo por impuestos corrientes
Impuesto a las ganancias

$
$

(13.164)
(13.164)

2020
(16.463)
(16.463)

De acuerdo con la tabla anterior, el saldo por pagar por impuesto corriente corresponde al impuesto a la
renta 2021 por $13.164, para el año 2020 el pasivo de renta fue por $16.463.

2021
Valores
Utilidad antes de impuesto
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local de la
Compañía
Efecto Fiscal de:
Gastos no deducibles
Ingresos no gravados
Ajustes por cambio de tarifa
Ajustes periodos anteriores
Otros conceptos – descuento tributario – ICA

Impuesto a las ganancias

2020
Tasas

Valores

$ 165.165

$ 152.780

56.156

34%

3.055
(126)
3.371
(10)
(2.934)
-----------------$ 59.512
===========

1,8%
(0,1%)
2,0%
0,0%
(1,8%)
-----------------36,0%
============
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Tasas

55.000

36%

2.067
1,4%
(3.851)
(2,5%)
(143)
(0,1%)
672
0,4%
(2.136)
(1,4%)
----------------------------------$ 51.609
33,8%
=========== ============
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Gasto por impuesto a las ganancias
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, y la sobretasa reconocida por los
períodos 2021 y 2020:
2021
Gasto por impuesto a las ganancias
Período corriente
Ajuste por períodos anteriores
Gasto por impuesto diferido
Cambio en diferencias temporarias deducibles no reconocidas
Total gasto por impuesto a las ganancias

$

$

2020
56.247
(10)
3.275
59.512

$

$

56.399
672
(5.462)
51.609

Impuestos diferidos
Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos dan lugar
a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los
períodos terminados el 31 diciembre de 2021 y diciembre de 2020, con base en las tasas tributarias vigentes
como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Cartera - provisiones
Fondos de deuda
Préstamos y obligaciones Beneficios a empleados
Diferencia en cambio
Otras partidas

Saldo neto impuesto diferido pasivo

Saldo al 1 de
enero de 2020

Reconocido
en
resultados

Reconocido
en otro
resultado
integral

Saldo al 31
de
diciembre
de 2020

8.080
1.199
3.775
(4.482)
514
(524)
560
(49)
9.073

(241)
0
1.572
(8.084)
1.800
(11)
(578)
80
(5.462)

0
(678)
0
0
0
0
0
0
(678)

7.839
521
5.347
(12.566)
2.314
(535)
(18)
31
2.933

Reconoci
Reconocido do en el
en
otro
resultados resultado
integral

2.942
0
(7.913)
(1.579)
10.559
(688)
(33)
(13)
3.275

Saldo al 31
de
diciembre
de 2021

0
(517)
0
0
0
0
0
0
(517)

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

Impuesto a las ganancias reconocido en el Otro Resultado Integral
Por el año terminado de:

Instrumentos de patrimonio
Revaluación de propiedades, planta y equipo

Antes de
impuestos
2
(1.153)
$ (1.151)

2021
(Gasto)
Beneficio
tributario

Neto de
Antes de
impuestos impuestos
2
20
517
(636)
(2.506)
517
(634)
(2.486)
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2020
(Gasto)
Beneficio
tributario

Neto de
impuestos
20
678
(1.828)
678
(1.808)

10.781
4
(2.566)
(14.145)
12.873
(1.223)
(51)
18
5.691
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Posición por incertidumbre tributarias – CINIIF 23
En aplicación de la CINIIF 23 vigente a partir del 1 de enero de 2020, la Financiera determino que al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 no presenta incertidumbres fiscales que le generen una provisión por dicho
concepto, teniendo en cuenta que el proceso de impuestos de renta y complementarios se encuentra
regulado bajo el marco tributario actual. Por consiguiente, no existen riesgos que puedan implicar una
obligación fiscal adicional.

Impuestos diferidos con respecto a inversiones en subsidiarias
En cumplimiento del parágrafo 39 de la NIC 12, la Financiera no registro impuesto diferido pasivo
relacionados con diferencias temporarias de inversiones en subsidiarias. Lo anterior debido a que: i) La
financiera tiene el control de la subsidiaria, por consiguiente, puede decidir acerca de la reversión de tales
diferencias temporarias; y ii) la Financiera no tiene previsto su realización en un futuro previsible.
Las diferencias temporarias por los conceptos indicados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, ascenderían a
$1.775 y 1.406, respectivamente.

Impacto en el Impuesto diferido por cambio de tarifa del impuesto de renta según Ley de
Inversión Social 2155 de 2021
En atención a lo previsto en la Ley 2155 de 2021, la FDN realizó el cálculo del impuesto diferido utilizando
la tasa establecida del al 35% más 3 puntos porcentuales adicionales para el año 2022 y siguientes. No
obstante, la FDN realizó el cálculo del impuesto diferido con las tasas establecidas en la Ley 2010 de 2019
para identificar el efecto del cambio de tasa que se registró en el estado de resultados de la FDN,
determinando que el impacto fue un gasto de $2.380.

NOTA 21. BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados:
Obligaciones laborales
Nómina por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Bonificaciones
Cálculo actuarial pensión jubilación

31 de diciembre de 2021

$

$

31 de diciembre de 2020

1
520
59
1.333
3.219
758
-----------------5.890
============

10
434
49
1.194
1.573
774
-----------------4.034
============

Todos los beneficios a empleados son de corto plazo.
El siguiente detalle del cálculo actuarial por pensiones de jubilación:
Cálculo actuarial pensión jubilación
Pasivo pensional de jubilación
Pasivo pensional beneficio salud
Pagos pensión jubilación

31 de diciembre de 2021

$

$

825
86
(153)
-----------------758
============
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31 de diciembre de 2020

774
87
(87)
-----------------774
============
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El siguiente es el movimiento de las pensiones de jubilación:
Movimiento cálculo actuarial pensiones de jubilación
Saldo al 31 diciembre de 2019

$

1.959
(1.185)

$

774

Liberaciones
Saldo al 31 diciembre de 2020

(16)

Liberaciones
Saldo al 31 diciembre de 2021

$

758

La FDN tiene dos beneficios post empleo y que corresponden a pensiones y medicina prepagada
pensionada.
Para los pagos del pasivo correspondiente a la obligación por pensiones de jubilación, la FDN da
cumplimiento a las normas establecidas, registrando el valor actualizado del cálculo actuarial a 31 de
diciembre de 2021, el cual fue remitido y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mediante la expedición del Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional estableció el
mecanismo de financiación para que el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o quien haga sus veces, pueda
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilaciones de los servidores públicos beneficiarios del régimen
de transición, antes de la fecha prevista en el régimen del ISS, cuyas pensiones no se financian con Bono
Pensional Especial Tipo T. Por lo anterior, las entidades públicas a las que estuvieron vinculados los
servidores que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Decreto antes mencionado, deberán
expedir a favor del ISS un Bono Pensional Especial Tipo T.
El valor acumulado amortizado del cálculo actuarial para el 2021 y 2020 fue por de $758 y $774,
respectivamente. Una vez aprobado el cálculo actuarial por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia se ajustó con cargo al estado de resultados de 2021.
La FDN tiene dos beneficios post empleo, que corresponden a pensiones y medicina prepagada pensionada.
Para los pagos del pasivo correspondiente a la obligación por pensiones de jubilación, la FDN da
cumplimiento a las normas establecidas, registrando el valor actualizado del cálculo actuarial a 31 de
diciembre de 2021, el cual fue remitido y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mediante la expedición del Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional estableció el
mecanismo de financiación para que el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o quien haga sus veces, pueda
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilaciones de los servidores públicos beneficiarios del régimen
de transición, antes de la fecha prevista en el régimen del ISS, cuyas pensiones no se financian con Bono
Pensional Especial Tipo T. Por lo anterior, las entidades públicas a las que estuvieron vinculados los
servidores que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Decreto antes mencionado, deberán
expedir a favor del ISS un Bono Pensional Especial Tipo T.
El valor acumulado amortizado del cálculo actuarial para el 2021 y 2020 fue por de $758 y $774,
respectivamente. Una vez aprobado el cálculo actuarial por la Superintendencia Financiera de Colombia se
ajustó con cargo al estado de resultados de 2021.
El porcentaje amortizado para cierre de ejercicio de 2021 y 2020 es del 100%.
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Proceso ordinario laboral contra la FDN
Proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito quien
en fallo en primera instancia profiriendo sentencia condenatoria contra la FDN, la cual fue confirmada por el
Tribunal en segunda instancia, el valor de pensión que se cancela mensualmente va contra un menor valor
de la provisión por calculo actuarial.
El juez dio por terminado este proceso, pero el demandante interpuso un recurso en contra de ese auto pues
alegaba que hacían falta unos mayores valores que no habían sido pagados, por $3.000.
De acuerdo con lo establecido por el apoderado, la probabilidad de pérdida del proceso es igual al 50% y
se califica como media.

NOTA 22. OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle de los otros pasivos:
Ingresos Anticipados

31 de diciembre de 2021

Comisiones
Otros ingresos estructuración
Pasivos por impuestos

$

2.549
5.396
5.351
-----------------13.296
============

$

31 de diciembre de 2020

10.629
3.086
2.966
-----------------16.681
============

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a comisiones de disponibilidad que generan algunos de
los créditos de cartera. Estas comisiones se cobran para los periodos comprendidos entre la fecha de firma
del contrato y la fecha de desembolso parcial o total del crédito y se reconocen en resultados en la medida
que la FDN tiene derecho al este ingreso.
Los otros ingresos de estructuración, corresponde a recursos anticipados recibidos en ejecución de
contratos de consultoría y por aplicación de la NIIF 15, no han cumplido con las obligaciones de desempeño
pactadas o asociado los costos para ser reclasificados al resultado del ejercicio.
Los pasivos por impuestos aumentaron principalmente por:
➢

Causación del impuesto sobre las ventas por pagar para el último bimestre de 2021 por $4.002
mientras que para el último bimestre del año gravable 2020 se causó un impuesto a las ventas por
valor de $2.115, aumentó por las cuentas por cobrar de comisiones al frente de 2 contrato nuevos
de financiación de proyectos firmados en diciembre de 2021.

➢

El impuesto de industria y comercio por pagar aumentó al causar en 2021 $1.349 mientras que en
2020 se causaron $852, producto del incremento de los ingresos gravados.

Los otros pasivos corresponden a pasivos corrientes.

NOTA 23. PASIVOS CONTINGENTES
Al corte 31 de diciembre de 2021 y 2020, la FDN no registra provisiones por pasivos contingentes. Al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 no se presentaron contratos onerosos.
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NOTA 24. PATRIMONIO
Capital social
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital suscrito y pagado se mantuvo $1.128.441, representado en
11.284.413 acciones, con un valor nominal de $100.000 (en pesos) cada una.
31 de diciembre de 2021

Accionista

No. Acciones

Grupo Bicentenario
Corporación Financiera Internacional IFC
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Corporación Andina de Fomento CAF
Instituto de Promoción y Planeación de Soluciones Energética IPSE
Empresa de Energía de Boyacá EBSA
Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA
Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
Corporación Autónoma Regional del Quindío
Acciones Propias Readquiridas 2009

Valor $

8.279.303
1.002.924
976.234
1.002.924
22.419
246
225
11
5
122

$

827.930
100.292
100.292
97.624
2.241
25
23
1
1
12

11.284.413

$

1.128.441

Mediante el Decreto 2111 de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó el Grupo Bicentenario
S.A.S como entidad controlante de las entidades estatales que prestan servicios financieros. El día 13 de
noviembre de 2020 se hizo la transferencia de las acciones de propiedad del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en la FDN correspondientes al 73,36% de las acciones en circulación a la sociedad Grupo
Bicentenario S.A.S.

Reservas
De acuerdo con las disposiciones vigentes en Colombia, la FDN debe apropiar como Reserva Legal un 10%
de las utilidades de cada ejercicio, hasta llegar a completar por lo menos el 50% del capital suscrito.
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En la Asamblea General de Accionistas celebrada el 25 de marzo de 2021, se decretó la siguiente distribución
de las utilidades obtenidas en el año 2020 según consta en el Acta No. 67 así:
$

Utilidad neta del ejercicio

101.171

Menos: Reserva legal 10%

10.117

Utilidad a distribuir

91.054
67

Mas: Reservas ocasionales para recompra de acciones.
Menos: Reservas ocasionales para recompra de acciones constituida con
utilidades del año 2020.

67
$

Valor total a distribuir

91.054

En la Asamblea General de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2020, se decretó la siguiente distribución
de las utilidades obtenidas en el periodo 2019 según consta en el Acta No. 64 así:
$

Utilidad neta del ejercicio
Menos: Reserva legal 10%
Utilidad a distribuir
Mas: Reservas ocasionales para recompra de acciones.
Mas: Reserva ocasional constituida por transición a NIIF 15 (1)
Menos: Reservas ocasionales para recompra de acciones constituida con
utilidades del año 2019.

$

Valor total a distribuir

(1)

111.767
11.177
100.590
67
1.813
67
102.403

Corresponde a la cuantificación realizada en 2017 por la FDN para la aplicación inicial de la NIIF 15 - Ingresos de
Contratos con Clientes. Este saldo fue facturado por los proveedores en 2020, por tanto, se reintegra a la asamblea la
utilidad a distribuir.

La FDN reintegró como mayor valor de la utilidad a disposición de la Asamblea General de Accionistas, la
reserva ocasional constituida con utilidades del año 2017, por $6.092 y dejo constituida un saldo por $1.813
por transición a la NIIF 15, con el propósito de no distribuir ingresos recibidos por contratos de consultoría y
que no se habían ejecutado o asociado la totalidad de los costos inherentes y que se ejecutarían en periodos
posteriores.
Los dividendos en efectivo pagados en diciembre de 2021 fueron sobre las utilidades del 2020 de acuerdo
con la participación en el capital suscrito y pagado, por $91.054, equivalen a 11.284.291 acciones a un valor
nominal de $100.000 (en pesos).
Los dividendos en efectivo pagados en diciembre de 2020 fueron sobre las utilidades del 2019 de acuerdo
con la participación en el capital suscrito y pagado, por $102.403, equivalen a 11.284.291 acciones a un
valor nominal de $100.000 (en pesos).
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de las reservas estatutarias y ocasionales comprendía:

2021
Reserva legal
Para readquisición de acciones

$
$

2020

141.140
67
--------------141.207
==========
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Gestión del capital
El objetivo de la FDN al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la FDN de continuar como
empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de
interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.

Otro resultado integral
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de ORI comprendía:
31 de diciembre de 2021

Ganancias o pérdidas por:
Revalorización de activos
Impuesto diferido
Ganancias o pérdidas en instrumentos financieros

$

$

31 de diciembre de 2020

39.323
(4)
107
--------------39.426
==========

40.476
(521)
105
--------------40.060
==========

NOTA 25. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y VALORACIÓN
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por interés y valoración por los años terminados el 31 de
diciembre de 2021 y 2020:
Ingresos por intereses y valoración
Intereses financieros cartera crédito comercial
Intereses depósitos a la vista
Intereses depósitos a la vista operación conjunta
Intereses en operaciones del mercado monetario y otros intereses
Valoración instrumentos de deuda a valor razonable
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Valoración instrumentos hasta el vencimiento
Valoración de derivados de cobertura
Por venta de inversiones instrumentos de deuda
Total ingresos por intereses y valoración

31 de diciembre de 2021
$
358.213
15.113
83
151
12.739
32.478
4.743
36.414
17
--------------$
459.951
==========

31 de diciembre de 2020
271.543
25.136
0
298
51.711
13.256
5.970
37.560
659
--------------406.133
==========

El crecimiento de los ingresos por intereses financieros de la cartera durante el periodo comprendido entre
diciembre de 2021 y diciembre de 2020 obedece a la causación de los intereses sobre los desembolsos de
cartera para la financiación de proyectos. El crecimiento de la cartera ascendió al cierre de diciembre de
2020 a $4.487.260 y la cartera generó intereses por $358.213.
Los ingresos por depósitos a la vista presentaron disminución de $10.978 respecto del año 2020, explicado
por los saldos que se tenían en las cuentas bancarias, para el 2021 se tiene en el disponible $652.700
mientras que en el 2020 era de $1.365.402.
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31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

Gastos por interese y valoración

$

Intereses créditos bancos
Intereses otros créditos
Intereses depósitos y exigibilidades
Financieros por operaciones del mercado monetario
Por venta de inversiones instrumentos de deuda
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Por valoración de derivados de cobertura

4.683
10
3.194
220.395
162
5.570
42.709
--------------276.723
==========

$

Total gastos por intereses y valoración

5.804
12
0
195.744
27.622
4,774
22
--------------233.978
==========

El siguiente es el detalle del gasto por deterioro y recuperaciones de cartera y cuentas por cobrar por los
años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Deterioro
Deterioro cartera de créditos
Deterioro cuentas por cobrar intereses cartera
Deterioro otras cuentas por cobrar honorarios
Recuperaciones deterioro cartera de créditos
Recuperaciones deterioro cuentas por cobrar intereses cartera
Recuperaciones deterioro otras cuentas por cobrar
Total deterioro

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020
$
40.527
44.535
2.067
1.676
1
0
(10.523)
( 7.335)
(1.442)
( 563)
0
( 3)
----------------------------$
30.630
38.310
==========
==========

NOTA 26. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por comisiones y honorarios por los años terminados el
31 de diciembre de 2021 y 2020:

31 de diciembre de 2021

Ingresos por comisiones
Comisiones cartera
Comisiones garantías bancarias
Honorarios administración y servicios contratos con clientes

$

Total ingresos por comisiones

$
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74.598
2.111
30.543
--------------107.252
==========

31 de diciembre de 2020
55.821
3.493
23.659
--------------82.973
==========
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El siguiente es el detalle de los ingresos de contratos con clientes por zona geográfica por los años
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

31 de diciembre de 2021

Tipo de categorías contratos con clientes
Por zona geográfica
Región Andina
Región Pacífica
Región Caribe
Líneas de servicios principales
Por administración de negocios
Por prestación de servicios de consultoría
Tiempo de reconocimiento del ingreso
Por servicios transferidos a través del tiempo

31 de diciembre de 2020

24.639
242
5.662
30.543

8.448
453
14.758
23.659

2.050
28.493
30.543

1.834
21.825
23.659

30.543
30.543

23.659
23.659

El siguiente es el detalle de los saldos de ingresos de contratos con clientes a 31 de diciembre de 2021 y
2020:

Saldos de contratos con clientes
31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020
Activo por contratos con clientes
Costo inventarios contratos estructuración
Pasivo por contratos con clientes
Ingresos pagados por anticipado estructuración

37

1.346

(5.322)

(2.176)

Los activos se relacionan principalmente por el pago por subcontratación que ha realizado la FDN por el
trabajo realizado pero no facturado a la fecha del informe en los contratos de servicios. Los activos del
contrato se transfieren a cuentas por cobrar cuando el derecho se vuelve incondicional. Los pasivos
contractuales se relacionan principalmente con la contraprestación anticipada recibida de los clientes por
los contratos, para los cuales los ingresos se reconocen cuando exista una correlación entre los ingresos y
los gastos en los servicios o las obligaciones de desempeño satisfechas.

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

Gastos por comisiones y honorarios
Comisiones por servicios bancarios
Comisiones otros servicios
Honorarios junta directiva
Honorarios revisoría fiscal y auditoria externa
Honorarios asesoría jurídica
Honorarios asesoría financiera
Honorarios por servicios contratos con clientes
Honorarios otros
Honorarios riesgo operativo

$

Total gastos por comisiones y honorarios

$

62

70
5.310
999
367
1.456
75
18.897
4.439
0
--------------31.613
==========

88
864
1.029
356
911
56
12.360
5.839
50
--------------21.553
==========
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NOTA 27. OTROS INGRESOS Y GASTOS
El siguiente es el detalle de los otros ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2021
y 2020:
31 de diciembre de 2021
$
8
329
17
202
1.397
--------------$
1.953
==========

Otros ingresos
Por venta de propiedades y equipo
Cambios
Dividendos y participaciones
Diversos - contribuciones
Diversos Otros
Total otros ingresos

31 de diciembre de 2020
92
0
10
269
13.922
--------------14.293
==========

El movimiento de la cuenta diversos presentó variación de $12.524 explicada por los siguientes ítems:
➢
➢
➢
➢
➢

Los bienes y servicios no facturados por $1.194 que se encontraban en provisiones y estimaciones
en 2019, fueron causados y pagados en lo corrido de 2020.
Reintegro provisión contingencias y reclamos por $9.045.
Reintegro de bonificaciones que no fueron pagadas a los empleados por $1.439.
Reintegro provisión sobre pasivos actuariales que quedaron extintos por $1.139.
Reintegros varios por $8.

Gastos legales
Beneficios a empleados
Cambios
Impuestos y tasas
Servicio de almacenamiento archivo inactivo
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Amortizaciones licencias y seguros
Depreciación de la propiedad planta y equipo
Depreciación de bienes en uso
Deterioro propiedad planta y equipo
Diversos

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020
$
0
5
34.920
30.670
0
428
7.955
6.130
29
23
2.222
2.357
774
66
611
1.431
133
37
5.040
4.011
1.055
1.369
429
271
33
63
12.191
10.376
-----------------------------

Total otros gastos

$

Otros gastos

65.389

57.237

==========

==========

El rubro diversos al cierre de 2021 está compuesto principalmente por los siguientes gastos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Capacitaciones $895
Procesamiento electrónico de datos $5.447
Impuesto a las ventas no descontable $2.801.
Publicidad y propaganda $561.
Administración oficinas $470.
Bienestar a empleados $500.
Suscripciones y cafetería $390, entre otros.
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Las amortizaciones aumentaron producto del incremento de las primas de seguros en las renovaciones de
póliza de administradores y todo riesgo que cubren la FDN.

NOTA 28. SEGMENTOS DE OPERACIÓN
La FDN divide sus operaciones en 2 segmentos principales, finanzas estructuradas y tesorería y ALM.
A continuación se presenta el detalle de distribución de ingresos y gastos por segmentos de operación:

NOTA 29. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
De acuerdo a la NIC 24: Información a revelar sobre partes vinculadas y la política de la FDN, una parte
relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados
financieros, en las cuales se podría ejercer control o control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer
influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser considerado miembro del personal clave de la
gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Dentro de la definición
de parte relacionada se incluye:
Las personas y/o familiares relacionados con la entidad, entidades que son miembros del mismo grupo
(controladora y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, planes
de beneficio post-empleo para beneficio de los empleados de la entidad que informa o de una entidad
relacionada.
Se consideran partes relacionadas para la FDN las siguientes:
➢

Accionistas con participación igual o superior al 5% junto con las transacciones realizadas con sus
partes relacionadas tal como se define en la política contable.
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➢

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

➢

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

➢

Compañía subsidiara en la cual la FDN tiene control de acuerdo con la NIIF 10: Estados
Financieros Consolidados.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, la FDN pago a la alta gerencia por concepto
retribuciones a corto plazo y beneficios $10.152 y $7.804, respectivamente.
A continuación, se muestran los rubros en los estados financieros que incluyen saldos y movimientos con
partes relacionadas a 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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NOTA 30. ADMINISTRACION Y GESTIÓN DEL RIESGO
30.1.

Gestión de riesgos

La FDN gestiona los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta por el desarrollo de su
objeto social con el propósito de minimizar el impacto de dichos riesgos sobre el valor de su patrimonio así
como prevenir o evitar la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el normal desarrollo de
sus procesos, su reputación y el cumplimiento de los objetivos.
Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, así como los riesgos operativos y estructurales de balance se
gestionan mediante Sistemas de Administración de Riesgos (SAR), en cumplimiento de la normatividad
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
En relación con el riesgo al que está expuesta la FDN en el desarrollo de sus negocios, es la Junta Directiva
la que establece las políticas para administrar los riesgos, así como los límites de tolerancia frente al riesgo
es decir el perfil de riesgo. El Comité de Riesgos de la FDN, es un órgano de la Junta Directiva el cual tiene
por objeto principal asesorarla en materia de administración de riesgos y monitorear el cumplimiento de las
políticas y procedimientos establecidos para la administración de los riesgos financieros y operacionales, de
conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Le corresponde a la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos actuar como un área organizacional y
funcionalmente independiente de las áreas encargadas de las negociaciones, para cumplir con la función
de administrar el riesgo de mercado a través de la identificación, medición, control y monitoreo de dicho
riesgo.
Los órganos de control de la FDN son los siguientes: la Revisoría Fiscal, el Comité de Auditoría y la Gerencia
de Auditoría Interna.
La Gerencia de Auditoría Interna es la encargada de soportar al Comité de Auditoría, a la Presidencia y a la
Junta Directiva en la supervisión cuidadosa del funcionamiento de los diferentes sistemas de riesgos y
presentar periódicamente los informes correspondientes sobre su gestión de control.
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Las negociaciones de Tesorería cumplen con toda la regulación establecida por el Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV) y la Superintendencia Financiera de Colombia.
La Dirección de Riesgo elabora los reportes sobre el cumplimiento de las políticas, límites y nivel de
exposición al riesgo, de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva, estos reportes deben mostrar las
exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio y por portafolio.
Así mismo, deben mostrar los límites establecidos, su grado de cumplimiento y la cuantificación de los
efectos de las posiciones sobre las utilidades, el patrimonio y el perfil de riesgo de la FDN.
Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos determinados por la Junta Directiva, el área de Middle
Office mantiene un seguimiento y control a las operaciones de tesorería y de cartera, de tal manera que no
se presente incumplimiento alguno en los límites y principios establecidos por la Junta Directiva.
La variable socioambiental es otro componente de la gestión de riesgos operativos en la financiación de
proyectos, así como en la estructuración y gerencia de los mismos.
De acuerdo con la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, se incorporó como otro
elemento de la gestión de riesgos la seguridad de la información y ciberseguridad.

30.2.

Riesgo de mercado

La metodología de medición de riesgo de mercado se basa en las disposiciones contenidas en el Capítulo
XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (reglas relativas a la administración de riesgos de mercado)
de la Superintendencia Financiera de Colombia, adicional a esto en el Manual del Sistema de Administración
de Riesgos de Mercado (SARM), se establecen las políticas, estructura organizacional, procedimientos,
controles y demás componentes que prueban la gestión de los riesgos asociados a las operaciones de
Tesorería tanto en moneda local como extranjera.
El modelo interno de VaR está basado en una metodología de KRD (Key Rate Duration) que busca medir
la máxima perdida esperada de los instrumentos según el comportamiento de sus curvas de valoración ésta
metodología utiliza para el cálculo de la volatilidad el EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) la
cual le confiere mayor peso a las últimas y más recientes observaciones que a las primeras o más alejadas
en el tiempo, permitiendo que el modelo capture de forma más rápida los movimientos de mercado. El nivel
de confianza establecido fue del 99% con un horizonte de tipo de un día.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las inversiones de la Tesorería y los factores de riesgo asociados a
dichos portafolios está definido un límite para el VaR equivalente a 40 puntos básicos sobre el valor de
mercado del portafolio. Al cierre de 2021, el VaR bajo la metodología interna fue de 11 pbs, equivalentes a
$1.134.
Los diferentes componentes del SARM son revisados periódicamente a fin de realizar los ajustes que
consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, de forma tal que atiendan en
todo momento las condiciones particulares de la FDN y las del mercado en general.
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De igual manera, se continuó con el modelo de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual presentó
el siguiente comportamiento:

Comportamiento VaR – Modelo Superintendencia Financiera de Colombia
2021
PROMEDIO

2020

MÁXIMO

MÍNIMO

PROMEDIO

MÁXIMO

MÍNIMO

TASA DE INTERES

27.469

33.606

22.967

34.221

56.548

26.885

TASA DE CAMBIO

107

6.542

2

74

7.256

0.16

10

11

9

10

11

9

FONDOS DE INVERSION COLECTIVA

29.548

53.285

22.786

26.294

48.534

13.946

VALOR EN RIESGO TOTAL

57.134

86.871

47.911

60.599

80.899

48.101

PRECIO DE ACCIONES

*Cifras en millones de COP

Al cierre de 2021 y 2020 los resultados del VaR bajo el modelo de la Superintendencia Financiera de
Colombia son los siguientes:
Fecha

TASA DE INTERES

31/12/2021

Fecha

28.766

44

TASA DE INTERES

TASA DE CAMBIO

31/12/2020

30.773

PRECIO DE
ACCIONES

TASA DE CAMBIO

CARTERAS
COLECTIVAS

10

PRECIO DE
ACCIONES

35

31.771

CARTERAS
COLECTIVAS

10

45.325

VALOR EN
RIESGO TOTAL

60.591

VALOR EN
RIESGO TOTAL

76.144

Los principales cambios obedecieron al aumento del valor de mercado del portafolio.
Al 31 de diciembre de 2021, la relación de solvencia básica se mantuvo en un rango entre 34% y 30%
mientras que en el 2020 el rango fue entre 23% y 35%; los cuales evidencian la fuerte solvencia del balance
de la FDN y el apetito de riesgo en los activos. Vale la pena recordar que a partir del 2021 el cálculo de la
relación de solvencia se lleva a cabo bajo el estándar de Basilea III exigido por la normatividad colombiana.
El modelo de riesgo de sensibilidad de la Tesorería de la FDN está basado en Key Rate Durations – KRD,
el cual permite estimar el efecto de diferentes cambios en los puntos a lo largo de la curva de rendimientos
sobre el valor económico de un instrumento financiero/Portafolio.
Fecha

30.3.

VaR Interno

Límite VaR Interno

12-31-2021

COP 1.134

COP 4.262

12-31-2020

COP 1.489

COP 8.100

Riesgo de liquidez

Tanto las metodologías de medición, como las políticas, estructura organizacional, límites, plataforma
tecnológica, aspectos de control y monitoreo del riesgo de liquidez están contenidos en el Manual del
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), según los principios establecidos por la SFC.
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Dadas las necesidades de la FDN en términos de fondeo y cambio en la estructura de balance, se
implementó el LCR5 sin dejar de lado el ICL6 que se venía trabajando desde el 2019 basados en la
regulación prudencial propuesta en Basilea. Adicional a estos como parte de la nueva gestión en la que la
FDN inicia como emisor recurrente desde septiembre del 2020 la FDN implementa el NSFR7 y el
seguimiento a la Brecha entendiéndose esta como la diferencia entre la maduración del nominal entre el
activo y pasivo, para hacer el seguimiento a la liquidez estructural de la compañía.
El resultado de estas mediciones evidencia que la FDN tiene una alta capacidad de gestión del riesgo de
liquidez toda vez que adicional a los buenos niveles de disponible con los que cuenta dentro de su balance,
la empresa posee activos líquidos realizables fácilmente, lo cual le permite atender los requerimientos de
liquidez solicitados. Los resultados muestran un ICL a cierre del 2021 de 2,19 y un LCR 335%, para los
indicadores de liquidez estructural un NSFR de 145% acompañado de una brecha bastante amplia de -2,37
lo cual indica que la FDN tiene una liquidez estructural bastante conservadora al garantizar que el activo
vence 8.27 años antes que el pasivo.
Lo anterior, lo ratifican los resultados de dichos cálculos dentro de los cuales se destaca que el IRL se
mantuvo positivo a lo largo de 2021, con montos que en promedio ascienden a $1.079.986 para la primera
banda semanal.
Fecha
Dic 2020
Dic 2021

Días 1 - 7
IRL Millones $
RAZÓN IRLr
IRL Millones $
RAZÓN IRLr

1.834.328
56
964.875
111

Días 8 a 15

Días 1 a 30

Días 31 a 90

1.504.160
5
863.646
9

1.495.751
5
850.888
8

1.448.859
4
821.671
6

Durante el 2020 la FDN definió el apetito de riesgo para pilar liquidez en donde se estableció un perfil de
riesgo MEDIO, el cual se traduce en niveles mínimos de NSFR y LCR de 110%, así mismo la estructura de
balance podrá contar con una Brecha máxima entre la maduración del pasivo y la maduración del activo de
0.5 años. teniendo en cuenta el aumento del fondeo con unas captaciones en CDTs que cerraron el 2021
en 443 mil millones de pesos.

30.4.

Riesgo operativo

La FDN cuenta con un sistema de administración de riesgo operacional (SARO) liderado por la Dirección de
Riesgo Operacional, con el fin de apoyar a los procesos de la organización en la identificación, medición,
control y monitoreo de los riesgos operacionales a los cuales está expuesta en el desarrollo de sus
actividades; Para cumplir este objetivo se definieron nuevas metodologías y mecanismos para la gestión de
riesgos, con el fin de identificar de manera asertiva y oportuna los riesgos y definir las medidas de control
más efectivas para prevenir y/o mitigar su materialización.
Adicionalmente, se fortaleció el monitoreo sobre los riesgos relevantes de la organización y los cambios
presentados en el perfil de riesgo, lo que nos permitió contar con planes de acción oportunos y efectivos
para disminuir la exposición al riesgo de la compañía.
Durante el 2021 la gestión de Riesgo Operacional en la FDN estuvo enfocada en el diseño e implementación
de la metodología de consolidación de los riesgos operacionales, mediante la cual logramos agrupar el perfil

5 Es el indicador de liquidez de corto plazo establecido por Basilea III que es el acrónimo de “Liquidity Coverage Ratio”.
6 Indicador de Cobertura de Liquidez (sin portafolio de negociación).
7 Es el indicador de liquidez estructural establecido en Basilea III siendo el acrónimo de “Net Stable Funding Ratio” el cual se
calcula a partir de establecer un coeficiente las fuentes de financiación de la FDN y los usos de la financiación.
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de 181 riesgos individuales en 45 riesgos operacionales, lo que nos permitió focalizar y priorizar la gestión
en los riesgos más relevantes del sistema.
Así mismo, en la implementación del tablero integral de monitoreo de riesgos, mediante el cual se fortaleció
el monitoreo de los riesgos y el cumplimiento del apetito definido para cada sistema de gestión de la FDN,
ya que nos permite observar de forma agrupada los diferentes riesgos y su nivel de criticidad, y por tanto
monitorear la salud de la compañía en términos de riesgos.
Durante el año se realizó el monitoreo del perfil asociado a la coyuntura de Covid-19 y de las medidas
implementadas para lograr que la organización trabajara desde sus casas de manera segura y cumpliendo
con los controles definidos para cada proceso, adicional a esto, se calibró el perfil Covid con los riesgos y
controles propios de la operación, atendiendo el esquema de trabajo mixto (presencial y remoto) que se
empezó a manejar en la FDN en el segundo semestre del año.
A lo largo del 2021 se generaron acciones encaminadas a fortalecer el Plan de Continuidad del Negocio,
con el fin de que la FDN esté preparada frente a un evento que interrumpa la operación normal y pueda
reestablecer y recuperar sus procesos, con la menor afectación posible en la atención a sus grupos de
interés o el cumplimiento normativo, a través de los siguientes grandes hitos:
➢

Fortalecimiento del Plan de Pruebas: Se ejecutó una prueba integral de Continuidad del Negocio
simulando la indisponibilidad total del centro de procesamiento de datos y del centro principal de
operaciones, con el fin de garantizar que las estrategias de continuidad definidas tales como el plan
de Recuperación de Desastres (DRP), plan de comunicación en crisis y plan de continuidad sean
las apropiadas durante un evento de interrupción, en el marco del cumplimiento regulatorio y la
adopción de mejores prácticas para la gestión de continuidad. La prueba arrojó resultados
satisfactorios y permitió definir planes de acción para atender los hallazgos identificados.

➢

Implementación de la Estrategia de Continuidad para la Tesorería: Se implementó la estrategia del
Centro Alterno de Operaciones para la mesa de dinero, con un esquema de operación de 18
equipos habilitados con todas las herramientas requeridas para su operación y dando cumplimiento
a los requerimientos normativos.

Durante el 2021 no se presentaron riesgos extremos en el perfil residual y algunos riesgos que iniciaron el
año con valoración Alta se desplazaron a Bajo y Medio gracias a la implementación de planes de acción
ejecutados durante ese año.
Se dio cumplimiento al apetito de riesgos operacionales, a razón de que se establecieron planes de acción
para los riesgos Altos y Medios que permitirán disminuirlos a un nivel Bajo, al igual que para el 100% de los
eventos de riesgo materializados durante el año.
Se logró la intervención de la Dirección de Riesgo Operacional en etapas tempranas de desarrollo y
actualización de procesos, productos y proyectos, permitiendo la identificación de nuevos riesgos, causas y
controles con un nivel mayor de eficiencia y oportunidad.
Las pérdidas financieras generadas en el 2021 por la materialización de eventos de riesgo operacional
corresponden a $62.128.130, presentando una disminución del 81% del valor de las pérdidas con relación
al año anterior las cuales ascendían a $336.793.600, está reducción significativa se atribuye principalmente
al fortalecimiento de los controles de los procesos con mayor exposición.
En el 2021 se incorporó el cálculo del margen de solvencia de Riesgo Operacional VERRO como
componente para el cálculo de solvencia de la FDN, conforme a lo establecido en la Circular Externa 025
de 2020 adoptando la metodología establecida por la SFC para este cálculo, con una participación del 10%
del VERRO en el cálculo de solvencia total de la compañía.
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Se fortaleció la cultura de gestión de riesgos operacionales, generando espacios de capacitación y
sensibilización en los diferentes niveles de la organización, con principal énfasis en Continuidad del Negocio
para la Alta Dirección y los equipos de recuperación y creando sinergia con el área de Procesos para
fortalecer la cultura en términos de procesos como insumo fundamental para la identificación de riesgos,
dirigida a todos los colaboradores de la FDN.

30.5.

Sistema de cumplimiento administración de riesgo de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo (SARLAFT)

En el 2021 se administró el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo SARLAFT bajo las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, sistema
que fue evaluado por la Revisoría Fiscal y por el área de Auditoría Interna de la FDN como órganos de
control del SARLAFT. Mediante el informe trimestral del Oficial de Cumplimiento se informó a la Junta
Directiva el resultado de su administración.
El SARLAFT fue ajustado en cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 027 de 2020 de la
Superintendencia Financiera de Colombia atendiendo estándares y prácticas internacionales mediante la
modificación al Manual SARLAFT de la FDN aprobado por la Junta Directiva en julio de 2021, el que entró
en vigencia el 02 de septiembre del mismo año.

30.6.

Sistema de administración de riesgo socio ambiental (no auditado)

La FDN cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) cuyo objetivo
es identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados a las actividades misionales de la FDN,
en especial las actividades de financiación y estructuración de proyectos. El SARAS está estructurado
usando como referencia las Notas de Interpretación para Intermediarios Financieros de la IFC (2012),
atendiendo los requerimientos de la Corporación Financiera Internacional IFC, accionista de la FDN.
A través del SARAS se ha evaluado y dado seguimiento a los procesos de crédito que adelanta la FDN para
diversos sectores incluyendo Energía, Infraestructura Vial 4G, Infraestructura Portuaria, de Transporte
Urbano y Telecomunicaciones. Las conclusiones de esta evaluación fueron parte de los insumos para la
toma de decisiones en el Comité de Crédito para la aprobación de estas operaciones.
Para este periodo, la Dirección Ambiental y Social de la FDN participó en el proceso de crédito, soportando
la evaluación ambiental y social de las solicitudes de nueve proyectos de infraestructura para deuda senior,
línea de liquidez, carta cupo y cupo de tesorería. Así mismo se participó en la renovación de cuatro garantías
bancarias. Durante este año se continuó con el seguimiento a compromisos ambientales y sociales de los
proyectos y clientes que se encuentran en cartera, realizando requerimientos y verificación de cumplimiento
a través de informes de seguimiento de las disposiciones contractuales y participando en los procesos de
aprobación de desembolso. A fin de garantizar que los proyectos financiados por la FDN estén alineados
con la política ambiental y social, se acompañó el proceso de negociación de nuevos contratos de crédito
para seis proyectos, para incluir cláusulas con obligaciones de cumplimiento ambiental y social.

30.7.

Riesgo crediticio

La FDN administra el riesgo de crédito. tanto de la cartera de crédito como del portafolio de inversiones de
tesorería. según los lineamientos y directrices establecidos tanto por los órganos internos de la institución.
como por la SFC.
Con una periodicidad semestral. el Comité de Calificación de Cartera evalúa el riesgo de sus clientes
teniendo en cuenta los días de mora de los créditos. las proyecciones y otros factores de riesgo que
determinan el desempeño financiero y el cumplimento de los compromisos y obligaciones que han
adquiridos los deudores.
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Con base en dicha evaluación del riesgo de crédito. el Comité determina la calificación de cartera. Estos
criterios. junto con las políticas y metodologías de medición del riesgo están documentados en el Manual
del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC.
No obstante la FDN realiza una revisión mensual del valor de garantías. provisiones y cambios relevantes
en el nivel de riesgo.
La FDN definió el Apetito de riesgo en lo que a Riesgo de Crédito corresponde en medio bajo, esto teniendo
en cuenta que de acuerdo con su misión es un “Banco de Desarrollo especializado, que, bajo parámetros
de competitividad, mercado y rentabilidad, promueve la infraestructura para la transformación y bienestar
del país”. En desarrollo de su misión la FDN podrá financiar actividades de infraestructura en las cuales
existan fallas de mercado que limiten el libre acceso a los mercados financieros a los agentes dedicados a
la promoción y desarrollo de la infraestructura en Colombia.
En cuanto a las provisiones (Pérdidas Esperadas) con el modelo interno al cierre de 2021 estas
corresponden a 1.59% del total del capital de la cartera. Al 31 de diciembre de 2021 las provisiones
regulatorias (Modelo de Referencia Comercial) corresponden al 0.94% del total del capital de la cartera.
A lo largo de 2021 se tramitaron un total de 45 solicitudes de crédito de las áreas misionales,
específicamente de la Vicepresidencia de Financiación y la Vicepresidencia de Tesorería. De estas 45
solicitudes, 23 fueron aprobadas por la Junta Directiva, 13 aprobadas por el Comité de Crédito y 9
analizadas, pero no recomendadas para su aprobación.
En lo relacionado con los proyectos y empresas analizadas, a lo largo de 2021 se tramitaron un total de 30
solicitudes de crédito de las áreas misionales, específicamente originadas por la Vicepresidencia de
Financiación y la Vicepresidencia de Tesorería. De estas 30 solicitudes, 23 fueron aprobadas por la Junta
Directiva y 4 por el Comité de Crédito. De las 27 solicitudes aprobadas, 17 corresponden al segmento de
Project Finance y 10 al segmento corporativo.

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

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

➢

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

➢

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

30.7.2. 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:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Capacidad de pago del deudor y codeudores.
Liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías.
Pagos del servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados.
Documentos internos de cierre de cartera.
Informe de garantías.
Resultados financieros de los deudores.
Consultas a las centrales de riesgo sobre el comportamiento de pago de los clientes activos.

30.7.3. Evaluación del riesgo crediticio de las inversiones en títulos participativos
La FDN evalúa el riesgo crediticio de sus inversiones en títulos participativos, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Capítulo I-1 de la Circular Externa Básica Contable y Financiera, de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

NOTA 31 SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO (SAC)
Para mejorar el relacionamiento con nuestros Consumidores Financieros, la FDN realizó una serie de
capacitaciones internas dirigidas a todos los colaboradores con el fin de brindarles herramientas y
conocimientos para lograr una adecuada, oportuna y respetuosa atención a sus requerimientos y
especialmente a las personas en condición de discapacidad.
Durante el 2021 se realizaron encuestas a los clientes de Estructuración y Financiación en las cuales se
obtuvo un nivel de satisfacción general del 88.2%, superando el anterior índice de la Vicepresidencia de
Estructuración del 76% obtenido en el año 2019.
La mejora en el indicador está sustentada en el entendimiento de las necesidades de los clientes, la creación
de productos y propuestas que responden exactamente a los requerimientos de los proyectos, acompañado
de un equipo humano altamente capacitado, experto y con gran actitud de servicio y solución de
requerimientos, lo cual concuerda con nuestro objetivo de ser un aliado estratégico en el desarrollo de sus
proyectos.
En relación con la adecuada y oportuna atención de los requerimientos y necesidades está reflejada en el
hecho que durante el año 2021 ningún Consumidor Financiero presentó quejas o reclamos ante la FDN, la
Superfinanciera o el Defensor del Consumidor Financiero.
De la misma forma, el cumplimiento de las políticas del SAC por parte de nuestros colaboradores fue
ampliamente satisfactorio dado que no se presentó ninguna sanción por faltas a las normas establecidas.

Ciudadanía
Durante el año 2021, la FDN continuó con el fortalecimiento de su proceso de recepción y atención de las
PQRSD radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin y el adecuado
seguimiento interno para que la atención se hiciera dentro de los plazos establecidos por las normas.
A pesar de la difícil situación y los complejos momentos de la contingencia generada por el Covid 19, la FDN
siempre estuvo atenta a resolver cualquier requerimiento de parte de la ciudadanía y es por ello que durante
el periodo de 2021 el 99% de los requerimientos fueron atendidos de forma oportuna.
En relación con lo dispuesto por el MINTIC en la Resolución 1519 del 2020, la FDN atendió los lineamientos
trazados y se encuentra en proceso de adecuación de la página web y sus documentos de tal forma que
sean accesible a la ciudadanía y en especial a las personas en condición de discapacidad.
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De igual forma, se continuó con el fortalecimiento de la comunicación asertiva enfocando los esfuerzos en
todos los colaboradores para que cualquiera de ellos esté en la capacidad de atender a los ciudadanos y de
tramitar sus requerimientos ante el área competente.

Atención de PQRS
El total de PQRS atendidas en el 2021 fueron 129, distribuidas de la siguiente forma:
Es importante aclarar que los términos de respuesta se ampliaron acorde al Decreto 491 de 2020, debido a
la Emergencia Sanitaria producida por el Covid 19.
Cantidad

Porcentaje de
participación

Petición
Queja
Reclamo
Sugerencia
Denuncia

128
1
0
0
0

99%
1%
0%
0%
0%

Total General

129

100%

Tipología

NOTA 32. PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
Los objetivos de la FDN en cuanto al manejo de su capital adecuado están orientados a:
➢

Cumplir con los requerimientos de capital establecidos por la Superintendencia Financiera de
Colombia a las entidades financieras.

➢

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

La relación de solvencia total, definida como la relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados
por nivel de riesgo, no puede ser inferior al 9% y la relación de solvencia básica, definida como la relación
entre el patrimonio básico ordinario y los activos ponderados por nivel de riesgo, no puede ser inferior al
4,5%, conforme lo señala el Artículo 2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3 respectivamente, del Decreto 2555 de 2010, y sus
modificaciones.
Para diciembre de 2021 la relación de solvencia de la FDN fue de 66,65% y el patrimonio técnico por
$4.281.519.
Para diciembre de 2020 la relación de solvencia de la FDN fue de 77,13% y el patrimonio técnico por
$4.167.952.

NOTA 33. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ENCARGO
FIDUCIARIO Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ADMINISTRADOS
La FDN debidamente autorizada por las normas legales y estatutarias que la rigen, administra financiera y
contablemente, con políticas y prácticas contables impartidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia en la Circular Externa 030 de 2019 y de administración de riesgos aplicadas para la FDN, los
convenios y contratos interadministrativos, encargos fiduciarios y patrimonios autónomos.

74

DocuSign Envelope ID: 00B7BF29-49C5-4272-97FD-D89F7D251291

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados financieros separados
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos)
El siguiente es el detalle de los convenios y contratos interadministrativos, encargos fiduciarios y patrimonios
autónomos:

No

NOMBRE DEL PROYECTO
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

ESTADO

1

Convenio Interadministrativo No. 1880 FDN – IDU METRO DE BOGOTA

En liquidación

2

Convenio Interadministrativo No. 0406 de 2016 – Canal Alterno (INVIAS – Mintransporte)

En liquidación

3

Convenio Interadministrativo de Cooperación TRANSMETRO

En liquidación

4

Convenio EAAB (Parque San Rafael)

En liquidación

5

Convenio 24/2017 Corredores Férreos

6

Convenio Interadministrativo derivado No. 02 de 2015 “PMTI”

En liquidación

7

Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyecto ANH

En liquidación

8

Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos IPSE 061

En liquidación

9

Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos IPSE 062

En liquidación

10

Convenio interadministrativo No. 001269-2019 Cumplimiento fallo INVIAS

Vigente

11

Convenio Ferreo Embajada Británica

12

Convenio interadministrativo 068 de 2020

1

Contrato de mandato Cumplimiento de la sentencia STC- 1460 -18 No. 01 del 2019 (privados)

En liquidación

2

Contrato de Asistencia Técnica Nación - FEN CAT II

En liquidación

3

Contrato de mandato Cumplimiento de la sentencia STC- 1460 -18 No. 01 del 2021 (privados)

En liquidación

Vigente

Vigente
En liquidación
CONTRATOS

ENCARGOS FIDUCIARIOS
1

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

En liquidación

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
1

Fiducia Mercantil Irrevocable SPRC, Contecar y FDN No. 001-2016

En liquidación

2

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

En liquidación

3

Fiducia Mercantil Nación y FDN No. 6001-2020 Fondes

Vigente

NOTA 34. CONTROLES DE LEY
La FDN durante 2021 y 2020 ha cumplido con los requerimientos de posición propia, relación de solvencia
y patrimonio técnico de acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

NOTA 35. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021,
fueron autorizados por la Junta Directiva, según consta en el Acta N°470 del 28 de febrero de 2022, para
ser presentados ante la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo requerido por el Código de
Comercio.

NOTA 36. HECHOS POSTERIORES
No se presentaron hechos posteriores que requieran ser informados, entre el 31 de diciembre de 2021 y la
fecha del informe de la Revisoría Fiscal.
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