FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados condensados separados intermedios
A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)
1.

ENTIDAD REPORTANTE

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


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, los
organismos internacionales y las personas jurídicas de derecho público internacional.

La FDN, se encuentra registrada en la Cámara de Comercio con el número R051711107, con vigencia
legal hasta el 06 de agosto de 2077.
2.

INFORMACION FINANCIERA INTERMEDIA

Los estados financieros condensados separados intermedios de la FDN para el trimestre terminado el 30
de junio de 2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), y en especial en lo requerido por la NIC 34 y las disposiciones
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia aplicable a los estados financieros separados
intermedios condensados.
La administración de FDN concluye que los estados financieros condensados separados intermedios
presentan razonablemente la situación financiera. Estos estados financieros no incluyen la información
requerida para los estados financieros de fin de año y deben ser leídos e interpretados en conjunto con
los estados financieros y notas de FDN para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS 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 y sus modificaciones. 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 primer semestre de 2017.
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
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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 Artículo 35 de la Ley 222, tal como se describe en la
NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.

Estos estados financieros separados condensados 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 subordinada.
Por consiguiente, los estados financieros separados condensados deben leerse conjuntamente con los
estados financieros consolidados de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. y su subordinada.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros separados son los estados financieros
principales.
4.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables aplicadas en estos estados financieros separados intermedios son las mismas
aplicadas por FDN en los estados financieros separados para el año terminado al 31 de diciembre de
2018.
La FDN ha adoptado inicialmente la NIIF 16 Arrendamientos como se describe a continuación.
NIIF 16 Arrendamientos.
La NIIF 16: Arrendamientos reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluidas en la NIC 17:
Arrendamientos.
Esta norma es efectiva a partir del 1 de enero de 2019.
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. La contabilidad del arrendador no tiene cambios frente a la norma actual, es decir, los
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arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros u operativos.
La FDN terminó su evaluación inicial del impacto de esta norma sobre sus estados financieros separados.
Se analizaron todos los contratos denominados de arrendamientos y de servicios que pudiesen caer
dentro del ámbito de aplicación de NIIF 16 – Arrendamientos. Se analizaron todos los contratos vigentes
de la FDN y se identificaron 21 (veintiuno) contratos firmados, que estarían vigentes en el 2019. Se le
realizó a cada uno de los contratos el análisis de los criterios para la identificación de si el contrato contiene
un arrendamiento. Se evidenció que en todos los contratos el arrendador tiene derechos de sustitución y
en algunos no existe un activo identificado, por lo tanto no les aplica esta norma.
La FDN no tiene impactos producto de los contratos de arrendamiento, por lo cual no se efectúa ajuste
contable reconociendo un activo por derecho de uso y un pasivo como obligación financiera.
La FDN usa el enfoque modificado con excepciones prácticas para arrendamientos.
Como arrendador, no se requiere que la FDN realice ajustes por los arrendamientos en que es arrendador.
5.

JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES

La preparación de los estados financieros separados intermedios condensados de conformidad con las
NCIF, requiere que la FDN realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones producto del surgimiento de nuevos acontecimientos que hagan
variar las hipótesis y otras fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afectado.
En la preparación de los estados financieros intermedios separados condensados al 30 de junio de 2019,
los juicios significativos en la aplicación de las políticas contables fueron los mismos que los aplicados a
los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
6.

ESTACIONALIDAD O CARÁCTER CÍCLICO DE LAS TRANSACCIONES DEL PERIODO

FDN no está sujeta a estacionalidad de producto ni a un carácter cíclico, sus transacciones se han
desarrollado de manera homogénea a lo largo del trimestre.
7.

VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos, como los
activos financieros en títulos de deuda, 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
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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.
Después de evaluar las metodologías del proveedor de precios PRECIA S.A., se concluye que el valor
razonable calculado para los instrumentos de derivados a partir de precios e insumos entregados por el
proveedor de precios es adecuado.
La NIIF 13 Medición del Valor Razonable, para incrementar la consistencia y comparabilidad de las
mediciones del valor razonable, establece una jerarquía de valor razonable que se clasifica en tres niveles
de datos de entrada de la siguiente manera:


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



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



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

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en
su totalidad, se determina con base en la entrada del nivel más bajo que sea significativo para la medición
del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la
medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza entradas
observables que requieren ajustes significativos con base en entradas no observables, dicha medición es
una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada particular a la medición del valor
razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo.
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.

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

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

Medición del valor razonable instrumentos financieros de patrimonio
Se clasifica como Nivel 1 la inversión patrimonial que cotiza en bolsa y las otras inversiones están
clasificadas como Nivel 3 ya que tienen entradas significativas no observables. Los instrumentos del Nivel
3 incluyen principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio que no cotizan en bolsa.
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Medición del valor razonable instrumentos financieros forwards sobre divisas
El proveedor publica curvas asignadas de acuerdo a la moneda de origen del subyacente. Estas curvas
se constituyen de tasas nominales período vencido asociadas a contratos forward de tasas de cambio, se
clasifican en Nivel 2.

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

Medición del valor razonable de las Inversiones para mantener hasta el vencimiento a 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 referencia y el margen correspondiente.

Medición del valor razonable de la cartera de créditos y pasivos financieros
La medición del valor razonable para la cartera de créditos y pasivos financieros, fue determinada usando
flujos de caja descontados. El modelo de evaluación considera el valor presente del pago esperado
utilizando una tasa de descuento. Se considera el proceso de valoración de nivel 3.
A continuación se revela el nivel de jerarquía de los activos financieros de inversión.
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Para el cierre terminado a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las inversiones negociables se
clasificaron en nivel 2 por ser el último día del mes un día no bursátil, el cálculo de precios se realizó por
el proveedor de manera teórica.
8.

CONTINGENCIA LEGALES

Al 30 de junio de 2019, FDN atendía procesos administrativos y judiciales en contra. Se valoraron las
pretensiones de los mismos con base en análisis y conceptos emitidos por los abogados encargados y se
determinaron que los procesos no presentaron cambios significativos desde el 31 de diciembre de 2018
al 30 de junio de 2019 excepto por el proceso de controversias contractuales Agencia Nacional de
Hidrocarburos – ANH vs FDN, por el cual se provisionaron $4.000.000 de acuerdo con el informe de los
abogados que llevan el caso.

Acción de Reparación Directa instaurada por la Sociedad Energética de Melgar S.A.
E.S.P.
El 2 de noviembre de 2005 la FEN hoy FDN, se notificó de una acción de reparación directa instaurada
por la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por una cuantía estimada para efectos procesales de
$150,000, en la cual además de la FDN, se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de
Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. Esta acción cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima.
Las pretensiones en esta demanda son entre otras, que se declare a la Nación responsable por la totalidad
de los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por sus actuaciones
y omisiones vinculadas a la operación administrativa de intervención y liquidación de Electrolima S.A. ESP
en liquidación.
El 4 de noviembre de 2005, la FDN interpuso recurso de reposición contra el Auto Admisorio de la
demanda y posteriormente, el 2 de diciembre de 2005 la FDN respondió la demanda oponiéndose a las
pretensiones formuladas. Mediante Auto del 22 de junio de 2006, el Tribunal dispuso no reponer la
providencia que admitió la demanda y anular la fijación en listas de la demanda hecha el 18 de noviembre
de 2005, ya que cuando esto ocurrió debieron haberse resuelto los respectivos recursos de reposición
contra el Auto Admisorio.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante presentó una reforma de la demanda el 31 de enero
de 2007. La FDN a través de su apoderado, respondió dentro del término oportuno la reforma de la
demanda oponiéndose nuevamente a las pretensiones de la acción.
El 31 de enero de 2007, la FDN presentó dos llamamientos en garantía uno a la Compañía AIG Colombia
Seguros Generales S.A., en razón a la póliza de responsabilidad civil para Directores y Administradores
y otro a la Compañía Central de Seguros (hoy QBE Central de Seguros), con base en la póliza de
Infidelidad y Riesgos Financieros.
El 21 de octubre de 2009, el Consejo de Estado decidió la apelación interpuesta por AIG Colombia
Seguros Generales, en contra del Auto del 13 de febrero de 2009 del Tribunal Administrativo del Tolima,
aceptando el llamamiento en garantía contra QBE Central de Seguros S.A. y negando el de la aseguradora
AIG. El expediente fue enviado nuevamente al Tribunal Administrativo del Tolima para que continúe el
trámite.
Mediante Auto del 12 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo del Tolima, ordenó correr traslado a las
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partes para alegar, en conclusión; contra dicha providencia los apoderados de la FDN interpusieron
recurso de reposición por cuanto hay pruebas pendientes de ser evacuadas.
El 12 de junio de 2012, el proceso entró al despacho para fallo de primera instancia. Mediante Auto del
13 de febrero de 2013, el Tribunal ordenó redistribuir el expediente al Despacho del Magistrado José Aleth
Ruíz Castro. Mediante Auto del 10 de julio de 2013, el Tribunal ordenó por secretaría organizar la totalidad
de los cuadernos del proceso. El proceso entró a despacho el 18 de julio de 2013 para organizar el
expediente y continuar con el trámite.
El 25 de septiembre de 2014, el Tribunal ordenó la práctica de pruebas de oficio, con el propósito de poder
proferir la sentencia de primera instancia. Con ocasión de lo anterior, la FDN fue requerida para que
enviase una información relacionada con el proceso de capitalización de Enertolima. Esta información fue
remitida al Tribunal por la FDN y el expediente entró al despacho el 26 de enero de 2015 para analizar la
información recibida.
El 30 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Tolima profirió sentencia, en la cual declaró
probada parcialmente la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia en la acción y de
cosa juzgada, respecto de la pretensión de indemnización de perjuicios derivadas de la decisión de
intervención, posesión y liquidación de Enertolima. La sentencia es favorable para la FDN, sin embargo,
se está a la espera de si la demandante la apela.
El 15 de enero de 2018, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido. El
día 22 de febrero de 2018, el expediente es remitido al Consejo de Estado para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el demandante.
Mediante Auto del 24 de julio de 2018, el Consejo de Estado admite el recurso de apelación en contra de
la sentencia de 30 de noviembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Tolima. El 15 de agosto de 2018,
el expediente ingresa al despacho.
Mediante auto del 5 de abril de 2019, se corrió traslado del auto que ordena alegar de conclusión en
segunda instancia. El 27 de mayo de 2019, el apoderado de la FDN radicó memorial por medio del cual
se presentan los alegatos de conclusión de segunda instancia previsto en el artículo 212 del CCA.
Actualmente, nos encontramos a la espera del fallo.
La probabilidad de la contingencia es remota.

Proceso ordinario laboral contra la FDN y el Instituto de Seguros Sociales (ISS)
Proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito
quien en fallo de primera instancia profirió sentencia condenatoria contra la FDN, la cual fue confirmada
por el Tribunal en segunda instancia. Una vez surtido el trámite procesal, el Tribunal concedió a la FDN el
recurso extraordinario de casación. En desarrollo de lo anterior, el 3 de noviembre de 2010 llegó el
expediente a la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral para trámite.
El 31 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia dispuso no casar la decisión del Tribunal Superior
de Bogotá, quedando en firme la condena consistente en el pago de la pensión de jubilación a favor del
actor, desde el 26 de noviembre de 2003.
El 24 de noviembre de 2017 la parte actora solicita que se inicie proceso ejecutivo para dar cumplimiento
a la condena incluida en sentencia ejecutoriada. El mismo día, la FDN, mediante depósito judicial, realizó
el pago de $552.000, dando cumplimiento al pago total de la condena.
La FDN presentó excepción de mérito argumentando el pago total de la obligación, la cual se declaró
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parcialmente probada durante audiencia realizada el 16 de agosto de 2018. Con posterioridad, las partes
interpusieron recursos de apelación en contra del auto que resolvió la excepción. El 06 de febrero de 2019,
se llevó a cabo audiencia en la que se dispuso CONFIRMAR el auto apelado que declaró parcialmente
probada la excepción de pago, sin costas en segunda instancia.
El 21 de febrero de 2019 mediante auto se ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Superior. El 22
de febrero de 2019 el apoderado de la parte ejecutante solicitó la entrega de la totalidad de los depósitos
judiciales consignados a órdenes del Juzgado por la parte ejecutada.
El 22 de marzo de 2019, radicamos memorial mediante el cual se allegó comprobante de consignación
efectuada a favor señor Rodrigo Garavito Neira por la suma de $3.000, por concepto del mayor valor entre
la mesada pensional reconocida por la Compañía y la reconocida por COLPENSIONES correspondiente
al mes de febrero de 2019.
El 14 de mayo de 2019 el apoderado radicó el memorial mediante el cual se allegaron comprobantes de
consignación a favor del demandante por concepto de descuentos a salud sobre la mesada pensional de
diciembre y por concepto de mayor entre la mesada pensional de diciembre y por concepto de mayor valor
entre la mesada pensional reconocida por Colpensiones. El resultado del proceso resulto desfavorable a
la FDN, y, en consecuencia, nos encontramos realizando los pagos ordenados por la condena de la
mesada. Durante el 2019 se han pagado $5.532 por concepto de devolución de aportes salud de la
mesada No. 14.
La contingencia asociada a este proceso fue reconocida en el Estado de Resultados de 2009 y actualizada
en 2017, 2018 y 2019 en la cuenta contable pasiva de obligaciones laborales junto con el monto
provisionado para el cálculo actuarial.
Este proceso se encuentra provisionado dentro del cálculo actuarial.

Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal ANH vs THX Energy en Liquidación y
otros.
Por medio de Auto No. 0816 de 4 de mayo de 2017 se ordena abrir proceso ordinario de responsabilidad
fiscal, donde la entidad afectada es la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS en virtud del
incumplimiento del Contrato número 69-2013 suscrito entre la FINANCIERA DE DESARROLLO
NACIONAL y THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA En Liquidación. Como se vinculó como presuntos
responsables fiscales a GERMAN EDUARDO OROZCO PEÑALOSA (Supervisor del Contrato),
HIDROLOGÍA GEOLOGÍA AMBIENTAL S.A.S. (Interventor del Contrato), THX ENERGY SUCURSAL
COLOMBIA En Liquidación (Contratista).
Posteriormente, mediante Auto No.1232 del 12 de septiembre de 2018 la Contraloría vincula a la FDN
como presunto responsable dentro del proceso fiscal anteriormente mencionado, en atención a la función
de entidad ejecutora del convenio interadministrativo 01 de 2007 celebrado entre la FDN y la ANH en
virtud del cual la FDN contrató a THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA en Liquidación por medio del
contrato 069 de 2013. Por lo anterior, la Contraloría consideró que las presuntas irregularidades surgidas
en la ejecución del Contrato 069 de 2013 podrían derivarse de las funciones ejercidas por la FDN,
considerando a su vez conveniente vincular a la FDN para asegurarle el derecho de defensa y
contradicción y demás garantías constitucionales que le asisten, para que participe en el debate probatorio
y se defienda de las imputaciones que eventualmente se le realicen.
Los Autos referenciados fueron notificados personalmente a la FDN el día 19 de septiembre de 2018.
Dentro del proceso la cuantía del detrimento patrimonial en relación con las presuntas irregularidades
derivadas del contrato se estima en $14.547.000.
El 17 de diciembre de 2018 se recibió comunicación en la que se cita para el 11 de enero de 2019 a rendir
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versión libre y espontánea al representante legal de la FDN, el 21 de diciembre de 2018 se radicó en la
contraloría solicitud de aplazamiento para el mes de marzo de 2019. El 5 de marzo de 2019, Clemente
del Valle Borráez, en calidad de representante legal de la FDN, presentó versión escrita, libre y
espontánea en el marco de la investigación que se adelanta por la Contraloría Delegada Intersectorial No.
10 de la Contraloría General de la República.
Posteriormente, mediante auto 0259 del 26 de marzo de 2019, la Contraloría Delegada Interseccional 10
solicitó a la FDN remitir información relacionada con la liquidación del Contrato 069 de 2013.
La próxima actuación procesal es la emisión por parte de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 10 del
auto mediante el cual decida el archivo del proceso o formule auto de imputación de responsabilidad fiscal.
Considerando que el proceso se encuentra en etapa de investigación, la probabilidad de pérdida es remota
hasta tanto se profiera auto de imputación de responsabilidad fiscal.

Proceso de Controversias Contractuales Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
vs FDN.
El 04 de octubre de 2018 la FDN es notificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la
admisión de la demanda de controversias contractuales presentada por la ANH contra la FDN.
Las pretensiones de la demanda son:


Que se declare que la FDN incumplió el convenio interadministrativo 1 de 2007 celebrado 15 de
junio de 2007 entre la FDN y la ANH.



Que como resultado del incumplimiento se declare responsable a la FDN de los perjuicios
causados a la ANH.



Que el juez liquide el contrato y haga el ajuste final de cuentas.

Los valores de las pretensiones son $249.973.474.
El 17 de enero de 2019, se radicó por parte de la FDN la contestación de la demanda y el llamamiento en
garantía a Axa Colpatria Seguros S.A. El 27 de enero de 2019 se radicó por parte de la FDN el “Dictamen
Pericial de Auditoría Forense Contable” rendido por Cevallos & Holguín Consultores. El 28 de febrero de
2019 el proceso entró al despacho.
De acuerdo con el apoderado la calificación de riesgo es probable, la cifra total de las pretensiones
corresponde a $249.973.474 de los cuales $187.169.684 se encuentra en la cuenta del convenio
interadministrativo ANH de los recursos no ejecutados y el restante por $62.803.790
Este último valor será tomado como base para el cálculo de la provisión contable que corresponde al 35%
según la calificación de riesgo del aplicativo eKogui por valor de $21.981.327 este monto es el que tendría
que asumir la FDN.
De acuerdo con lo anterior, se ha estimado para este año efectuar una provisión por la suma de
$3.936.902. Por decisión administrativa para el primer año $4.000.000 cada año durante 5 años, hasta
completar el monto total de las pretensiones del demandante.
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9. 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. Son partes relacionadas aquellas que pueden 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.
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.



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 periodos terminados el 30 de junio de 2019 y 2018, la FDN pagó a la alta gerencia por
concepto retribuciones a corto plazo y beneficios $3.679.650 y $3.202.636, respectivamente.
A continuación, se muestran los rubros en los estados financieros que incluyen saldos y movimientos con
partes relacionadas a 30 de junio de 2019 y 2018 y 31 de diciembre de 2018.
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Las transacciones entre partes relacionadas se realizaron bajo condiciones de mercado.
El 23 de mayo de 2019 se le desembolso a CAF un crédito por $56.000.000, los intereses causados a
cierre de junio son de $487.200, este crédito tiene un plazo de 16 años.

10. DIVIDENDOS Y RESERVAS
En la Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2019, se decretó la siguiente
distribución de las utilidades obtenidas en el periodo 2018:
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(1)

Corresponde a la cuantificación realizada en 2017 por la FDN para la aplicación inicial de la NIIF 15 - Ingresos de
Contratos con Clientes y que comenzó a regir en enero de 2018.

(2)

Son costos no ejecutados en 2018 sobre los contratos cuantificados en 2017 por la aplicación inicial de la NIIF 15
- Ingresos de Contratos con Clientes y que comenzó a regir en enero de 2018, al cierre de 2018 quedaron
pendientes gastos por pagar.

11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la administración
tanto del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido. La tasa tributaria efectiva de
FDN respecto de operaciones continuas para el período de seis meses terminado al 30 de junio de 2019
fue de 40.05%, por encima de la tasa para el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2018 que
fue de 36.75%
El incremento en la tasa efectiva semestral es de 3.30 puntos porcentuales, se genera principalmente por
los siguientes factores:


Al 30 de junio de 2019 se registró gasto no deducible por provisión de litigios que incrementa la
tasa efectiva en 1,33 puntos porcentuales.



Al 30 de junio de 2019 se tomó doble vez como ingreso gravado el reintegro de la provisión
general de cartera, lo que generó un incremento de la tasa efectiva en 1,45 puntos porcentuales.

La tasa tributaria efectiva de FDN respecto de operaciones continuas para el período de tres meses
terminado al 30 de junio de 2019 fue de 40.79%, por debajo de la tasa para el periodo de tres meses
terminado al 30 de junio de 2018 que fue de 45.50%
La disminución de la tasa efectiva en (4.71) puntos porcentuales se genera principalmente porque en
el periodo de tres meses terminado al 30 de junio de 2018 se registró un mayor gasto de renta con el
fin de normalizar el gasto de renta y la tasa efectiva del primer semestre de 2018 dado que al corte
del 31 de marzo de 2018 se encontraba subestimado.

12. HECHOS POSTERIORES
No se presentaron hechos económicos entre el 30 de junio de 2019 y la fecha del informe trimestral
intermedio de Revisoría Fiscal que requieran ser informados.

13.

TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS

Las siguientes transacciones son las de mayor relevancia, para entender los cambios en la situación
financiera y estado de resultados del semestre y trimestre terminados el 30 de junio de 2019, desde el
final del periodo terminado el 31 de diciembre de 2018.
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a. Efectivo y equivalentes de efectivo
A continuación, se detalla el efectivo y equivalentes de efectivo:

Denominados en pesos colombianos:
Banco de la República
Bancos y Otras Entidades Financieras
Equivalentes de Efectivo

$

$
Denominados en moneda extranjera:
Bancos y Otras Entidades Financieras

$

$

30 de junio de 2019
580.651
1.859.263.301
391.670.814
--------------------2.251.514.766
============
30 de junio de 2019
379.133
-----------------379.133
-----------------2.251.893.899
===========

31 de diciembre de 2018
543.695
1.373.225.777
202.135.828
---------------------1.575.905.300
============
31 de diciembre de 2018
396.728
-----------------396.728
-----------------1.576.302.028
===========

A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no quedaron partidas conciliatorias en bancos.
La principal variación se presenta en las cuentas de bancos y otras entidades financieras en moneda
nacional, como consecuencia del giro normal del negocio, que involucra transferencias y transacciones
de colocación de cartera, pagos de compromisos y compra y venta de títulos valores.
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. El
nivel de jerarquía de estas inversiones es de Nivel 2.
El efectivo y equivalentes de efectivo no presentan restricciones.

A continuación detallamos los equivalentes de efectivo:
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b.

Activos y pasivos financieros de inversión

A continuación, se detallan los activos financieros de inversión:

Activo financiero de inversión
Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones hasta el vencimiento en títulos de deuda privada
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Inversiones en derechos fiduciarios

$

Total activos financieros de inversión

$

30 de junio de 2019

31 de diciembre de 2018

56.385.290
2.367.702.886
70.365.693
117.250
308.978.222
2.196.594

952.917.817
2.960.276.267
70.117.925
105.829
42.445.576
2.525.002

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

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

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

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

2.805.745.935

4.028.388.416

La disminución en las inversiones con respecto a diciembre de 2018 corresponde a la liquidación de
instrumentos para atender compromisos de cartera, pagos de dividendos e intereses de bonos.

Composición de títulos negociables de deuda pública
TES UVR
TES Comp T Fija
TES corto plazo
TES Principal Tasa Fija

$

Total deuda pública

$

$

Total deuda privada

$

Composición 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 instrumentos de patrimonio con cambios en resultado

$
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31 de diciembre de 2018

0
55.429.400
0
955.890

411.858.167
513.996.480
26.138.160
925.010

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

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

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

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

30 de junio de 2019

31 de diciembre de 2018

1.650.892.342
322.810.129
212.446.145
169.549.230
12.005.040
----------------------2.367.702.886

2.252.245.705
358.660.002
174.823.935
174.546.625
0
-------------------2.960.276.267

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

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

30 de junio de 2019

31 de diciembre de 2018

82.923
17.935
5.151
11.357
(116)
---------------------117.250

69.561
17.901
4.862
12.594
911
------------------105.829

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

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

56.385.290

Composición de títulos negociables de deuda privada

CDT´S
Bonos financieros
Bonos corporativos
Tip´s
Titularización Transmilenio

30 de junio de 2019

952.917.817
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Composición 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

(1)

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

(2)

Fondo de inversión colectiva Occirenta (3)
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva Fiducolombia
Fondo de inversión colectiva Davivienda
Fondo de inversión colectiva BTG Pactual Liquidez Clase I (4)
Total instrumentos de patrimonio con cambios en resultado

$

30 de junio de 2019

31 de diciembre de 2018

11.137.179
13.297.688
19.012.056
129.021
46.154
119.967
24.409.430
132.042.565
539.824
20.432
0
108.223.905
--------------------308.978.222

4.024.139
10.145.099
6.417.147
0
0
0
20.654.241
18.910
741.826
20.072
424.142
0
--------------------42.445.576

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

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

La variación en fondos de capital privado, se debe principalmente a llamados de capital y a nuevos
compromisos de inversión.
(1) En el mes de febrero de 2019 se realizó el primer llamado de capital del fondo CIEF, cuyo
compromiso se había firmado en diciembre de 2018.
(2) El aumento de saldo del fondo Sumar se debe a adiciones que se hicieron durante el semestre
por mejor rentabilidad en tasas.
(3) En los meses de marzo a junio de 2019 se han realizado nuevas adiciones al fondo de Occirenta
por optimización de cupos y mayor rentabilidad que estaba generando con respecto a las de
ahorros disponible.
(4) En el mes de junio se constituyó un nuevo fondo de inversión colectiva, con una participación de
$108.000.000.
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 clasificadas 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, son observable en la medida en que el
administrador del FIC provee un valor de unidad que calcula con el resultado de una serie de títulos o
inversiones en las que está participando.

Composición de inversiones en derechos fiduciarios
Derecho fiduciario Fidualianza
Derecho fiduciario IFC

$

Total derechos fiduciarios

$
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30 de junio de 2019

31 de diciembre de 2018

972.734
1.223.860
--------------------2.196.594

951.701
1.573.301
--------------------2.525.002

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

============
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A continuación se detallan las inversiones de Nivel 3 en instrumentos de patrimonio con cambios en el
ORI:
Inversiones en títulos participativos 30 de junio de 2019
Costo de
adquisición

Nombre de la entidad

Ganancias y
pérdidas no
realizadas ORI

$ 23.604
100
10.000
4.000

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.

Valor libros

(5.669)
5.051
1.357
(4.116)

17.935
5.151
11.357
(116)

------------------ ----------------------$ 37.704
(3.377)

---------------------34.327

========

==========

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.

A
A
A
B

===========

Inversiones en títulos participativos 31 de diciembre de 2018
Ganancias y
pérdidas no
realizadas ORI

Valor libros

$

23.604
100
10.000
4.000
--------------------$
37.704

(5.703)
4.762
2.594
(3.089)
-------------------(1.436)

17.901
4.862
12.594
911
------------------36.268

===========

===========

===========

Costo de
adquisición

Calificación de
riesgos Capítulo
I Circular Básica
100/95

Calificación de
riesgos Capítulo
I Circular Básica
100/95

A
A
A
B

A continuación se presenta el movimiento de las inversiones en instrumentos de patrimonio con cambio
en resultados:

Instrumentos de patrimonio 30 de junio de 2019

106.523,8
66.880,4 $ 10.658.423
1.380.057.897,8
9,6
13.062.279
8.288.111,5
2.293,9
18.368.425
150.770,6
6.170,3
1.507.704
84.319,4
547,4
843.194
13.759,5
8.718,9
137.594
793.628,7
30.756,7
24.142.636
45.752,5 2.886.018,1
130.622.792
126.512,3
4.267,0
224.163
697,1
29.312,6
20.072
0
0
(7.654)
7.903.416,7
13.693,3
108.000.000
-------------------

Ganancias
o pérdidas
en
resultado
478.756
235.410
643.631
(1.378.683)
(797.040)
(17.627)
266.794
1.419.773
315.661
360
7.654
223.905
---------------

11.137.179
13.297.689
19.012.056
129.021
46.154
119.967
24.409.430
132.042.565
539.824
20.432
0
108.223.905
----------------------

$ 307.579.628

1.398.594

308.978.222

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

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

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 Inv. privado Equity Infrastructure Colombia CEIC I
Fondo de capital Inv. privado Equity Infrastructure Colombia CEIC II
Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva Fiducolombia
Fondo de inversión colectiva Davivienda
Fondo de inversión colectiva BTG Pactual Liquidez
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Instrumentos de patrimonio 31 de diciembre 2018
Nombre de la entidad

Unidades de
participación

Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore
Fondo de capital privado Blackrock
Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva Fiducolombia
Fondo de inversión colectiva Davivienda

67.592,8
1.075.824.398,1
3.023.081,8
686.090,8
6,7
177.353,8
697
23.769

Valor unidad
59.535,0
9,4
2.122,7
30.104,2
2.824.037,9
4.182,7
28.795
17.844

3.248.719
9.327.496
6.352.434
18.218.251
(1.275.718)
(468.493)
8.000
(14.000)
----------------------

Ganancias o
pérdidas en
resultado
775.420
817.603
64.713
2.435.990
1.294.628
1.210.319
12.072
438.142
---------------------

$ 35.396.689

7.048.887

Llamados de
capital o retiros
$

=========

Valor en libros
4.024.139
10.145.099
6.417.147
20.654.241
18.910
741.826
20.072
424.142
--------------------42.445.576

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

A continuacion se presenta el movimiento de las inversiones en derechos fiduciarios:

Inversiones en derechos fiduciarios 30 de junio de 2019
Ganancias o
Nombre de la entidad
Saldo inicial
pérdidas en
resultado

$

951.701
1.573.301
---------------------$ 2.525.002

ALIANZA FIDUCIARIA
INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION

21.033
972.734
(349.441)
1.223.860
-------------------- ---------------------(328.408)
2.196.594

=========== ===========
Inversiones en derechos fiduciarios 31 de diciembre 2018
Ganancias o
Nombre de la entidad
Saldo inicial
pérdidas en
resultado

$

911.739
1.851.049
--------------------$ 2.762.788

ALIANZA FIDUCIARIA
INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION

Valor en libros

===========

Valor en libros

39.962
(277.748)
-------------------(237.786)

951.701
1.573.301
--------------------2.525.002

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

===========

Sobre las inversiones vigentes a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no existe ninguna
restricción jurídica ni económica.
A 30 de junio de 2019 los activos financieros no presentan deterioro, excepto por las acciones que se
tienen en Electricaribe.
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A continuación se relaciona el valor razonable de los activos y pasivos financieros a largo plazo medidos
a costo amortizado:
30 de junio de 2019

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

Valor en libros
70.365.693
1.831.151.723
$
1.901.517.416
$

$

$

2.504.252.000
2.673.168.059
19.445.900
224.961
5.197.090.920

Nivel 3
70.370.357
1.889.077.818
1.959.448.175
2.608.862.325
2.766.788.896
19.446.149
230.735
5.395.328.105

31 de diciembre de 2018

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

Valor en libros
70.117.925
1.335.607.856
$
1.405.725.781

$

$

$

2.504.768.000
2.673.074.560
19.756.285
345.872
5.197.944.717

Nivel 3
69.718.182
1.485.809.384
1.555.527.566
2.613.821.403
2.724.537.167
19.756.755
337.233
5.358.452.558

c. Cartera de Créditos
El siguiente es el detalle de la cartera:
Comercial
Consumo
Vivienda
Deterioro
Total cartera de créditos por modalidad

30 de junio de 2019
$
1.831.151.723
17.596
15.316
(46.106.610)
----------------$
1.785.078.025
============

31 de diciembre de 2018
1.335.607.855
17.596
15.316
(37.965.968)
----------------1.297.674.799
============

La variación en la cartera de créditos comercial al 30 de junio de 2019, respecto al cierre de diciembre de
2018, obedece principalmente a desembolsos y abonos para proyectos así:
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Nuevos desembolsos:

$

Patrimonio Autónomo Autopista del Nordeste S.A.S
Agencia Distrital de Infraestructura
PA Concesión Ruta al MAR Antioquia Bolívar
Banco Interamericano de Desarrollo
Corporación Interamericana de Inversiones
Corporación Andina de Fomento
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S
Instituto de Crédito Oficial ICO
Concesión Transversal del Sisga S.A.S
Concesionaria Vial Andina S.A.S
Desarrollo Vial al Mar S.A.S

25.653.813
135.559.960
61.970.408
140.000.000
47.000.000
56.000.000
2.943.772
119.475.310
42.952.815
58.750.000
233.000.000

Abonos:

(420.000.000)
(4.013.405)
(1.466.902)
(2.260.870)
(21.033)
-----------------

Desarrollo Vial al Mar S.A.S
Concesión Alto Magdalena S.A.S
Ciudad Limpia
Conexión Móvil S.A.S
Termo Cartagena S.A. ESP

$

495.543.868

============
A continuación se describe el movimiento del deterioro de la cartera comercial:
Saldo final a dic. 31
de 2018
Deterioro individual
Deterioro general
Total Deterioro

24.576.648
13.356.408

8.236.913
9.320.120

37.933.056
===========

17.557.033
===========

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

Saldo inicial 31 de
dic de 2017
Deterioro individual
Deterioro general
Total Deterioro

Constituciones

Constituciones

14.045.579
4.670.328

5.531.370
2.683.725

18.715.907
===========

8.215.095
===========

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

Recuperaciones

5.051.709
4.364.682

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

9.416.391
===========

Recuperaciones

298.705
20.290

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

318.995
===========

Saldo final a jun. 30 de
2019

27.761.852
18.311.846

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

46.073.698
===========

Saldo final a jun. 30
de 2018

19.278.244
7.333.763

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

26.612.007
===========

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.

d. Cuentas por cobrar
La cuenta intereses aumento con respecto al corte diciembre de 2018 en $10.451.914. Lo anterior, debido
a la causación de los intereses de los nuevos créditos desembolsados en el mismo periodo, los cuales
ascendieron a $495.564.901.
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El rubro comisión y honorarios tuvo un aumento de $9.009.638, principalmente por causaciones sobre
comisiones de cartera al frente.
Las otras cuentas por cobrar aumentaron principalmente producto del pago por un llamado de capital por
$34.163.477 sobre un compromiso con el fondo de capital privado CIEF. Este valor se ve reflejado en la
cuenta de inversiones hasta el 2 de julio de 2019.
A cierre de junio el fondo no nos había publicado unidades de participación y precio de la unidad.
Las cuentas por cobrar a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 tienen vencimiento menor a 12
meses.
A continuación se describe el movimiento del deterioro de cuentas por cobrar:
Saldo al 31 diciembre
de 2018

$

Intereses
Honorarios
Deterioro cuenta por cobrar

$

228.593
83.612
---------------312.205
===========

Saldo al 31 diciembre
de 2017

$

Intereses
Deterioro cuenta por cobrar

Constituciones

$

Recuperaciones

337.845
33.335
----------------371.180
===========

Constituciones

145.774
---------------145.774
===========

228.593
83.612
----------------312.205
===========

Recuperaciones

193.185
----------------193.185
===========

210.940
----------------210.940
===========

Saldo al 30 junio de
2019

337.845
33.335
----------------371.180
===========

Saldo al 30 junio de
2018

128.019
----------------128.019
===========

e. Inversiones en subsidiarias
El siguiente es el detalle del movimiento de la inversión en la subsidiaria Inframco S.A.S al 30 de junio de
2019.

Subsidiaria Inframco
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Inversiones en subsidiaria capitalización
Ganancias en resultado por participación en controladas
Saldo al 30 de junio de 2019

$ 459.653
500.000
178.754
----------------$ 1.138.407
==========

Inframco S.A.S, tiene como domicilio principal la ciudad de Bogotá.
El día 20 de marzo de 2019 la FDN realizó el segundo pago de capitalización de la inversión en Inframco
por $500.000, con una participación 100%. Al cierre de 2018 la FDN no recibió dividendos.
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El siguiente detalle muestra el total de activos, pasivos, patrimonio y el resultado de Inframco a junio de
2019.
INFRAMCO

Activo

2.521.195

Pasivo

1.382.788

Patrimonio

1.138.407

Resultado, neto

f.

178.754

Otros activos

El siguiente es el detalle de los otros activos:

Intangibles cargos diferidos
Gastos pagados por anticipado
Diversos

30 de junio de 2019
$
45.486
1.752.615
4.141
----------------$
1.802.242
============

31 de diciembre de 2018
33.957
5.268
0
----------------39.225
============

Los intangibles aumentaron por la compra de nuevas licencias de software por $36.906 y las
amortizaciones del periodo fueron por $25.377.
Los gastos pagados por anticipado aumentaron principalmente por la renovación de pólizas de seguros
que se amortizarán a la vigencia de la póliza. Diversos aumenta por la contribución anual a la
Superintendencia Financiera de Colombia la cual se amortizará al gasto en el último trimestre del año.

g. Cuentas por pagar
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

Proveedores y servicios por pagar
Retenciones y aportes laborales
Diversas

30 de junio de 2019
$
3.708.673
4.263.574
53.325
-----------------$
8.025.572
===========

31 de diciembre de 2018
2.574.300
3.984.548
48.897
-----------------6.607.745
===========

Los costos y gastos por pagar aumentaron, por las causaciones durante el primer semestre de 2019,
sobre bienes y servicios que quedaron causados por pagar.
Las retenciones y aportes laborales crecieron principalmente, debido a las autorretenciones practicadas
sobre rendimientos financieros por $279.026.
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h.

Provisiones

El siguiente es el detalle de las provisiones a 30 de junio de 2019:

Provisiones por procesos judiciales
Total Provisiones

31 de junio de 2019
$
4.000.000
-----------------$
4.000.000
===========

En marzo de 2019, sobre un proceso en contra de la FDN Proceso de Controversias Contractuales
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH vs FDN se reconocieron $4.000.000 de acuerdo con el
informe procesal que lleva el abogado a cargo, el importe del informe es de $3.936.902, y por decisión
administrativa se van a provisionar en cuotas iguales los montos que el abogado nos indique.
En la nota 8 se detalla el proceso, las pretensiones y la posibilidad de pérdida.

i.

Ingresos anticipados

El siguiente es el detalle de los ingresos anticipados:
Comisiones
Otros

30 de junio de 2019
31 de diciembre de 2018
$
12.814.372
9.370.869
556.704
876.239
----------------------------------$
13.371.076
10.247.108
===========
===========

El rubro de comisiones aumento, debido a la aprobación de créditos de cartera para proyectos 4G. Estos
créditos no son desembolsados en su totalidad y sobre el monto no desembolsado la FDN cobra una comisión
de disponibilidad la cual fue pagada anticipadamente de acuerdo con los contratos existentes, estas comisiones
son pagadas semestre anticipado. De enero a junio de 2019 se han recibido y amortizado comisiones.

Los otros ingresos, son comisiones por honorarios de los contratos de servicios, que serán amortizadas de
acuerdo con el avance de cada contrato.

23

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados condensados separados intermedios
A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

j.

Ingresos operacionales directos por actividades ordinarias

El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales directos por actividades ordinarias para los
períodos tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018:
Ingresos por interese y valoración
Intereses financieros cartera crédito comercial
Intereses depósitos a la vista
Otros intereses
Valoración instrumentos de deuda a valor razonable
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Valoración de derivados
Por venta de inversiones instrumentos de deuda

Total ingresos por intereses y valoración

Acumulado del 01
enero al 30 de
junio de 2019
$
70.096.467
29.587.919
128.804
142.378.884
4.250.963
2.844
3.242.502
-----------------$ 249.688.383
===========

Acumulado del 01
enero al 30 de
junio de 2018
22.283.483
28.041.918
140.482
138.259.387
7.362.886
717.803
343.790
-----------------197.149.749
===========

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2019
38.054.512
15.030.683
60.472
67.997.601
2.991.485
0
1.566.323
-----------------125.701.076
===========

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2018
12.590.747
10.416.190
19.369
67.051.723
2.443.323
(830.294)
180.244
-----------------91.871.302
===========

Los ingresos operacionales aumentaron, principalmente por la causación de intereses de cartera de
créditos, debido al incremento al número de créditos que hay de un periodo a otro. En junio de 2019 se
contaban con 23 créditos mientras que en junio de 2018 solo se contaba 8. Igualmente la valorización del
portafolio de inversiones que se ha generado durante el año 2019.
En cuanto a los rendimientos de las cuentas de ahorro y los fondos de inversión colectiva, se presenta un
aumento por la aumento de las tasas.

Ingresos por comisiones
Comisiones facility
Comisiones garantías bancarias
Comisiones administración

Total ingresos por comisiones

Acumulado del 01 Acumulado del 01
enero al 30 de
enero al 30 de
junio de 2019
junio de 2018
$
41.259.633
34.787.094
1.546.488
1.613.336
9.079.577
6.722.156
----------------------------------51.885.698
43.122.586
===========
===========

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2019
14.634.776
729.643
6.990.265
-----------------22.354.684
===========

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2018
19.267.615
547.637
4.477.114
-----------------24.292.366
===========

Las comisiones facility, aumentaron principalmente por la causación de comisiones al frente y de
disponibilidad sobre nuevos créditos aprobados durante el primer semestre de 2019.
Las comisiones administración aumentaron, por los proyectos interadministrativos y por los negocio
fiduciarios que se causa mensualmente.
Otros ingresos
Por venta de propiedades y equipo
Diferencia en cambios
Dividendos y participaciones
Arrendamientos inmuebles
Por el método de participación patrimonial
Diversos

Total otros ingresos

Acumulado del Acumulado del 01
01 enero al 30 de
enero al 30 de
junio de 2019
junio de 2018
$
127.061
57.355
982.220
9.029.481
9.774
11.374
285.348
436.874
178.754
0
878.611
187.635
----------------------------------$
2.461.768
9.722.719
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Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2019
0
16.410
9.774
126.050
178.754
644.469
-----------------975.457

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2018
57.355
5.275.841
10.716
217.661
0
174.393
-----------------5.735.966
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===========

===========

===========

===========

El rubro de ingresos por venta de propiedades y equipo se incrementó por la venta de los vehículos en
Leasing que tenía la FDN. Entre tanto, los otros ingresos diversos varió producto del reintegro de los
gastos preoperativos reembolsados por el fondo CIEF de infraestructura.

k. Gastos de Operacionales Directos
El siguiente es el detalle de los gastos operacionales directos por actividades ordinarias para el periodo
de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018:
Gastos por interese y valoración
Intereses créditos bancos
Intereses otros créditos
Intereses bonos
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Pérdida por venta de inversiones
Por Valoración de derivados

Total gastos por intereses y valoración

Acumulado del
Acumulado del Trimestre del 01 Trimestre del 01 de
01 enero al 30 de
01 enero al 30
de abril al 30 de abril al 30 de junio
junio de 2019
de junio de 2018
junio 2019
2018
$
353.617
1.402.398
176.390
744.522
10.622
9.755
4.424
4.452
140.644.251
135.424.357
74.457.569
66.920.464
2.852.369
1.470.904
1.883.358
365.919
1.783.034
1.058.664
165.965
101.386
1.631
665.188
0
(857.047)
--------------------------------------------------------------------$ 145.645.526
140.031.266
76.687.706
67.279.696
===========
===========
===========
===========

Los gasto financieros por intereses de bonos aumento, por el cambio de IPC que estaba vigente de un
periodo a otro.

Gastos por comisiones y honorarios
Comisiones por servicios bancarios
Comisiones otros servicios
Honorarios junta directiva
Honorarios revisoría fiscal y auditoría externa
Honorarios asesoría jurídica
Honorarios asesoría financieras
Honorarios negocios fiduciarios
Honorarios otros

Total gastos por comisiones y honorarios

Acumulado del
Acumulado del Trimestre del 01 Trimestre del 01 de
01 enero al 30 de
01 enero al 30
de abril al 30 de abril al 30 de junio
junio de 2019
de junio de 2018
junio 2019
2018
$
52.078
55.086
22.825
27.860
1.014.813
928.591
423.522
522.500
452.308
268.747
362.871
131.249
186.334
184.250
137.584
120.500
336.616
182.095
75.076
92.144
95.550
38.800
49.051
23.050
0
3.688
0
0
6.772.619
4.229.020
3.228.161
1.798.259
--------------------------------------------------------------------$
8.910.318
5.890.277
4.299.090
2.715.562
===========
===========
===========
===========

Los honorarios de asesoría jurídica aumentaron debido a que en marzo de 2019 fueron pagados
honorarios por asesorías de representación judicial y en acompañamiento a la FDN, en la elaboración de
términos para revisión de manuales de contratación y en la presentación de conceptos jurídicos.

El aumento en los otros honorarios obedece principalmente a pagos por consultoría sobre proyectos de
estructuración.

25

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Notas a los estados condensados separados intermedios
A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Gastos legales
Beneficios a empleados
Diferencia en cambio
Impuestos y tasas
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Amortizaciones y seguros
Depreciación de la propiedad y equipo
Diversos

Acumulado del
Acumulado del
01 enero al 30 de 01 enero al 30
junio de 2019
de junio de 2018
$
4.137
0
14.449.635
13.239.071
1.056.468
9.522.229
2.401.107
2.609.649
2.868
3.967
944.832
506.312
51.334
565.297
807.239
1.662.185
52.650
709.662
1.035.022
394.908
894.148
950.070
4.174.058
3.751.094

Total otros gastos

$

Otros gastos

-----------------25.873.498

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

33.914.444

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2019
0
7.030.160
33.513
1.407.707
1.721
16.379
45.678
132.168
41.924
883.294
450.568
2.214.237

Trimestre del 01
de abril al 30 de
junio 2018
0
6.791.034
240.372
1.037.942
2.814
185.979
264.676
372.867
170.899
180.113
451.235
1.875.440

12.257.349

11.573.371

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

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

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

===========

Los gastos por beneficios a empleados incrementaron, debido a que la FDN aumentó la planta de
personal, a 30 de junio de 2019 contaba con 153 empleados con respecto a 30 de junio de 2018 que
contaba con 143 empleados.
El rubro diferencia en cambio disminuyó como consecuencia de la reexpresión de los activos de posición
propia, para junio de 2018 se tenía una parte de la cartera en dólares, a junio de 2019 ya se había
prepagado este crédito, igualmente se prepago el crédito con Bancoldex en octubre de 2018.
Las contribuciones y afiliaciones aumentaron para junio de 2019 por el pago de contribución a la
Superintendencia Financiera de Colombia de 2019 por $784.683.
Los seguros corresponden a aquellas pólizas de garantía y cumplimiento adquiridas para negocios de
estructuración en fase precontractual y que son cargo de la Financiera. El gasto varía en función del
número de negocios posibles a cerrar por el área de estructuración.
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. Así como la amortización de programas
informáticos. En 2019 con respecto al mismo periodo de 2018, se ve reflejado especialmente en la póliza
de administradores.
La disminución en el rubro de mantenimientos y reparaciones por $132 obedece principalmente a la que
en el mismo periodo de 2018, se hizo la implementación del proyecto SAP PPM (Gestión de Portafolios y
de Proyectos) para el registro de los proyectos de estructuración.
Las adecuaciones e instalaciones han disminuido con relación a junio de 2018, debido a que la
remodelación de las oficinas del piso 6 y 7 ya terminaron.
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l.

Deterioro - Recuperaciones

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

Total deterioro, neto
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Acumulado del Acumulado
Trimestre del
Trimestre del
01 enero al 30
del 01 enero
01 de abril al
01 de abril al 30
de junio de
al 30 de junio
30 de junio
de junio 2019
2019
de 2018
2018
$
337.845
193.185
39.287
135.844
33.335
0
45.521
0
17.557.033
8.215.095
13.718.447
7.070.349
(228.593)
(210.940)
(48.036)
0
(83.612)
0
(1.902)
(148.563)
(9.416.391)
(318.995)
(9.368.933)
(250.210)
------------------ ----------------------------------- -----------------8.199.617
7.878.345
4.384.384
6.807.420
=========== ===========
=========== ===========

