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SIGLAS
•

4G: Concesiones de carreteras
de cuarta generación

•

5G: Concesiones de carreteras
de quinta generación

•
•
•
•
•
•
•

AAI: Actividad de Auditoría Interna
ADI: Agencia Distrital de Barranquilla
AGN: Archivo General de la Nación
ALM: Asset Liability Management
ALMA: Alto Magdalena
ANDJE: Agencia Nacional de
ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANI: Agencia Nacional de Infraestructura
ANLA: Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

•
•
•
•
•
•
•
4

•
•
•
•
•
•
•

BIM: Building information Modeling
BUC: Base Única de Clientes
BVC: Bolsa de Valores de Colombia
CAF: Banco de Desarrollo para América Latina
CAN: Centro Administrativo Nacional

•

CDPQ: Caisse de dépôt et placement du Québec
CDT: Certificado de depósito a término fijo
CIB: Ciberseguridad
CIT: Centro Internacional Tequendama

•

COP: Peso colombiano
COVID-19: Corona virus disease 2019
DNP: Departamento Nacional de Planeación
E.A.: Efectivo anual
EA: Tasa efectiva anual
EAAB: Empresa de Acueducto

•
•

EEFF: Estados Financieros
EFR: Empresa Férrea Nacional

FNG: Fondo Nacional de Garantías S.A.
FONDES: Fondo para el Desarrollo
de la Infraestructura

•
•
•
•
•
•
•
•
•

y Alcantarillado de Bogotá

•
•
•
•
•
•

FIP: Fondo de Fuentes Alternativas de Pago
para el Desarrollo de la Infraestructura

COBIT: Control Objectives for
CONPES: Consejo Nacional de

FEN: Financiera Eléctrica Nacional /
Financiera Energética Nacional

CERT: Equipo de respuesta a incidentes

Política Económica y Social

APP: Asociación Público Privada
BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAPEX: Capital expenditure

Information and related Technology.

AMB: Área Metropolitana de Barranquilla
Defensa Jurídica del Estado

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

FX: Foreign Exchange
GEL: Comité de Tecnología y Gobierno en Línea
GIF: Global Infrastructure Facility
GSuite: Suite de Google
IBR: Indicador Bancario de Referencia
ICL: Indicador de Riesgo de Liquidez
IFC: International Finance Corporation
ILN: Investors Leadership Network
INFRAMCO: Infraestructura Asset
Management Colombia SAS

•
•

IPC: Índice de precios al consumidor
IPSE: Instituto de Planificación y

EPM: Empresas Públicas de Medellín

Promoción de Soluciones Energéticas

ERP: Enterprise Resource Planning

para Zonas No Interconectadas

FCP: Fondo de Capital Privado
FDN: Financiera de Desarrollo Nacional

•

IR (Emisor): Investor Relations
(Relación con inversionistas)
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ITIL: Information Technology Infrastructure Library
LA/FT SARLAFT: Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo

•
•
•

LCR: Liquidity Coverage Ratio
MEGA: Meta Grande y Ambiciosa

•
•
•

MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MIT: Massachusetts Institute of Technology
MLA: Mandated Lead Arrangers
MME: Ministerio de Minas y Energía

•
•
•
•
•
•
•

OCDE: Organización para la Cooperación

•

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

•
•

•
•
•
•
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•
•

PLMB: Primera Línea del Metro de Bogotá

ROE: Rentabilidad sobre patrimonio
S&P: Standard & Poor’s
SAC: Sistema de Atención al
SAP: Systems, Applications,
SAR: Sistemas de Administración de Riesgos

•

SARL: Sistema de Administración

•

SARM: Sistema de Administración
de Riesgo de Mercado

•

•
•

SGSI: Sistema de Gestión de
SG-SST: Sistema de Gestión de
SI: Seguridad de la Información
SIEM: Gestión de eventos e
información de seguridad

•
•
•
•
•

SMBC: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SOC: Centro de Operaciones de Seguridad
TES: Títulos de deuda pública
TI: Tecnologías de Información
TMAS-1: Titularización transporte
masivo sostenible 1

•

TMAS-2: Titularización transporte
masivo sostenible 2

•
•
•
•
•
•
•

SARO: Sistema de Administración
de Riesgo Operacional

SGDEA: Sistema de Gestión Documental

Seguridad y Salud en el Trabajo

SARAS: Sistema de Análisis de
SARC: Sistema de Administración

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia

Seguridad de la Información

ROAE: Return on Average Equity

de Riesgo de Liquidez

PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección
PFI: Project Finance International

ROAA: Return on Average Assets

de Riesgo Crediticio

PAPIC: Patrimonio Autónomo de Preinversión
de Infraestructura en Colombia

•

PQRSD: Peticiones, Quejas, Reclamos,

Riesgos Ambientales y Sociales

PAAC: Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano

PPTO: Presupuesto

SCI: Sistema de Control Interno

Electrónico de Archivo

Products in Data Processing

y el Desarrollo Económicos

•
•

PPIAF: Public-Private Infrastructure

Consumidor Financiero

NSFR: Net Stable Funding Ratio
O&M: Operación y Mantenimiento

PORFIN: Sistema de Gestión de la Tesorería

Solicitudes y Denuncias

ND: Normas de Desempeño
Novasoft: Sistema de Gestión de Nómina

PMTI: Plan Maestro de Transporte Intermodal

•
•
•

Advisory Facility

MEN: Ministerio de Educación Nacional
MGIP: Modelo Integrado de Gestión de Proyectos

PMO: Oficina de Gestión de
Proyectos Organizacionales

MAR: Marco de Apetito de Riesgo
/ Meta Ganadora y Audaz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anexos

TPE: Títulos de Pago por Ejecución
TRD: Tablas de Retención Documental
TVD: Tablas de Valoración Documental
UVR: Unidad de Valor Real
VAR: Valor en Riesgo
VIM: Vendor Invoice Management
VPN: Virtual Private Network Red Privada Virtual

•

WEF: World Economic Forum
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CARTA DEL
PRESIDENTE
FRANCISCO LOZANO GAMBA
PRESIDENTE FDN

2

020 FUE UN año desafiante para el mundo. De-

remos al desarrollo económico y social de Colombia y

safiante para nosotros como entidad, como país

consolidaremos nuestro rol. En esta carta quiero plas-

e incluso en nuestros hogares. Pero este será un año

mar el compromiso, convicción y esfuerzo con los que

para recordar lo positivo, las experiencias vividas, los

todas y cada una de las personas que pertenecemos a

aprendizajes y logros alcanzados. En nuestros más de

la FDN enfrentamos 2020, año en el que conseguimos

siete años de trayectoria, hemos trabajado para ser un

“trabajar en todos nuestros frentes”: i) todos traba-

aliado estratégico en el sector de la infraestructura y

jamos desde la casa y nos adaptamos a la coyuntura

reafirmamos nuestro compromiso de continuar impul-

para seguir haciendo business as usual, sin descuidar

sando el desarrollo del país.

nuestra cartera, como aspecto esencial para la sostenibilidad de la FDN; con una mirada hacia el futuro ii)

Es el momento de reflexionar sobre los logros alcan-

nos concentramos tanto en la definición de nuestro

zados y de concentrarnos en la mirada futura que ne-

plan de negocios hasta 2024, así como iii) en la ejecu-

cesitamos para asegurar que en el largo plazo aporta-

ción de aquello que nos permite desarrollar nuestra

6

“

EN ESTA CARTA
QUIERO PLASMAR EL COMPROMISO,
CONVICCIÓN Y
ESFUERZO CON
LOS QUE EN LA
FDN ENFRENTAMOS 2020.

estrategia (mirar al futuro y hacer hoy lo que debemos
para lograrlo); y finalmente iv) nos propusimos entender nuestras fortalezas para aportar a la recuperación
económica tras los efectos causados por el COVID-19.

1. Business as usual, es decir, con el mismo entusiasmo para seguir estudiando la financiación de
proyectos. A pesar de la pandemia, que retrasó
varios proyectos y, por tanto, afectó algunas de
nuestras metas como los nuevos compromisos y
desembolsos, logramos un cumplimiento del 96%
en utilidades. Además, tal como estaba previsto y
en la senda correcta de nuestra evolución, desde el

INFORME DE GESTIÓN 2020

Mensaje de
la presidencia

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

MENSAJE

punto de vista de su estructura de balance se po-

sión confirmamos que nuestra cartera es sana. Y

para que dispongan a tiempo de los recursos que

dría decir que en 2020 la FDN se convirtió en una

aprendimos que para las 4G esto fue así, además,

recibirán por subsidios y para que la planificación

entidad de financiación de proyectos: los ingresos

por la conjunción de tres hechos: i) diseño finan-

de caja no sea un problema más.

por intereses de créditos pasaron del 31% al 63% y

ciero, las 4G favorecen la terminación de los pro-

los ingresos por tesorería bajaron su participación

yectos al asegurar recursos suficientes sin utilizar

2. Visión de futuro: durante el año trabajamos en el

de 52% al 20%, esto como proporción de los ingre-

de manera relevante el recaudo de peajes durante

plan de negocios a 2024, concentrándonos en los

sos totales entre 2019 y 2020.

la construcción; ii) otro de suerte, durante 2020

retos del sector y, sobre todo, teniendo siempre

los proyectos estaban en etapa de construcción, lo

como faro la liquidez del mercado de proyectos

La buena noticia: los proyectos que estamos es-

que implicó que la caída en ingresos por peaje no

de infraestructura, tanto en el mercado “prima-

tudiando para financiar se retrasaron, pero no se

afectara el avance de obra como consecuencia de

rio” como en el “secundario”. Pensar en un mer-

cancelaron y, por eso, somos optimistas de que

la falta de recursos; y el último, iii) de gestión acer-

cado líquido es pensar en un mercado donde haya

pronto observaremos su reactivación. Por otro

tada y oportuna en la reacción de las autoridades

múltiples compradores y vendedores dispuestos

lado, fuimos el único banco local en participar en

gubernamentales para permitir que los proyectos

a invertir y posteriormente a desinvertir para ge-

la financiación que ganó el premio internacio-

continuaran su ritmo de ejecución con el menor

nerar sus ganancias; donde los actores sean los

nal Americas Transport Deal of the Year, otorgado

impacto debido a la pandemia. Al final, esto per-

inversionistas de clase mundial que todos los

por Project Finance International al proyecto Cú-

mitió seguir ejecutando los proyectos, a pesar de

países queremos atraer, pero que lograrán hacer-

cuta-Pamplona, con el que participamos con COP

los contratiempos de los nuevos protocolos que

lo solo los que tengan buenas estructuraciones,

$245.000 millones. También estuvimos presentes

nuestros concesionarios supieron sortear. Por su

eficientes instituciones, reglas estables y un ade-

en la primera refinanciación de proyectos 4G, el

parte, los financiadores continuamos desembol-

cuado flujo de proyectos.

proyecto Alto Magdalena (ALMA) con una partici-

sando cartera de buena calidad, en vez de entrar

pación de COP $350.000 millones en deuda senior

en traumáticos procesos de reestructuración y

En la FDN estamos convencidos de que podemos

y COP $115.000 millones en una facilidad de liqui-

mantuvimos el empleo en los proyectos, así como

apoyar la liquidez de los proyectos y nuestro plan

dez. Dos hitos importantes para nosotros.

en las cadenas productivas de insumos. Para la

de negocios se enfoca en acciones que nos llevan

FDN es un orgullo que su cartera sea sana y a la

hacia esa meta, como por ejemplo: i) mediante la

Otras actividades a las que nos dedicamos con

vez que sea a través de proyectos que apoyan al

creación de una unidad de investigación y desa-

empeño consistieron en comprender en detalle

país, aún en los difíciles momentos de pandemia.

rrollo sectorial para estudiar, entender y apoyar

el estado de nuestra cartera, hablar con nuestros

7

Anexos

las acciones que sean necesarias para que nuevos

clientes para conocer sus necesidades y tomar

También diseñamos un producto para las empre-

proyectos y sectores puedan ser elegibles para la

las medidas correctivas necesarias. De esta revi-

sas distribuidoras y comercializadoras de energía

inversión privada y que su ejecución responda a
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las demandas de competitividad o al cierre de bre-

a. Una de las actividades de corto plazo fue la op-

el riesgo de descalce de índice entre captación

chas de pobreza; ii) focalizándonos en el desarro-

timización de la “parte derecha del balance” en

y colocación, al cambiar un billón de pesos de

llo de productos o servicios que sean útiles para

busca de una mayor competitividad y sosteni-

tasa fija a tasa atada al IPC, tal como lo está la

nuestros clientes, como productos de tesorería,

bilidad. Tarea esencial para nosotros pues era

gran mayoría de nuestros compromisos aún

de financiación y la especialización de un área en

necesario, no solo para ser más competitivos y

por desembolsar y iii) asegurar que el costo

apoyo a proyectos de varios tamaños para salir al

robustos, sino para que tanto nosotros, como

de nuestros recursos esté a precios de merca-

mercado de capitales, como en el caso del proyec-

nuestros accionistas, como nuestros inversio-

do, calculado de acuerdo con los resultados de

to TMAS-1, que consistió en la estructuración de la

nistas en bonos, podamos entender mejor la

nuestra emisión en el mercado de valores.

emisión de títulos para la financiación de los buses

gestión y los resultados de la FDN. Todo esto

del Patio Calle 80 del sistema masivo de transpor-

era parte de la preparación para poder iniciar

Nuestra primera emisión de bonos en el mer-

te de Bogotá. Sin duda, un proyecto innovador por

una nueva etapa en nuestra financiación y salir

cado de valores es un hito para nosotros en la

haber logrado en este sector una estructura idó-

al mercado de capitales: punto de quiebre para

FDN pues con ella estamos iniciando una nue-

nea para financiadores y concesionario, y por ser

la FDN. Los aspectos claves de esta puesta a

va etapa, que nos abre una nueva forma de

la primera emisión de un título sostenible en Co-

tono, como se explicará más en detalle en los

operar, de conseguir recursos y de financiar

lombia, diferente al sector financiero (Bono Verde

siguientes párrafos, son: i) pasivo a precios de

infraestructura. Además, en otros aspectos,

y Bono Social); iii) formando un área comercial para

mercado, ii) quitar riesgos por diferencia en los

no solo logramos conseguir un billón de pesos,

atender mejor las necesidades de nuestros clien-

índices de captación y colocación, iii) asegurar

sino que los bonos fueron sobredemandados

tes y apoyarlos con nuestros productos y iv) con-

sacar el máximo provecho a los recursos entre-

2,17 veces; logramos hacer nuestra propia cur-

formamos un grupo de trabajo para profundizar

gados por los accionistas y la nación.

va con emisiones a 3, 5, 10 y 15 años y, además,
a unas tasas que dan razón de nuestra gran sol-

en cómo poder acelerar la adopción de proyectos
más sostenibles mediante productos o recursos

Dos acciones fueron las protagonistas para en-

vencia: entre 15 y 22 bps por encima de la cur-

que hagan las financiaciones más competitivas en

trar en la siguiente etapa de la FDN: la emisión

va de TES para esos plazos. Con un ingrediente

sectores como energía renovable no convencional

de bonos híbridos a partir del prepago de los

adicional: la estructuración de esta emisión y

y movilidad eléctrica, entre otros.

bonos subordinados y nuestra primera emisión

una parte de la consecución de los recursos se

de bonos en el mercado de valores. Con la pri-

hicieron “en casa”. ¡Todo un éxito! Estamos muy

3. Mirar al futuro y hacer hoy: en 2020 nos propusi-

mera logramos varios objetivos: i) optimizar los

orgullosos de lo logrado y somos conscientes

mos no solo definir el plan de negocios hasta 2024,

recursos entregados por la nación, dado que

de la responsabilidad que hemos adquirido. No

sino ejecutar un grupo de actividades relevantes

esta emisión nos permite contabilizar el 100%

nos imaginamos una mejor manera de entrar

para este propósito.

de la misma en el patrimonio técnico; ii) quitar

al mercado: encontrar entusiasmo de los in-

8
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versionistas en un nuevo emisor, en nuestra
solvencia y en financiar infraestructura para
nuestro país. También logramos el Recono-

EN 2020 NOS PROPUSIMOS NO SOLO DEFINIR EL PLAN
DE NEGOCIOS HASTA 2024, SINO EJECUTAR UN GRUPO
DE ACTIVIDADES RELEVANTES PARA ESTE PROPÓSITO.

cimiento Emisor IR, otorgado por la Bolsa de
Valores de Colombia, y de esta manera somos
uno de los 33 emisores que voluntariamente se
acogen al cumplimiento de buenas prácticas
de relacionamiento con inversionistas y revelación de información.
b. Conociendo la importancia y la necesidad de
que exista un flujo de proyectos adecuado para
apoyar la liquidez del mercado de infraestructura, finiquitamos dos iniciativas clave para

ción del PAPIC y haber aportado recursos. De la

mente identificados, medidos y gestionados.

atacar uno de los cuellos de botella de la gene-

misma manera, agradecemos al Ministerio de

Por otro lado, logramos avanzar en la ejecución

ración de proyectos bien estructurados: el Pa-

Hacienda y Crédito Público porque logramos

de varios planes de acción que nos permitieron

trimonio Autónomo Fondo para el Desarrollo

crear el FONDES y permitir que estos recursos

finalizar 2020 sin ningún riesgo operativo re-

de la Infraestructura (FONDES) y el Patrimonio

apoyen esta labor clave.

sidual valorado como extremo, y durante 2021
seguiremos con la tarea de gestionar nuestros

Autónomo de Preinversión de Infraestructura

9

(PAPIC), con los que seguiremos apoyando la

c. Además, trabajamos arduamente para asegu-

riesgos y nos dedicaremos a hacer planes de

cultura de proyectos bien estructurados, con

rarnos de que la gestión de los distintos ries-

acción para todos los riesgos residuales valora-

la visión de “no ahorrar en líquido de frenos”,

gos a los que está expuesta la entidad estén

dos como medios.

al tener recursos disponibles para realizar los

en sincronía con el plan estratégico y poner-

estudios de preinversión necesarios, que siem-

nos a tono con la tendencia mundial. Por un

pre implican un esfuerzo fiscal de municipios

lado, establecimos nuestro Marco de Apetito

y entidades, y por eso muchas veces se hacen

de Riesgo (MAR), el cual nos permite desarro-

Al hacer una revisión de nuestro aporte a la reactiva-

incompletos o sin el alcance adecuado. Muchas

llar operaciones y nuevos negocios con base en

ción, es relevante mencionar que, aunque son pro-

gracias al gobierno del Reino Unido y al BID por

unos lineamientos que hacen posible tener un

ducto de estructuraciones anteriores a la pandemia,

haber trabajado conjuntamente para la crea-

marco de actuación cuyos riesgos estén plena-

hemos dispuesto proyectos por COP $20 billones que

4. Apoyar la reactivación económica
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pronto empezarán a ejecutarse, y que en nuestros

inversionistas puedan hacer due diligence simultá-

Gracias a nuestros accionistas, inversionistas y

escritorios tenemos proyectos para estructurar por

neos de una manera mucho más rápida. Esperamos

clientes por confiar en la FDN mientras navega-

COP $16 billones, cuya inversión deberá iniciarse en

que esta mayor velocidad de llegada de los recur-

mos en estos tiempos difíciles.

unos dos o tres años. Es decir, ya estamos poniendo

sos a las empresas, la asesoría y financiaciones a la

nuestro grano de arena con estructuraciones ade-

medida que puedan dar los gestores y las garantías

Para cerrar, soy optimista sobre lo que le espera a

cuadas que permitirán inversiones del orden de COP

ofrecidas por el FNG redunden en que nuestras em-

la FDN y tengo confianza en nuestro futuro como

$36 billones en los próximos años. Por otro lado, en

presas tengan mejores perspectivas y se recuperen

banco de desarrollo que nos permitirá continuar

nuestro plan estratégico esperamos aportar el 25%

de manera saludable y rápida.

promoviendo la infraestructura para la transformación y bienestar del país.

de la deuda a los proyectos de infraestructura que
forman parte del plan de reactivación del gobierno.

Estoy seguro de que he dejado algunas cosas relevantes por fuera, por eso los invito a leer nuestro

Pero después de una invitación de la Bolsa de Va-

informe de gestión 2020, que presenta con mayor

lores de Colombia (BVC), quisimos ver si podíamos

detalle lo que he mencionado e incluye informa-

contribuir a la reactivación basándonos en nuestras

ción en relación con la forma en que, como orga-

fortalezas. Encontramos que tenemos experiencia

nización, apoyamos el logro de los resultados, so-

en estructuraciones de vehículos de inversión, que

portados en nuestro Gobierno Corporativo y en el

conocemos las exigencias de los inversionistas ins-

rol de nuestras áreas de apoyo, buscando una ma-

titucionales y que tenemos capacidad de convoca-

yor eficiencia, madurez y gestión efectiva de los

toria. Por esto, y en conjunto con la BVC, y trabajan-

riesgos dada la naturaleza de nuestro negocio.

Francisco Lozano Gamba
Presidente FDN

do de la mano con el Fondo Nacional de Garantías
S. A. (FNG), hemos diseñado una plataforma para

Antes de terminar quiero extender mi agradeci-

que de manera expedita se puedan crear fondos

miento a nuestra Junta Directiva por su acompa-

de deuda e irrigar recursos al sistema empresarial

ñamiento y disposición, pero sobre todo por ser

colombiano, con énfasis en empresas con ingre-

parte de nuestros logros.

sos anuales superiores a COP $50.000 millones. Al

10

crear condiciones de Gobierno Corporativo unifor-

Agradezco también a todo el equipo por su com-

mes, asegurar los mismos informes para los inver-

promiso, dedicación y adaptabilidad a la nueva

sionistas, la misma forma de valorar los créditos

realidad. Para nadie fue fácil extender las jornadas

y otras medidas de ese estilo ayudamos a que los

de trabajo desde las pantallas de sus casas.
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FDN: UN MODELO DE NEGOCIO QUE APOYA A
LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN TODAS
LAS ETAPAS DEL CICLO DE INFRAESTRUCTURA
En los últimos años nos hemos dedicado a fortalecer nuestra participación en diferentes
etapas del ciclo de infraestructura para convertirnos en aliados para el desarrollo del sector.
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Desde muy temprano en el año fuimos conscientes de
los retos que los efectos de la pandemia demandaban
para la organización y los colaboradores en cuanto a la
continuidad del negocio y el cumplimiento de nuestro rol.

Fue así como, desde las áreas de talento humano, jurídica

el fin de que el mercado cuente con proyectos atrac-

y operaciones se tomaron todas las medidas necesarias

tivos que puedan ser comprados y vendidos fácilmen-

para que el 100% de la organización trabajara desde su

te. Trabajamos así en uno de los principales objetivos

casa de manera idónea sin interrumpir nuestro trabajo.

de la FDN: lograr que los proyectos de infraestructura
sean líquidos y transables.

De esta forma, estuvimos preparados y concentrados
para asumir nuestro rol: enfocarnos en cada una de las

En desarrollo de este objetivo, en la FDN mantuvimos

etapas de los proyectos de infraestructura como prio-

la continuidad de nuestros negocios y buscamos mi-

ridad, trabajando para que se dieran las condiciones

nimizar el impacto de la coyuntura mundial en el mar-

necesarias para el desarrollo de la infraestructura con

co de nuestro rol en el ciclo de infraestructura.

Esquema 01. Ciclo de vida de los proyectos de infraestructura

Preinversión

Estudios
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Estructuración
Integral

Inversión

Adjudicación

Preconstrucción

Operación

Construcción

O&M
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1.1. La preinversión en los proyectos, una fase clave para lograr estructuraciones de proyectos financiables y de calidad
Esquema 02. Modelo de negocio-Preinversión

Preinversión

Estructuración
Integral

CLIENTE SECTOR PÚBLICO

Estudios

Inversión

Adjudicación

Preconstrucción

Operación

Construcción

O&M

PAPIC
FONDES
Estructuración
técnica legal y financiera
Viabilización fuentes de pago
Producto / negocio vigentes antes de 2020
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Nuevos productos / Negocios desarrollados 2020

Productos
en desarrollo
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Los casos exitosos de proyectos y programas de in-

iniciativas que permitan atender las necesidades del

fraestructura desarrollados en los últimos años en el

sector en esta fase.

país han permitido demostrar el valor y reconocer la
calidad en las estructuraciones como un factor clave

Uno de los principales desafíos es la consecución de

de éxito para el desarrollo del sector. En esta línea, en

recursos para financiar los estudios de preinversión

la FDN hemos promovido altos estándares y metodo-

(actividad en la que se definen temas como el alcan-

logías que permitan reafirmar la importancia de una

ce, la prefactibilidad y la factibilidad de los proyec-

muy buena estructuración. Estructuraciones sólidas

tos). Los estudios de preinversión son un requisito

de proyectos son la clave para la financiación sosteni-

sine qua non para una estructuración exitosa. Como

ble y el desarrollo de la infraestructura en Colombia.

estos normalmente son costosos, es difícil lograr que
las entidades o municipios estén dispuestos a invertir

En la FDN nos hemos diferenciado por la calidad de los

sumas importantes en preparación, que, si bien evi-

proyectos que hemos estructurado y los que estamos

tan grandes problemas más adelante, no se perciben

estructurando. Contamos con la experiencia y el co-

como necesarios al no ser una inversión “en ladrillos”.

nocimiento para generar impacto en el desarrollo del
país y promover transacciones con un componente

Con el fin de avanzar en materia de estructuración de

innovador, generando buenas prácticas y atrayendo

calidad de proyectos en Colombia y buscando cambiar

inversionistas para los proyectos que estructuramos.

este comportamiento, creamos un vehículo destinado a su financiación. En 2020 concretamos el cierre

El liderazgo que ejercemos en el sector, apoyado en

y puesta en operación de un patrimonio autónomo

nuestro equipo, nuestra experiencia, la credibilidad y

para la cofinanciación de estudios de preinversión de-

confianza que generamos en el sector público y la po-

nominado PAPIC1. Este fondo tiene como finalidad la

sibilidad de contar con aliados nacionales e interna-

canalización de recursos de entidades multilaterales

cionales, nos han permitido y nos permitirán superar

y del Gobierno nacional que, sumados a los aportes

los desafíos que aún persisten.

de la FDN, favorecerá la cofinanciación con entidades

CAPÍTULO 1
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FONDES
COP $ 65.000

MILLONES

• Pueden apoyar estudios
y estructuraciones
• Identificación de fuentes de pago para
proyectos a través de titularización
de activos de infraestructura

NUEVOS PROYECTOS 2020
•
•
•
•

Expansión PLMB
Metro Av. Calle 80
Tren de cercanías Cali
Terminal de pasajeros Palmira

públicas en estas etapas tempranas.
En este sentido, nuestro plan estratégico hace énfasis
en la importancia de tener un rol activo, apoyándonos en nuestro portafolio de servicios y desarrollando

14

1

PAPIC: Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura
en Colombia.
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•

En este sentido, en febrero de 2020 la Junta Directiva

(como las vigencias futuras), que cobró mayor rele-

de la FDN aprobó un aporte hasta de US$2 millones

vancia como consecuencia de la coyuntura de 2020,

cos de la más alta especialidad en Bogotá, que fueron

para el vehículo de preinversión, y en septiembre y oc-

trabajamos en conjunto con el MHCP para constituir

estructurados por la FDN: Bosa, Usme y Santa Clara.

tubre de 2020, gracias a nuestra gestión para atraer re-

el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el De-

cursos internacionales para la infraestructura del país,

sarrollo de la Infraestructura (FIP), que continuará de-

se firmaron los acuerdos de cooperación internacional

sarrollándose en 2021. Sobre los avances del FIP, pro-

km de la troncal de Transmilenio en Soacha, que lo

con el Gobierno del Reino Unido por £550.000, y con

fundizaremos en la sección que hace referencia a la

integra de manera eficiente a Bogotá.

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$1

fase de explotación de los proyectos.

•

millón. Durante 2021 esperamos continuar impulsando
este vehículo y contar con nuevos aportantes.

•

La adjudicación de los tres nuevos hospitales públi-

La estructuración del proyecto que contempla 4,5

El inicio de obra de la Primera Línea del Metro de

En adición a estas iniciativas que buscan cerrar las

Bogotá (PLMB), estructurado por la FDN y sin duda

brechas en términos de recursos para viabilizar los

el proyecto de infraestructura más complejo y

Por otro lado, y en línea con el objetivo de canalizar

proyectos, y soportados en nuestro portafolio de ser-

grande en el país.

recursos para infraestructura en esta fase de prein-

vicios en estructuración, haciendo frente a la coyun-

versión, estructuramos, cerramos e iniciamos la ope-

tura, tuvimos importantes logros:

Al cierre de 2020 continuamos trabajando en la es-

ración del Fondo para el Desarrollo de la Infraestruc-

tructuración de seis proyectos de transporte, dos de

tura (FONDES). Con la publicación del Decreto 277 de

infraestructura social y uno de desarrollo urbano,

2020 y el cierre del contrato y el reglamento elabo-

buscando la diversificación sectorial y la ampliación

rados en compañía con el equipo del MHCP, se le dio

de nuestro alcance.

vida al patrimonio autónomo que administrará la FDN
y estará enfocado en gestionar recursos importantes

En el sector transporte masivo acompañamos la forma-

que el Gobierno nacional destinará para el desarrollo

lización de los contratos y asesoría para la emisión de

de la infraestructura en el país. Entre otros, estos fon-

deuda interna para financiar parte del proyecto PLMB y

dos se designarán para la financiación de la etapa de

firmamos el convenio con el Distrito para su expansión.

preinversión de algunos de los proyectos estratégicos
para el desarrollo del país.
De la misma manera, y con el fin de atender el otro desafío en la estructuración, es decir, encontrar fuentes
de pago para viabilizar financieramente los proyectos
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UNO DE NUESTROS PRINCIPALES
OBJETIVOS: LOGRAR QUE LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SEAN LÍQUIDOS Y TRANSABLES
EN CUALQUIER ETAPA DEL
CICLO DE INFRAESTRUCTURA.

En Medellín suscribimos un contrato con el que se logró
la cofinanciación de la nación del Metro de la Av. 80.
En infraestructura férrea, durante 2020 trabajamos
en la estructuración del corredor comprendido entre la Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar) que tuvo
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importantes avances en los componentes técnico, le-

contrato se encontraba en evaluación, en conjunto con

gal y financiero. Finalmente, en el sector transporte, en

el MEN, para definir un nuevo esquema contractual y

el Valle del Cauca continuamos la ejecución del conve-

viabilizar el proyecto que ha tenido algunas prórrogas,

nio suscrito en 2019 para la estructura técnica, legal y

la última como consecuencia de las restricciones fisca-

financiera de la factibilidad del sistema de transporte

les derivadas de la emergencia por el COVID-19.

férreo intermunicipal entre Cali, Yumbo y Jamundí.
En el sector salud, en Bogotá, posterior a la adjudicaMención especial merece la prefactibilidad técnica, le-

ción en el primer trimestre de los hospitales de Usme,

gal y financiera de la Central Intermodal de Transpor-

Bosa y Santa Clara continuamos trabajando en la es-

te de Palmira porque con este proyecto iniciamos una

tructuración de los hospitales Simón Bolívar y el Ins-

nueva etapa en la FDN: apoyar a los municipios que

tituto Materno Infantil que formaban parte de este

quieren que sus anhelados proyectos sean exitosos,

contrato. Sin embargo, por decisión de la administra-

estructurados con los más altos estándares, así se de-

ción distrital, no se abrirán procesos licitatorios aten-

moren un poco más por la necesidad de hacer los estu-

diendo las prioridades de la planeación estratégica y

dios de preinversión. Es decir, apoyar a los mandatarios

presupuestal del Distrito, pero quedarán listas las es-

locales a superar los ciclos políticos, pensar en el largo

tructuraciones para ser adjudicadas en el futuro.

Anexos

CAPÍTULO 1

NUESTRO PLAN 2024 CONTEMPLA EL DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADES PARA ANALIZAR LOS SECTORES DE
INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE ENTENDER LAS
BRECHAS INSTITUCIONALES, NORMATIVAS Y DE FUENTE
DE PAGO, ENTRE OTROS.

en el mediano y largo plazos, incluimos en nuestro

plazo y el bienestar de sus habitantes para estructurar
proyectos de calidad, por encima de la gratificación de

En renovación urbana, desde 2016 hemos trabajado en

plan a 2024, que empezamos a ejecutar desde 2021, el

cortar las cintas de inauguración de los proyectos y re-

la formulación y aprobación del Plan Especial de Ma-

desarrollo de las capacidades para analizar los secto-

dimir los réditos políticos. Estamos muy orgullosos de

nejo y Protección (PEMP) de Bogotá sostenible para el

res de infraestructura con el fin de entender las bre-

contar con el PAPIC, que es un vehículo que contribuye

Centro internacional Tequendama. Durante este perio-

chas institucionales, normativas, de fuentes de pago,

a cofinanciar el 70% de estos estudios.

do se han presentado propuestas al Ministerio de Cul-

entre otros, y promover iniciativas y actividades que

tura para la viabilidad del proyecto; no obstante, el mi-

aporten a la madurez de los sectores. De esta forma,

En cuanto a proyectos desarrollados para el sector de

nisterio aún no se ha decidido por ninguna, por lo cual

brindaremos las oportunidades para que los proyec-

infraestructura social, dimos continuidad al contrato

para el cierre de 2020 se hizo prórroga de este contrato

tos inicien la fase de preinversión, y una vez maduros,

interadministrativo con el Ministerio de Educación Na-

hasta el 21 de septiembre de 2021.

puedan ser entregados al mercado viables y financiables. Se trata de proyectos en los que la FDN even-

cional (MEN) con el programa de Infraestructura Educativa con el esquema de Asociación Publico Privada

En nuestra planeación estratégica, con el fin de con-

tualmente podría participar en fases posteriores a la

(APP). Es importante anotar que al cierre de 2020 este

tar con estimaciones más acertadas de los proyectos

adjudicación como asesor para la financiación o como
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financiador directo. Este ejercicio se ha venido trabajando con PPIAF2 y GIF3 del grupo Banco Mundial. En el
primer semestre de 2021 se tendrán definidos la es-

DURANTE 2020 CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LAS
TRES METODOLOGÍAS QUE HA DESARROLLADO EL
GOBIERNO DEL REINO UNIDO, SOCIALIZANDO Y
LIDERANDO SU IMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR.

tructura y los procesos requeridos para que se implemente esta iniciativa.
Finalmente, como complemento a nuestra labor de
asesoría, y buscando promover mejores estándares para el sector de infraestructura, continuamos
trabajando en las tres metodologías que ha desarrollado el Gobierno del Reino Unido, socializando
y liderando su implementación desde la FDN. Las
metodologías son: 1) Building Information Modeling
(BIM), finalizada en 2020, 2) la metodología de los
cinco casos (Five Case Model), en la que hemos coordinado siete cursos teóricos, cinco cursos prácticos

Departamento Nacional de Planeación (DNP). En el

alcance geográfico. Estamos convencidos de la im-

en los que se han capacitado 113 personas en once

Anexo G se puede consultar información relaciona-

portancia de concientizar a los diferentes agentes

entidades del gobierno colombiano y 3) el Project

da con estas metodologías. Es importante mencio-

sobre la necesidad de contar con proyectos bien di-

Initiation Routemap, que ya está adaptado para Co-

nar que, como parte del proceso de adaptación de

señados, no solo porque así es posible atraer finan-

lombia e inició con la capacitación de un primer gru-

esta última metodología para Colombia, se hizo un

ciación, sino por los ahorros que representan en las

po de diez personas, y que tendrá continuidad entre

piloto con el corredor férreo, La Dorada-Chiriguaná,

etapas de ejecución e inversión. Por esta razón, es-

enero y marzo de 2021. Cabe anotar que iniciamos

con importantes conclusiones tanto para la estruc-

tamos empeñados en seguir trabajando de la mano

este trabajo con el Gobierno del Reino Unido desde

turación del corredor, como para proyectos de co-

de nuestros clientes, aliados y consultores, para re-

2018, y hoy es un tema institucional que entrega-

rredores férreos en el país en general.

mover y superar todos los obstáculos presentes y

mos para su implementación al Gobierno nacional,
específicamente a Presidencia de la República y al

futuros, y de esta manera contar con proyectos esEn línea con nuestros objetivos, en nuestro plan es-

tructurados con altos estándares de calidad. Solo así

tratégico a 2024 nos propusimos continuar con la

lograremos financiar y contar con la participación

2

Public-Private Infrastructure Advisory Facility.

senda de crecimiento y de impacto, apoyando un

del sector privado en proyectos de infraestructura

3

Global Infrastructure Facility.

mayor número de proyectos y con un significativo

que aumenten la competitividad del país.
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1.2. Productos y estructuras para la financiación de proyectos en la fase de inversión
Esquema 03. Modelo de negocio-inversión

Preinversión

Estructuración
integral

PAPIC

Adjudicación

Construcción

O&M

FONDES
Estructuración
Técnica legal y financiera
Viabilización fuentes de pago
Deuda senior, garantías,
facilidad de liquidez
Coberturas
Asesorías mercado de capitales
Producto / negocio vigentes antes de 2020

18

Preconstrucción

Operación

FIP

CLIENTE SECTOR PRIVADO

CLIENTE SECTOR PÚBLICO

Estudios

Inversión

Nuevos productos / negocios desarrollados 2020

Productos
en desarrollo

INFORME DE GESTIÓN 2020

Mensaje de
la presidencia

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

Anexos

CAPÍTULO 1

Hasta ahora los roles en las fases de preinversión y de

pitales alcanzamos la aprobación de la Superintenden-

jidad y el uso de estrategias innovadoras. Por otro lado,

inversión habían sido independientes; sin embargo, en

cia Financiera de Colombia para hacer la emisión que fi-

y también en 4G, emitimos garantías para sponsors por

nuestro plan estratégico y de negocios se contempla lo-

nanciaría la renovación de la flota del patio Américas de

COP $140.000 millones y logramos el primer cierre con

grar una mayor integración y desarrollar alternativas de

Transmilenio, las condiciones adversas del mercado en

el esquema Project Finance de un proyecto de energía

financiación para proyectos que la FDN estructure. La

marzo hicieron que el proceso se cancelara. Finalmen-

renovable con Bosques Solares de los Llanos 1.

materialización de estos resultados se verá en el media-

te, como inversionistas en bonos de infraestructura,

no y largo plazos por el mayor entendimiento que se re-

en 2020, y en línea con la volatilidad del mercado, no se

Adicionalmente, durante 2020 la Junta Directiva apro-

quiere a escala sectorial (desde etapas muy tempranas)

presentaron emisiones en las que la FDN pudiera tener

bó nuevas operaciones en proyectos de energía y en

y por los tiempos que toman los proyectos en su proceso

alguna participación.

movilidad urbana, transacciones que a 31 de diciembre de 2020 estaban en proceso de cierre y esperamos

de maduración. Esto generará a futuro mayores oportunidades tanto para estructuración, como para financia-

En financiación directa de proyectos, si bien era eviden-

ción (directa o a través del mercado de capitales).

te la prevención de los diferentes participantes del sec-

que finalicen exitosamente en 2021.

tor de infraestructura, decidimos, en virtud de nuestra

A pesar de la situación coyuntural de la pandemia, la

En 2020 continuamos con nuestro modelo de negocio

calidad de financiador y como jugador relevante en las

rápida reactivación de las obras permitió recuperar de

ofreciendo los productos tradicionales de financiación

medidas contracíclicas que promueve el Gobierno na-

manera significativa el ritmo de los desembolsos ne-

(deuda senior, facilidades de liquidez, garantías banca-

cional, asumir una gestión comercial más activa que

cesarios para el avance de los proyectos, alcanzando

rias), asesoramos la estructuración de emisiones en el

permitiera alcanzar cierres financieros de gran impor-

al cierre de 2020 una cartera neta de COP $3,1 billones

mercado de capitales, invertimos en vehículos que ten-

tancia y preparar el camino para tener un 2021 de ma-

que representa un crecimiento del 32,2% con respecto

gan como propósito la financiación de infraestructura

yor dinamismo en sectores diferentes a carreteras, que

a los COP $2,3 billones del año anterior. El mayor creci-

y desarrollamos continuamente productos de acuerdo

tienen un potencial importante de financiación; parti-

miento se dio en los proyectos de carreteras y los crédi-

con las necesidades de los proyectos.

cularmente en energías renovables no convencionales,

tos otorgados a instituciones financieras, para apoyar

movilidad urbana y telecomunicaciones.

los cierres de proyectos de infraestructura en el país.

lo de negocio en 2020 tuvieron un desafío importante

En razón a lo anterior, participamos en el cierre finan-

En este punto es importante resaltar que, en línea con

como consecuencia de la coyuntura de la pandemia.

ciero del proyecto 4G, Pamplona-Cúcuta con un crédi-

lo establecido en las circulares 007, 022 y 039 de 2020

to miniperm por COP $245.000 millones, que fue re-

emitidas por la Superintendencia Financiera de Co-

Es por esto que, en términos de participación en nue-

conocido con el premio internacional Americas Deal of

lombia, realizamos un análisis detallado y recurrente

vos proyectos, únicamente en el negocio de financiación

the Year, otorgado por la publicación especializada Pro-

de la cartera vigente para identificar posibles dete-

pudimos reportar resultados. Si bien en mercado de ca-

ject Finance International (PFI), destacando su comple-

rioros, tomar las acciones correspondientes y otorgar

Estas cuatro actividades principales de nuestro mode-
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los alivios a los que para nuestro caso no represen-

ramos con entidades financieras (forward peso/dólar)

taron más del 5% de nuestra cartera, dando cuenta

pueda ser ofrecido como alternativa de cobertura de

de la buena calidad que mantiene nuestro portafolio

riesgos cambiario a los proyectos e iniciaremos el dise-

de operaciones de crédito, cuyo desempeño durante

ño de la implementación del producto swaps como una

2020 fue adecuado tanto en términos de colocación,

alternativa de cobertura de riesgos de tasa de interés o

como de pagos. En la FDN contamos con una cartera

de tipo de cambio, para complementar las estructuras

sana, lo cual quedó demostrado en uno de los años

de financiación de los proyectos.

más complicados en toda la historia de la humanidad.
Pese a los retos enfrentados en 2020, en el plan estratéPor su parte, en mercado de capitales continuamos en

gico y de negocios 2021-2024 reafirmamos nuestro rol

el proceso de dar a conocer a los diferentes actores del

en esta etapa de los proyectos y establecimos un plan de

mercado nuestra capacidad y promesa de valor para es-

acción que estará enfocado en fortalecer nuestra labor

tructurar emisiones en el mercado local. Por ello, varios

comercial e ir activamente en busca de oportunidades de

de los principales sponsors de proyectos ya conocen la

proyectos que requieran recursos para la etapa de cons-

oferta de la FDN; las principales bancas de inversión ya

trucción en sectores como puertos, sistemas férreos,

nos identifican como un potencial aliado para procesos

energías renovables no convencionales, telecomunica-

de emisión y los principales inversionistas instituciona-

ciones y oil & gas, soportados en nuestro portafolio y en

les nos reconocen como un equipo comprometido con el

nuestra capacidad de desarrollar productos y negocios.

CAPÍTULO 1

Anexos

4G
PA M P LO N A / C Ú C U TA

COP $250.000
MILLONES

PREMIO AMERICAS
TRANSPORT DEAL
OF THE YEAR

Deuda Senior

sector de infraestructura que está promoviendo alternativas de inversión del sector en el mercado de capitales.

Adicionalmente, y como complemento a nuestro portafolio de productos y como parte de nuestro plan en el

Finalmente, queremos seguir aportando y trabajando

corto plazo, vamos a prepararnos para los impactos que

para tener un mercado de proyectos de infraestructu-

tenga la adaptación de los estándares de Basilea III en Co-

ra más líquido y, por tanto, queremos desarrollar pro-

lombia, desarrollaremos productos que complementen

ductos que permitan la mitigación de riesgos (tasa de

la oferta de las otras instituciones financieras y de esta

interés/tipo de cambio) inherentes a las estructuras de

manera asegurar que se continúe la financiación de pro-

financiación o posibiliten el acceso a nuevas fuentes de

yectos a plazos adecuados. Todo esto permitirá tener una

financiamiento. Por eso, en 2021 realizaremos el alis-

mayor diversificación y participación en la financiación de

tamiento para que un producto derivado que ya ope-

proyectos, apalancados en nuestra fortaleza patrimonial.
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GARANTÍA
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COP $140.000
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Esquema 04. Modelo de negocio - Operación

Preinversión

Estructuración
Integral

Estudios

CLIENTE SECTOR PÚBLICO

Inversión

PAPIC

Adjudicación

Preconstrucción

Operación

Construcción

FIP

O&M

FIP

FONDES

Titularización
Estructuración
Técnica legal y financiera

Banca de inversión

Viabilización fuentes de pago
Producto subsidios

CLIENTE SECTOR PRIVADO

Deuda senior, garantías,
facilidad de liquidez
Coberturas
Asesorías mercado de capitales
INFRAMCO
Producto / negocio vigentes antes de 2020
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Nuevos productos / Negocios desarrollados 2020

Productos en desarrollo

INFORME DE GESTIÓN 2020

Mensaje de
la presidencia

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

1.3.
Generación de eficiencias y
monetización de flujos de activos
de infraestructura en operación
Como hemos visto en las dos secciones anteriores, en la FDN en nuestros escasos siete años de
operaciones, hemos logrado un importante posicionamiento en estructuración, como en financiación
de proyectos (directamente o por medio del mercado de capitales). Sin embargo, las necesidades
en infraestructura persisten y hemos encontrado

SOLUCIONES PARA PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO
BANCA DE INVERSIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Adjudicación solución Electricaribe

Instrumento representativo de
derechos económicos para beneficiar la
liquidez de compañías distribuidoras y
comercializadoras de energía

• CARIBE SOL
Consorcio de Energía de la Costa
• CARIBE MAR
Empresas Públicas al de Medellín (EPM)

otros espacios en los que podemos aportar nuestro
conocimiento, experiencia, capacidad para hacer
alianzas y de este modo ampliar el campo de acción
de la FDN en el desarrollo de la infraestructura y en
cualquier etapa de los proyectos, incluso de los que

CAPÍTULO 1

Anexos

COP $5,8 BN

COP $ 500.000
MILLONES CUPO ANUAL

COMPROMISO DE INVERSIÓN

ya están en operación.
Los activos de infraestructura ya construidos, y que
en los inicios de la FDN no representaban una oportunidad salvo para la refinanciación de la deuda cuando los riesgos de los proyectos eran menores, hoy por
hoy representan un potencial importante en relación
con el impacto que queremos generar en temas de
infraestructura para los sectores público y privado, lo
que nos permite, además, aportar al crecimiento proyectado de nuestro plan de negocios.
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En la FDN cumplimos con dos roles fundamentales en

yectos es un concepto nuevo en Colombia que crea un

gía de la Costa y a Empresas Públicas de Medellín

relación con el sector público: 1) como aliados para la

círculo virtuoso para el desarrollo del sector.

(EPM) respectivamente, con compromisos de inver-

identificación y generación de nuevas fuentes de pago
(cuyo beneficio se materializa en la fase de preinversión) y 2) como asesores en soluciones para optimizar
financieramente los activos de infraestructura que se
encuentran en operación. Para este fin contamos con
los servicios de banca de inversión junto con la asesoría en mercado de capitales, específicamente en lo
relacionado con la estructuración de emisiones.
Como aliados en la identificación y generación de
nuevas fuentes de pago, y buscando cerrar las brechas
para la fase de preinversión, la ley de crecimiento eco-

EN LA FDN
PENSAMOS
DE MANERA
INNOVADORA
PARA ATENDER
LAS GRANDES
NECESIDADES
DE INFRAESTRUCTURA EN
EL PAÍS.

sión de COP $5,8 billones. El 30 de marzo se firmó
Por otra parte, durante el transcurso de 2020 tra-

el Contrato de Compra de Adquisición por cada una

bajamos con los Ministerios de Hacienda y Crédi-

de las partes, y el 26 y 27 de septiembre se efectuó

to Público y el de Transporte, en la elaboración del

el precierre de la transacción, y el 30 de septiembre,

decreto reglamentario y las versiones iniciales del

el cierre efectivo del proceso. Los habitantes de la

contrato de fiducia mercantil y reglamento del

costa Caribe podrán contar con un servicio confia-

FONDES, y a finales de 2020 el decreto fue publi-

ble, basado en una infraestructura de calidad, y em-

cado por el MHCP para comentarios. Se espera sea

presas comprometidas con altos estándares en la

expedido durante el primer trimestre de 2021; de

operación del sistema de distribución en la región.

esta forma, se podrá firmar el contrato de fiducia
mercantil, el reglamento y demás documentos para

Es importante resaltar que continuamos trabajando

iniciar las operaciones del fondo.

en este proyecto hasta mediados de febrero de 2021
para atender las diferentes actividades de acompaña-

nómico (Ley 2010 de 2019), en el artículo 149, autorizó

miento que se requieran.

la creación del FIP como se mencionó anteriormente.

En nuestro rol para aportar a la optimización fi-

El fondo gestionará recursos de nuevas fuentes iden-

nanciera de los activos en operación, estos pueden

tificadas en las recomendaciones de la Comisión de

requerir intervenciones, que como en el caso de

Por otro lado, y buscando soluciones a una de las prin-

Expertos de Infraestructura de Transporte, en espe-

Electricaribe, implicó el desarrollo de una alterna-

cipales causas de la dificultad de planificación de caja

cial fuentes de pago de proyectos existentes como

tiva definitiva para garantizar la prestación del ser-

en el sector eléctrico, en conjunto con los Ministerios

valorización y valor residual de concesiones, y efec-

vicio de energía en la Costa de manera sostenible

de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía

tuará operaciones como titularización o emisión en

financiera y operativamente. Con la participación

(MME), desarrollamos un nuevo instrumento repre-

el mercado de capitales para anticipar flujos futuros.

de nuestro equipo de banca de inversión se logró la

sentativo de derechos económicos para beneficiar

Con lo anterior se podrán financiar de manera creati-

vinculación de inversionistas para el sistema de dis-

la liquidez de las compañías distribuidoras y comer-

va nuevos proyectos tanto en la etapa de preinversión

tribución local y de transmisión regional, así como

cializadoras con un cupo por COP $500.000 millones

como de inversión. En la FDN pensamos de manera

para la actividad de comercialización de energía

anuales. Gracias al desarrollo de este nuevo producto,

innovadora para atender las grandes necesidades de

eléctrica en la costa Caribe colombiana. El 20 de

compañías públicas, mixtas y privadas de este sector

infraestructura en el país. Lograr que los proyectos

marzo de 2020 se realizó la adjudicación de los mer-

podrán obtener la liquidez requerida y de forma opor-

maduros sean fuente de financiación de nuevos pro-

cados Caribe Sol y Caribe Mar al Consorcio de Ener-

tuna para su operación. Este nuevo instrumento se
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CAPÍTULO 1

encuentra regulado en el Decreto 399 de 2020 y su
correspondiente circular reglamentaria 4021 de 2020.

A LT O M A G D A L E N A / A L M A

COP $ 350.000
MILLONES

Otro rol relevante de la FDN en esta etapa de la vida
de los proyectos y específicamente para los sponsors
privados que ya tienen sus proyectos en operación es la
refinanciación de su deuda. Desde la FDN estamos en
capacidad de ofrecer, mediante nuestra deuda senior o
de estructuras para mercado de capitales, alternativas

LA ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO NOS REPRESENTA
UNA OPORTUNIDAD EN ASESORÍA Y
APOYO EN LA SUSTITUCIÓN
DE LA DEUDA POR MEDIO DEL
MERCADO DE CAPITALES.

de refinanciación para los proyectos cuando ya han su-

Deuda senior

perado la etapa de construcción (con mayores riesgos)
y que se encuentran en operación y mantenimiento.
La entrada de proyectos en etapa de operación y man-

ta de valor para los proyectos que finalizarán próxi-

tenimiento es un hito, que además de la puesta en

mamente la etapa de construcción e ingresarán a la

servicio de la infraestructura completa con las espe-

de operación, principalmente en los proyectos de 4G.

cificaciones requeridas, brinda también la posibilidad

COP $ 115.000
MILLONES

Línea de liquidez

24

de optimizar la estructura de financiación por cuan-

Estos proyectos que entran en etapa de operación y

to el riesgo de construcción se ha superado y se han

mantenimiento también representan una oportuni-

estabilizado los flujos del activo. Durante 2020 entró

dad para la FDN de brindarles asesoría y apoyarlos en

en operación el corredor Girardot-Honda-Puerto Sal-

la sustitución de la deuda por medio del mercado de

gar; este es el primer proyecto 4G en alcanzar dicha

capitales. Esto se logra una vez el riesgo de construc-

etapa, y en lograr además la primera refinanciación de

ción ha desaparecido y se ha demostrado profesiona-

estas estructuras. La FDN participó en este cierre fi-

lidad en la operación, los flujos de proyecto son más

nanciero con COP $350.000 millones en deuda senior

estables y estas estructuras son una buena alternati-

y COP $115.000 millones en una facilidad de liquidez.

va para cambiar el perfil de deuda original y alargarlo.

La experiencia conseguida en esta refinanciación nos

Por esta razón, durante 2020 identificamos oportuni-

brinda una oportunidad importante para diseñar pro-

dades en estos proyectos de 4G y continuaremos ana-

ductos y estructuras que potencien nuestra propues-

lizándolas en 2021.
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Esta necesidad de los proyectos implica grandes

Seguimos desarrollando y gestionando este vínculo

ventajas para la FDN, no solo en el sector de ca-

estratégico con CDPQ, administrador de pensiones

rreteras. En 2020 trabajamos en la posibilidad de

públicas canadiense, que hoy está dentro de los pri-

refinanciar la deuda de un concesionario de trans-

meros cinco inversionistas a escala global en infraes-

porte masivo a través del mercado de capitales que,

tructura, y los cuatro fondos de pensiones privados de

si bien no logró concretarse, nos permitió conocer

Colombia, con foco específico para invertir cerca de

este tipo de activo y fortalecer el conocimiento en

US$1 billón en los próximos tres años.

otros modos de infraestructura.

Anexos

CAPÍTULO 1

LOS ACUERDOS Y CONVENIOS CON ALIADOS
MULTILATERALES E INTERNACIONALES NOS HAN
PERMITIDO IMPULSAR LA ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS MEDIANTE EL USO DE BUENAS
PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

Completamos dos años en nuestro proceso de inverEs importante resaltar que, así como lo hemos hecho

sión. Durante 2020 se revisaron cerca de 17 inversio-

en la fase de inversión de los proyectos, desde la te-

nes en los sectores de energía, telecomunicaciones

sorería de la FDN y en línea con los límites definidos

y transporte; nuestros esfuerzos se centraron en la

para nuestro portafolio, podemos apoyar las emisio-

ejecución de la estrategia de inversión en el sector

nes que se realicen para la refinanciación de proyec-

vial y mantenemos activas tres potenciales inversio-

tos en etapa de operación, invertir en los títulos que

nes que muy seguramente nos permitirán realizar

se emitan con esta finalidad y que se lleguen a colocar

nuestro primer activo.

en el mercado de capitales.
que contribuyan a fortalecer nuestras capacidades

empresas del sector de infraestructura en fases ope-

1.4.
Alianzas como mecanismo
para fortalecer nuestro modelo
de negocio e impactar el
desarrollo del sector

rativas, mediante la gestión e inversión y gestión de

Sabemos que las alianzas son una parte fundamen-

recursos para apoyar, sobre todo, la estructuración

un fondo de capital privado para coinversión de equity

tal para cumplir nuestros objetivos y elevar los es-

de nuevos proyectos que favorezcan la reactivación

en sectores de infraestructura en Colombia, cuyos in-

tándares de infraestructura en Colombia, para que

económica en los próximos años.

versionistas son todos los fondos de pensiones priva-

estén a la altura de los internacionales. Es por esto

dos colombianos, la FDN e INFRAMCO, con una parti-

que, desde nuestros inicios, hemos trabajado con-

En virtud de este esfuerzo, y como se mencionó en la

cipación del 80%, 19% y 1%, respectivamente.

tinuamente en la identificación de posibles aliados

sección relacionada con la fase de preinversión, con

Finalmente, y no menos importante, está la alternativa
que desarrollamos con nuestra filial INFRAMCO, que
surgió para contribuir a la diversificación de nuestro
negocio, con el fin de hacer inversiones de capital con
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técnicas. 2020 no fue la excepción, pese a que concretar nuevos convenios y alianzas se convirtió en
un gran reto para la FDN. Con todos los efectos adversos de la pandemia se hizo necesario replantear
la estrategia y buscar aliados que pudieran aportar
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los dos convenios de cooperación internacional fir-

Los acuerdos y convenios con aliados multilaterales

mados se concretó la primera etapa del vehículo de

e internacionales nos han permitido impulsar la es-

preinversión PAPIC: uno con el Gobierno del Reino
Unido y otro con el BID. Mediante estos acuerdos, se
comprometieron recursos por US$1.750 millones que
sumados al aporte hasta de US$2 millones aprobados
por la Junta Directiva de la FDN, se podrán cofinanciar
los estudios de prefactibilidad y factibilidad de pro-

EN 2021 LA FDN PARTICIPÓ EN EL GRUPO REGIONAL
DE DESARROLLO DE ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS EN LATINOAMÉRICA PRESENTANDO SU
EXPERIENCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS COMPLEJOS.

tructuración de proyectos mediante el uso de buenas
prácticas y estándares internacionales, cerrar brechas
en la financiación de estudios de preinversión y desarrollar el conocimiento técnico en infraestructura
sostenible. En el Anexo F está el detalle de los convenios vigentes en 2020.

yectos de infraestructura en el país.

de financiación para la FDN, promovido la participa-

1.5.
La FDN en la generación
de conocimiento para
infraestructura

ción de empresas extranjeras en los ámbitos de con-

Gracias a la labor que hemos desarrollado en nues-

Adicionalmente, continuamos la ejecución y seguimiento de 14 convenios y alianzas de cooperación internacional, con los que hemos atraído nuevas fuentes

sultoría, financiación y construcción, y operación de

participara del Sustainable Infrastructure Fellowship

tros siete años de operación, no solamente en cum-

proyectos de infraestructura, y un mayor conocimien-

Program, entrenamiento para gestores públicos se-

plimiento de nuestros negocios misionales, sino por

to de las tecnologías relacionadas con proyectos de

nior en infraestructura de países emergentes. En ra-

la importancia que hemos dado a la calidad de las es-

infraestructura sostenible, energía renovable y sus

zón a la situación mundial en 2020, esta capacitación

tructuraciones, la promoción de estándares, la adop-

efectos sociales y ambientales.

se está realizando de manera virtual y se espera que

ción de tecnologías digitales para la estructuración

concluya en el primer trimestre de 2021.

y diseño de proyectos, entre otros, fuimos invitados
en 2020 a las discusiones sobre la aceleración de la

Participamos nuevamente en el Grupo Regional de
Desarrollo de Asociaciones Público Privadas (APP) en

Como resultado de los nuevos convenios y la conti-

transformación tecnológica en la infraestructura del

Latinoamérica con la presentación de experiencias en

nuidad de los que se encuentran en ejecución, logra-

World Economic Forum (WEF) Infra 4.0 (con el sopor-

la estructuración de proyectos complejos y con es-

mos asistencias técnicas y cooperaciones no reem-

te del Global Infrastructure Hub del G20), escenario

quemas de financiación innovadores como el del Me-

bolsables, tanto en transferencias monetarias como

en donde se están construyendo ideas y una agen-

tro de Bogotá. Como parte de la alianza con el Inves-

en especie, por un monto total estimado de US$5,5

da sobre la forma de aplicar tecnologías emergen-

tors Leadership Network (ILN) obtuvimos tres cupos

millones. De este monto total, US$1,75 millones co-

tes en las diferentes etapas del ciclo de vida de los

adicionales a los de 2019 para que personal de la FDN

rresponden a lo comprometido durante 2020.

proyectos de infraestructura. Los objetivos de la ini-
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ciativa son: 1) crear un repositorio con casos de estu-

zos durante el año en el desarrollo de la iniciativa

dio de mejores prácticas en el uso de tecnología en

denominada Reactiva, con la que buscamos canali-

infraestructura; 2) crear una comunidad global en la
que industria y gobiernos compartan conocimiento,
y recopilar nuevos puntos de vista y 3) generar recomendaciones y guías para superar las barreras de la
adopción de la tecnología.
Esto demuestra que, a pesar de ser una organización
joven, hemos logrado posicionarnos mundialmente

LA FDN ES ALIADA, TANTO
PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA, COMO PARA
APOYAR AL GOBIERNO EN LAS
INICIATIVAS QUE SE PROPONGA
Y QUE MEJOREN LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS COLOMBIANOS.

zar recursos de esta clase de inversionistas hacia el
tejido empresarial colombiano afectado por la coyuntura de 2020. Esta propuesta se orienta a crear
fondos de deuda para la originación de créditos directos o Direct Lending, como se conoce en el orden
global. El desarrollo de esta iniciativa y su implementación en Colombia nos permitirá dar acceso a
nuevas alternativas de financiación para las peque-

como una entidad experta en temas relevantes y tras-

ñas, medianas y, principalmente, grandes empresas

cendentales para la agenda del sector.

al tiempo que promoveremos el desarrollo de estas
plataformas, que en economías desarrolladas operan desde hace más de dos décadas.

1.6.
Aporte a la reactivación
económica del país

privado mediante estructuras transaccionales crea-

La infraestructura, como es bien sabido, es un sector

tivas y aportar a las entidades del sector público,

Con todo esto demostramos que desde la FDN po-

pues tenemos un profundo conocimiento de sus ne-

demos ser aliados, tanto para el desarrollo de la in-

cesidades, limitaciones y oportunidades.

fraestructura, como para apoyar al gobierno en las
iniciativas que se proponga y que estén orientadas a

clave en la economía colombiana, y por tanto jugará un papel fundamental en la reactivación econó-

En financiación hemos estado monitoreando y con-

mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nues-

mica. En la FDN estamos comprometidos en seguir

tinuaremos atentos a los programas y proyectos

tro modelo de negocio único nos ha posibilitado ser

aportando con nuestra alta capacidad técnica y con

priorizados por el gobierno y en los que podamos

flexibles y explorar alternativas que hace unos años

el conocimiento en el desarrollo de la infraestructu-

aportar otorgando crédito o como asesores en la

no se creían viables. Seguiremos trabajando impul-

ra, máxime de cara a esta coyuntura de necesidad de

estructuración de emisiones.

sados por la búsqueda de una mejor calidad de vida
para los colombianos, el desarrollo del país y apo-

reactivación económica. Es así como podemos estructurar proyectos que puedan ser la base del creci-

Sumado a lo anterior y apalancados en nuestra ex-

yando las propuestas en las que consideramos ge-

miento y la competitividad, aportar nuestro conoci-

periencia en el desarrollo de vehículos que permitan

neramos valor, sobre todo en esta época en que se

miento particular sobre los requisitos de diferentes

la participación de inversionistas institucionales,

requiere una unión de esfuerzos para lograr la reac-

inversionistas, fomentar la participación del sector

desde la FDN enfocamos parte de nuestros esfuer-

tivación económica en nuestro país.
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Con nuestro modelo de negocio, como lo vimos en el anterior capítulo, generamos impacto
positivo en las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura, y entendemos y suplimos
las necesidades de los actores del sector. En paralelo a ese impacto, como organización
buscamos alcanzar un crecimiento y evolución que nos conduzcan a la sostenibilidad y a la
rentabilidad en el tiempo, sin perder nuestra esencia de Banco de Desarrollo, pero atendiendo
las expectativas de nuestros accionistas. Nuestro norte estratégico, por tanto, refleja esta doble
condición, y la hacemos explícita en nuestra Misión y en nuestra Visión:

MISIÓN
“Somos un Banco de Desarrollo especializado,
que, bajo parámetros de competitividad, mercado y rentabilidad, promueve la infraestructura
para la transformación y el bienestar del país”.

En nuestro plan 2017-2022 establecimos unos indicadores MEGA con el fin de medir el crecimiento
en cartera, compromisos, nuestra diversificación
sectorial, la generación de pipeline de proyectos y la
rentabilidad esperada. Adicionalmente, hacemos seguimiento a indicadores corporativos que miden no
solamente el desempeño de negocios, sino el cum-

VISIÓN

plimiento de indicadores de procesos, de gestión del

“Ser el mejor aliado financiero para el desarrollo

talento y cultura, entre otros, los cuales se pueden

de la infraestructura del país”.

consultar en el Anexo A y que se desarrollarán con
mayor detalle en los capítulos 3 y 4.
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Tabla 1. Indicadores MEGA

cada y cuya licitación se tenía prevista entre 2017
y 2019, solo hasta 2020 han sido recogidos en la

INDICADORES

REAL
DIC. 2019

PPTO
2020

REAL
DIC. 2020

primera ola de la quinta generación de Concesio-

EJEC. VS. PPTO.
2020

nes –denominada 5G– cuya adjudicación se espera

Crecimiento
Saldos de cartera (billones de COP)

2,35

3,49

3,10

88,8%

Saldo de Compromisos no
desembolsados (billones de COP)

3,50

4,28

3,01

70,4%

58,00%

55%

61%

91%

Generación de pipeline de proyectos
Número de proyectos estructurados
y en proceso de estructuración
(Acumulados desde 2014)

20

23

6,44%

Situación similar se presenta con proyectos de inciones públicas como el CAN, que cuentan con una
estructuración integral avanzada, y que actualmente analizan las entidades competentes para

24

104%

Rentabilidad
ROAE

•

fraestructura social como el de colegios y edifica-

Diversificación
Porcentaje concentración en carreteras
(basado en compromisos acumulados)

que ocurra entre 2021 y 2022.

buscar su pronta viabilización.
En respuesta a esta situación, la FDN ha desarrolla-

6,02%

5,84%

97,03%

do planes de acción alternativos para mitigar el impacto de estas demoras en el pipeline y continuar el
dinamismo en la colocación de nuevos recursos de
deuda, con lo que, a cierre de 2020, alcanzamos un

•

Varios de los proyectos 4G han tenido problemas

nivel de ejecución cercano al 90% de lo inicialmente

ria de saldos de cartera neta, saldos de compromisos por

reputacionales, socioambientales y contractuales:

previsto en materia de saldos de cartera neta. Entre

desembolsar y diversificación, presentan una ejecución

de hecho, ocho de los 29 proyectos de 4G aún no

otras acciones ejecutadas y en curso, se cuentan: 1)

menor a lo que nos propusimos, situación que se ha dado

consiguen su cierre financiero definitivo, porque

el diseño de productos como la línea de fondeo en

principalmente por las variaciones y aplazamientos de

requieren cerca de COP $13 billones en deuda. Es de

pesos y la línea de subsidios de energía; 2) la toma

los programas de infraestructura en los que se funda-

anotar el significativo avance de la ANI y el Minis-

de mayores tickets en proyectos 4G con perfil de

mentaba el plan estratégico 2017-2020 entre los que se

terio de Transporte para viabilizar estos proyectos.

riesgo bajo; 3) el apoyo a entidades territoriales y

Al cierre de 2020 los indicadores corporativos en mate-

descentralizadas para el desarrollo de sus progra-

cuentan: 4G, PMTI y otras iniciativas como las subastas

•

Los proyectos priorizados del Plan Maestro de

mas de infraestructura como la Agencia Distrital de

colegios, hospitales y otras edificaciones públicas, entre

Transporte Intermodal (PMTI) con una inversión

Infraestructura (ADI) de Barranquilla y la Empresa

otros. Las principales causas de estas demoras son:

estimada de COP $100 billones para la primera dé-

Férrea Regional; 4) la búsqueda de sectores diferen-

de energía renovable no convencional, el programa de
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tes como movilidad urbana, energías renovables no

ción de clientes públicos, promoviendo el desarrollo

convencionales y servicios públicos.

de estructuraciones financiables y de calidad.

En un panorama de reactivación económica, esta-

Finalmente, el indicador de Rentabilidad sobre patri-

mos seguros de que nuestra experiencia y capacidad

monio (ROE) estuvo levemente por debajo de lo presu-

técnica, sumada a las líneas de acción recientemente

puestado impactado principalmente por las subejecu-

aprobadas en nuestro plan estratégico 2021-2024 nos

ciones ya explicadas en cartera y compromisos, que se

permitirán hacer catch up con estos objetivos corpo-

reflejaron en menores ingresos por intereses y comi-

rativos en términos de crecimiento y rentabilidad, po-

siones, los cuales tuvieron una ejecución del 90%. Esta

sicionándonos como financiadores líderes en los sec-

subejecución se compensó con menores gastos, ya que

tores en los que hemos decidido participar.

la emisión de bonos, prevista para mediados de año,

Anexos

CAPÍTULO 2

EN DICIEMBRE DE 2020 PRESENTAMOS A NUESTRA
JUNTA DIRECTIVA EL PLAN ESTRATÉGICO Y DE
NEGOCIOS 2021-2024 QUE NOS PERMITIRÁ
GENERAR MAYOR IMPACTO Y CONTINUAR
NUESTRA SENDA DE CRECIMIENTO.

se hizo en octubre de 2020, lo que representó un mePor su parte, en estructuración y en línea con el

nor tiempo de pago de intereses por este concepto. De

objetivo de generar pipeline de proyectos, esperá-

esta forma, el ROE para finales de 2020 cerró en 5,84%

bamos iniciar tres nuevos proyectos en 2020; sin

vs. 6,02% que teníamos presupuestado para el año.
buscando generar la liquidez de los proyectos de in-

embargo, superamos esta cifra y cerramos con cuatro proyectos en Bogotá, Medellín y Valle del Cau-

Estos resultados, los aprendizajes obtenidos, el mayor

fraestructura como un objetivo central y que tendrá

ca. Estos proyectos representan un monto de capex

entendimiento de los tiempos de madurez de los pro-

impacto para el país, en cumplimiento de nuestra Mi-

potencial que supera los COP $14 billones. Estos

yectos, el entorno sobre el cual se desarrollan nues-

sión y nuestra Visión.

cuatro nuevos negocios corresponden a dos estu-

tros negocios, los retos del sector y las perspectivas

dios: Metro de Medellín Av. 80 y la expansión de la

para los próximos años fueron un insumo importan-

A continuación, profundizaremos en tres frentes: la

Primera línea del metro de Bogotá, y dos nuevas es-

te para la revisión de nuestra estrategia corporativa,

evolución de los negocios de nuestras áreas misiona-

tructuraciones: Tren de Cercanías de Cali y Terminal

que resultó en la aprobación del plan estratégico y de

les (generadoras de ingresos), la gestión realizada por

de pasajeros de Palmira.

negocios con un horizonte a 2024. Este nuevo plan

INFRAMCO para responder al plan previsto desde su

estratégico que contempla acciones desde cada una

constitución, y finalmente nuestra estrategia de fon-

En 2021 continuaremos trabajando en el fortale-

de las áreas misionales consolidará el rol de la FDN,

deo que tuvo importantes hitos en 2020, y que hoy es

cimiento de la gestión comercial, soportados en la

ampliará el alcance sectorial y desarrollará una sen-

un pilar fundamental de nuestra estrategia para apor-

experiencia ya adquirida y orientados a identificar y

da de crecimiento en línea con el potencial del sector,

tar a la rentabilidad, competitividad y las condiciones

ofrecer alternativas a las necesidades en estructura-

atendiendo las expectativas de nuestros accionistas,

de mercado que requieren nuestros negocios.
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2.1.
Áreas misionales
2.1.1. Estructuración
En el primer capítulo presentamos el impacto que ge-

emergencia de salud pública, lo que implicó restriccio-

neramos con nuestra participación en las etapas de

nes para traer un mayor número de nuevos negocios.

preinversión y de operación y mantenimiento de los
proyectos. En esta sección entraremos en el detalle

En ese contexto es aún más importante resaltar cua-

propio del negocio: nuestros retos, nuevos proyectos,

tro proyectos insignia para el transporte urbano y la

proyectos en curso y perspectivas.

mejora de la movilidad en las grandes capitales del

DESDE ESTRUCTURACIÓN
BUSCAMOS IMPACTAR EL
DESARROLLO DEL PAÍS CON
PROYECTOS TRANSFORMADORES,
INNOVAR EN LAS TRANSACCIONES
EN LAS QUE PARTICIPA LA FDN Y
GENERAR BUENAS PRÁCTICAS EN
MATERIA DE ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

país en los cuales trabajamos: metro ligero de la aveEs importante tener en cuenta que en el negocio de

nida 80 en Medellín; el Tren de Cercanías del Valle

estructuración se presentan variaciones importantes

del Cauca; la primera línea del Metro de Bogotá y la

en los resultados de cada año como parte de la diná-

terminal de transporte de pasajeros del municipio de

mica que lo rige, es decir, que se ve impactada por los

Palmira. Estos proyectos son de suma relevancia, de

ciclos políticos y electorales, por lo que nuestra mayor

importante magnitud, pero, sobre todo, jugarán ese

gestión se concentra en los primeros años de los pe-

papel esencial en la reactivación económica ante-

riodos de gobierno (nacional y territorial).

riormente mencionada.

Con respecto al primero y al último año de estos gobiernos, los plazos para la aprobación de planes de desarrollo, las limitaciones de contratación de la ley de
garantías electorales y la decisión de no dejar temas

Tabla 2. Proyectos estratégicos para mejorar la movilidad
PROYECTO

LÍNEA DE NEGOCIO

CAPEX APROX. (MILLONES DE COP $)

“abiertos” a la siguiente administración producen un

Metro de Medellín Av. 80

Estudios

COP $ 2.750.000

impacto negativo en la posibilidad de cerrar nuevos

Tren de Cercanías Cali

Estructuración

COP $ 2.400.000

negocios, independientemente de que aquellos ini-

Expansión PLMB

Estudios

COP $ 9.000.000

ciados con anterioridad culminen con éxito. 2020 no

Terminal de pasajeros Palmira

Estructuración

COP $50.000

fue la excepción: fue el primer año de las nuevas administraciones locales y regionales. A esto se sumó la
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En línea con lo expuesto anteriormente, al cierre de

Los proyectos que se encontraban en ejecución al

2020 se observa una disminución en el número de pro-

cierre de 2020 son:

yectos en gestión de la Vicepresidencia de Estructuración que es consistente, además, con la culminación
del ciclo de proyectos que iniciaron entre 2015 y 2017.

Tabla 3. Proyectos de Estructuración que se encontraban en ejecución al cierre de 2020
PROYECTO

Gráfico 01. Ejercicios anuales de estructuración

2020
2019

10
17

2018

23

2017

25

2016

21

2015

10

LÍNEA DE NEGOCIO

CAPEX
(EN MILLONES DE PESOS)

Metro de Medellín Av. 80

Estudios

COP $2.750.000

Expansión PLMB

Estudios

COP $9.000.000

Tren de Cercanías Cali

Estructuración

COP $2.400.000

Corredor férreo

Estructuración

COP $1.950.000

Primera Línea Metro Bogotá

Estructuración

COP $12.800.000

CIT Palmira

Estructuración

COP $50.000

Electricaribe

Estructuración

COP $5.733.000

APP infraestructura hospitales

Estructuración

COP $825.994

PEMP del Centro Internacional Tequendama

Estructuración

COP $427.778

APP infraestructuras

Estructuración

COP $360.000

Además de los anteriores proyectos, la Vicepresidencia

En el Anexo B se puede consultar mayor información

de Estructuración trabajó en dos asuntos adicionales: 1)

sobre los avances y el estado de los proyectos al cierre

la gestión para el cierre y liquidación de los contratos he-

del año anterior.

redados de la FEN y 2) la ejecución de un contrato para la
compensación de las comunidades de Cartagena con el

2014

33
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fin de dar cumplimiento al fallo producto de una senten-

Crecimiento

cia asociada con el proyecto del Dragado de profundiza-

Pese a las restricciones del mercado, en términos

ción del canal de acceso a la bahía de Cartagena.

de generación de ingresos y aporte al crecimiento y
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resultados de la FDN, en el gráfico 2 puede verse la

Perspectivas 2021

estructuración para nuestros potenciales clientes, y

evolución de los ingresos resaltando el desempeño de

Durante 2021 nos enfocaremos en tres líneas de ac-

para los diferentes actores con los que nos relaciona-

2020, explicado en las comisiones de éxito recibidas

ción con el fin de cumplir los objetivos propuestos.

mos como los entes de control y los aliados. Se trata

como resultado de la adjudicación de la extensión de la

de demostrar que una estructuración de alta calidad,

troncal de Transmilenio en Soacha, los tres hospitales

En primer lugar, trabajaremos en una gestión comer-

en las fases posteriores de ejecución e inversión re-

en el Distrito de Bogotá y la adjudicación de Electrica-

cial que permita abrir mercado en nuevos sectores,

presentan un importante ahorro. Hay aún un camino

ribe. Así las cosas, a pesar de la reducción del inicio de

que no han sido parte tradicional de los proyectos

por recorrer para dar a conocer la importancia de la

nuevos negocios, estos tres proyectos contribuyeron

estructurados, y nos aproximaremos a nuevos clien-

etapa de preinversión, y poder contar con proyectos

de manera importante a los ingresos extraordinarios

tes para generar mayor diversificación e impacto. A

de interés para una amplia gama de inversionistas.

del área. Se debe resaltar, la importante adjudicación

su vez, de forma adicional a la estructuración integral

Finalmente, debemos asegurarnos de impactar el de-

de las dos empresas de Electricaribe, que ofrecieron la

(técnica, financiera y legal), ofreceremos productos

sarrollo del país con proyectos transformadores, in-

anhelada solución a la difícil situación del sector eléc-

innovadores que respondan a las necesidades de es-

novar en las transacciones en las que participa la FDN

trico en la costa Caribe.

tos sectores y clientes. Todo esto incluirá, entre otros,

y generar buenas prácticas en materia de estructura-

participación en procesos de enajenación de activos,

ción de proyectos de infraestructura, incluyendo con-

gestión de recursos para preinversión y para financia-

ceptos de sostenibilidad social y ambiental.

Gráfico 02. Histórico ingresos y gastos de
estructuración (millones de COP $)

miento de proyectos, y evaluación de iniciativas pri-

25.000,00

proyectos de infraestructura que sean financiados, en
23.658

20.000,00
15.000,00
10.000,00

vadas, con el fin de que exista un número mayor de

14.501
11.624

sostenible del país.

16.725
11.681

12.359
11.299

1,00
Ingreso
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2019
Gasto

e implementación de una unidad de investigación y
particularmente al área de estructuración.

2.878
2018

Para ello, adicionalmente, trabajaremos en el diseño
desarrollo sectorial que apoye la misión de la FDN y

5.044

5.000,00

parte, por el sector privado y que aporten al desarrollo

2020
Ingreso neto

En segundo lugar, estaremos desarrollando una estrategia de gestión de conocimiento para generar mayor
entendimiento sobre la importancia de una buena

TRABAJAREMOS EN UNA GESTIÓN
COMERCIAL ACTIVA QUE PERMITA
ABRIR MERCADO EN NUEVOS
SECTORES Y NUEVOS CLIENTES.
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2.1.2. Mercado de capitales

Durante 2020 el área de mercado de capitales enfo-

Otros sectores: se tuvieron acercamientos con poten-

Para la FDN el área de mercado de capitales fue la

có sus esfuerzos de originación de negocios en los si-

ciales emisores en sectores de infraestructura social

más impactada por la inestabilidad del mercado,

guientes sectores:

como hospitales, energía renovable y titularizaciones
de activos públicos y de cartera bancaria. Se presen-

principalmente a inicios de la pandemia. A finales
de la primera semana de marzo de 2020 los mer-

Transporte masivo: en el primer trimestre del año se

taron propuestas a potenciales clientes del sector de

cados de valores mundiales, incluyendo el colom-

estructuró la emisión TMAS-2 para la renovación de

hospitales y energía eólica en conjunto con el área de

biano, presentaron desvalorizaciones abruptas

la flota de Transmilenio del Patio Américas. Adicional-

financiación mediante una estructura miniperm, con

como resultado del avance del coronavirus en Eu-

mente, se presentó una propuesta para la refinancia-

lo que se ofreció una alternativa integral para que los

ropa y Estados Unidos y por el choque en el precio

ción por medio del mercado de capitales de la deuda

clientes tuvieran la oportunidad de salir al mercado de

del petróleo. Lo anterior implicó 1) incrementos en

bancaria ya contratada por un concesionario.

capitales en un plazo de 2 a 3 años y mejorar las condiciones de financiación de la deuda bancaria. No obs-

las tasas de los títulos de deuda pública y privada
colombiana y 2) la aversión al riesgo de los inver-

Carreteras 4G: se han venido estudiando los proyectos

tante lo anterior, los potenciales clientes optaron por

sionistas, que durante la turbulencia de los mer-

4G próximos a culminar su etapa de construcción en

financiación bancaria debido a las tasas competitivas

cados no estaban dispuestos a tomar posiciones

razón a que, como se mencionó anteriormente, en la

ofrecidas por el sector bancario como consecuencia

de riesgo y decidieron frenar su inversión.

etapa de operación y mantenimiento, los inversionistas

de la alta liquidez.

se sienten más cómodos en términos de riesgo y estaLas condiciones de mercado adversas implicaron

bilidad de flujos, por lo cual se hacen factibles opera-

la cancelación de varias emisiones que estaban

ciones de refinanciación de deuda. Por ejemplo, es po-

previstas para marzo. La FDN no pudo lanzar al

sible estructurar titularizaciones de flujos futuros del

Estructuración de la emisión
de bonos de la FDN

mercado la emisión TMAS-2 estructurada para la

proyecto, soportadas en las garantías propias del con-

En el año 2020 estructuramos la emisión inaugural de

renovación de la flota de Transmilenio correspon-

trato de concesión y en la incorporación de mitigantes

la FDN en el mercado de capitales local por un valor de

diente al Patio Américas programada para la se-

adicionales que permitan estabilizar el flujo de caja. De

COP $1 billón, realizada en octubre. El resultado exito-

gunda semana de marzo, a pesar de que toda la

acuerdo con lo anterior, se han realizado acercamien-

so de la emisión no solo se refleja en la alta sobrede-

documentación legal de la emisión estaba aproba-

tos con concesionarios y se han presentado propuestas

manda de 2,17 veces el monto ofertado, sino también

da por la Superintendencia Financiera de Colom-

de estructuración de refinanciación en el mercado de

por el costo de la colocación, teniendo en cuenta que

bia, ya se tenía aprobada su inscripción en la Bol-

capitales; sin embargo, los potenciales clientes opta-

el spread sobre los TES de referencia fue el más bajo al

sa de Valores de Colombia y se había realizado un

ron por alternativas de financiación diferentes incen-

compararlo con todas las otras emisiones realizadas

mercadeo con los inversionistas, con resultados y

tivados principalmente por las bajas tasas del mercado

en el año en el mercado. Adicionalmente, la emisión

perspectivas positivas.

bancario, como consecuencia de la alta liquidez.

fue la de mayor tamaño realizada durante el año junto
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con las emisiones de los Grupos Bolívar y Grupo Sura;

plementación de las recomendaciones de la misión

Durante 2020, el monto de emisiones de deuda pri-

siendo la de la FDN la más demandada con un total de

del mercado de capitales durante estos próximos

vada en el mercado local ascendió a COP $12,9 billo-

COP $2,1 billones. Esto es una muestra de confianza

años, para lo cual se planea seguir siendo un aliado

nes; este es el tercer monto más alto desde 2010; para

en la FDN, un reconocimiento a su rol y una evidencia

de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio

2021 estamos viendo una dinámica similar, bastante

del apetito de los inversionistas por financiar la in-

de Hacienda y Crédito Público y 2) participar activa-

favorable para la vinculación de nuevos emisores y

fraestructura en Colombia.

mente en foros y apoyar la promoción e implementa-

para el caso concreto de proyectos de infraestructu-

ción de mejores prácticas del mercado de capitales.

ra, con oportunidades relevantes para complementar
la oferta de recursos de otros participantes como los

Es de resaltar que la FDN estuvo al frente de la coordinación de la estructuración legal, financiera y ope-

Estamos viendo oportunidades en la estructuración

rativa de la emisión.

de emisiones en el mercado de capitales de activos

bancos, en la financiación de los proyectos.

financieros estructurados verdes, sociales o sostenibles, con emisores nuevos, dentro de un mayor

2.1.3. Financiación e inversión

Perspectivas 2021

apetito de inversionistas nacionales e internacio-

Como mencionamos en el capítulo 1, la coyuntura que

Acorde con nuestro direccionamiento estratégico,

nales, incluso a desarrollar en compañía de orga-

vivimos en 2020 impactó los planes que teníamos para

vamos a profundizar sobre las necesidades de los

nismos multilaterales que contribuyan a poner en

el año, principalmente por el aplazamiento de los cie-

principales jugadores de la financiación de la infraes-

marcha mejores prácticas de mercado e identifica-

rres financieros de algunos proyectos de infraestruc-

tructura incluyendo las del mercado de capitales,

ción de instrumentos que ayuden al desarrollo del

tura en transporte y energía, la suspensión temporal

buscando ofrecer instrumentos y servicios innova-

mercado local.

de obras, disminución de demanda en sectores como
carreteras y transporte público, y en general la ralen-

dores para emisores nuevos y a proyectos estructu-

36

rados, que estimulen un mayor dinamismo en este

Para 2021 vemos factores relevantes que generan una

tización de cierres financieros. A pesar de este pano-

mercado. En ese sentido, continuaremos analizando

coyuntura positiva para la financiación en el mercado

rama, nuestro portafolio de cartera e inversiones, en

diferentes oportunidades de negocios en los secto-

de capitales: 1) proceso de fortalecimiento gracias a la

virtud de la etapa preoperativa en la que se encuen-

res de transporte masivo, carreteras 4G, hospitales,

culminación de la implementación de las recomenda-

tran mayoritariamente los proyectos, así como las es-

energías renovables y titularizaciones de activos pú-

ciones de la misión de mercado de capitales; 2) nive-

tructuras de las financiaciones, evitaron los efectos

blicos y de cartera bancaria.

les de tasas de interés que se mantendrán bajos y 3)

negativos sobre estos, en especial en su capacidad de

un pipeline de proyectos del sector de infraestructura

pago, manteniendo niveles de riesgo adecuados para

Para lograr el desarrollo del mercado de capitales

con necesidades de financiación acorde con las inicia-

la entidad. Como resultado, se mantuvo la buena cali-

como financiador de la infraestructura resulta tam-

tivas de reactivación económica que el mismo gobier-

dad de nuestra cartera y más del 95% de nuestro por-

bién preponderante el acompañamiento a 1) la im-

no está instrumentando.

tafolio no requirió ningún tipo de alivio.
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Gráfico 03. Evolución de los compromisos
acumulados de cartera por sector
2016-2020 (cifras en billones)

No obstante lo anterior, la FDN hizo un estrecho seguimiento de su cartera, analizó de forma detallada cada
una de las operaciones que componen nuestro portafolio, teniendo comunicación abierta y constante con
los clientes, asesores independientes y otros financiadores, con lo cual, de manera temprana se anticiparon
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LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ NUEVAS OPERACIONES
POR COP $1,06 BILLONES EN CARRETERAS, ENERGÍA
Y MOVILIDAD URBANA.

2020

Mensaje de
la presidencia

7,00

En relación con el crecimiento de los negocios de fi-

2019

los posibles efectos y se trazaron planes de manejo.

6,63

nanciación, y a pesar de los retos de 2020 se registra-

COP $245.000 millones y en la primera refinanciación
de operación y mantenimiento en el proyecto Alto
Magdalena con COP $350.000 millones de deuda senior y COP $115.000 millones en una facilidad de liquidez. Así mismo, se emitieron garantías para sponsors
de 4G por COP $140.000 millones y logramos el primer cierre bajo esquema Project Finance del proyecto
de energía renovable Bosques Solares de los Llanos 1.
Sumado a lo anterior, y como resultado de los proyectos que analizamos en 2020, la Junta Directiva aprobó nuevas operaciones por COP $1,06 billones, de los

Referente a los compromisos activos acumulados4
hubo un crecimiento cercano al 6% respecto a 2019,
ya que se pasó de COP $6,6 billones a COP $7 billones
en 2020. De este último, son atribuibles COP $4,2 billones a carreteras, COP $2,2 billones a otros sectores
y COP $0,6 billones a fondos de capital y deuda. Si bien

ciones están en proceso de cierre.

37

2,72

hubo un aumento en el sector de carreteras del 9,4%
dados los cierres financieros de Pamplona-Cúcuta y la
refinanciación de Alto Magdalena, las operaciones del
sector de energía presentaron una disminución por
prepagos del 64%. En el siguiente gráfico se puede
observar la evolución de los compromisos totales de
cartera por sector.

cuales 36,29% corresponden a carreteras; 51,46% a
energía y 12,25% a movilidad urbana. Estas transac-

5,68

2017

4G: Pamplona-Cúcuta con un crédito miniperm por

4

Esta cifra de compromisos acumulados no incluye los que se
han cancelado o prepagado ni las reducciones en los montos de
las garantías.

2016

Participamos en dos cierres financieros de proyectos

2018

ron los siguientes resultados:

1,52
8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Carreteras

Instituciones financieras

Energía y
renovable NC

Desarrollo y
transporte urbano

Inversiones
(fondos y bonos)

TOTAL
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Gráfico 04. Compromisos por desembolsar por producto, 2020

de deuda, fondos de capital y bonos corporativos, y de
capital, el acumulado es de COP $0,6 billones de los
cuales un 27% está en fondos de deuda, 61% en fondos de capital y 12% en bono corporativo. Los fondos
se encuentran en etapa de inversión y están comprometidos aproximadamente en un 80% en los compartimentos de deuda y 20% en los de equity.
A propósito de los compromisos pendientes por desembolsar (incluyendo fondos de deuda, equity y ga-

AL CIERRE DE 2020 CONTAMOS
CON COP $3,55 BILLONES EN
SALDOS DE COMPROMISOS POR
DESEMBOLSAR.

SENIOR

38,16%
LIQUIDEZ

26,33%

rantías), que ascienden a COP $3,55 billones, el 38,16%
es deuda senior, el 17,23% fondeo en pesos, el 26,33%
línea de liquidez y el restante 18,28% se divide en corporativo, fondos de deuda y capital, como se observa
en el siguiente gráfico.

FONDEO COP

17,23%

FONDO EQUITY

9,25%
GARANTÍAS

3,61%

CORPORATIVO

3,01%
38

FONDO DEUDA

2,41%
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Gráfico 05. Evolución de los saldos de cartera
por sector 2016-2020 (cifras en COP $)

Uno de los objetivos estratégicos de la FDN ha sido
la diversificación de su portafolio en sectores de la

2020

economía diferentes a carreteras llevando los apren-

3,20

dizajes y estándares de Project Finance a proyectos
de energía, movilidad, infraestructura social, telecomunicaciones, entre otros. Este esfuerzo de diversificación empieza a mostrar resultados con los com-

2019

LA CARTERA BRUTA PASÓ
DE COP $2,36 BILLONES
EN 2019 A COP $3,20 BILLONES
AL CIERRE DE 2020.

CAPÍTULO 2
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2,40

promisos aprobados y firmados al cierre de 2020, así:
un 60% del portafolio de créditos y fondos de capital
privado en financiación directa para carreteras, el

En cuanto a desembolsos y crecimiento de la carte-

2018

21% a fondeo para instituciones financieras, el 9%

1,28

a movilidad y desarrollo urbano, 1,3% a proyectos de
energía, y el restante 8,7% en fondos de deuda, equity y bonos corporativos.

ra, logramos importantes resultados durante 2020, a
vación de las obras se retomó el ritmo de los desembolsos necesarios para el avance de los proyectos. De

2017

pesar de la situación coyuntural y gracias a la reacti-

0,46

Finalmente, en cuanto a los ingresos generados
por las actividades de financiación e inversión el
modelo

en 2019 a COP $3,20 billones al cierre de 2020. Lo ante-

intereses, comisiones de disponibilidad, comisio-

rior significó un crecimiento del 35,2% con respecto al
año anterior. El incremento más significativo se dio en
carreteras con un 64,76% e instituciones financieras
con 46,20%. La evolución de la cartera se presenta en
el siguiente gráfico. Así mismo, a diciembre de 2020 se
cerró con desembolsos equivalentes a COP $3,25 billo-

2016

esta forma, la cartera bruta pasó de COP $2,4 billones

0,28
3,50

3,00

2,50

Carreteras

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Desarrollo y transporte urbano

39

contempla

ingresos

por

nes de estructuración (up front fee), comisiones
(MLA), entre otros.
La colocación de cartera, en conjunto con las
comisiones de disponibilidad y de estructuración de
créditos pactadas en los nuevos compromisos fir-

Energía

Instituciones financieras

mados en 2020, permitió un aumento de los ingresos por operaciones de financiación de 28,9% en re-

líneas de liquidez y deuda corporativa, que representa
un poco más del 50% de los compromisos activos.

negocio

de servicios de asesoría, Mandated Lead Arrangers

nes, de los cuales cerca del 69% se encuentra en deuda
senior, un 27% en fondeo en pesos y el restante 4% en

de

Otros sectores

TOTAL

lación con lo causado a corte de diciembre de 2019.
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A continuación, se muestra el detalle de la evolución

nanciación. Dado lo anterior, bajo los alcances de las

vables no convencionales, puertos, sistemas férreos,

de los ingresos.

Circulares 007, 014, 022 y 039 de 2020 emitidas por

telecomunicaciones, y oil & gas.

3 6 .6 5 2

3 8.9 74

2017

Gráfico 06. Crecimiento de los ingresos 2017-2020
(cifras en miles de millones de COP $)

75.626

la Superintendencia Financiera de Colombia, se hizo
un análisis detallado y recurrente de la cartera para

Confiamos que en 2021 se reactive el cierre de proyec-

identificar posibles deterioros, tomar las acciones y

tos y en tal sentido esperamos una recuperación del

otorgar los alivios requeridos y amparados acorde con

ritmo en nuevos compromisos por cerca de COP $2

las circulares en mención.

billones, de los cuales un 45% estaría en el sector de

6 2 .9 9 5

133.306
1 7 0.0 37

259.623
2 71 .4 4 0

8 9.5 8 6

7 0. 3 11
5 9. 3 1 5

2020

2019

2018

carreteras, 25% en energía, 15% en renovables no con-

Comisiones totales

330.755

Por otra parte, el porcentaje de provisiones indivi-

vencionales y 15% en otros sectores. En nuevos sec-

duales aumentó en 37% con respecto a diciembre

tores como telecomunicaciones, transporte masivo y

de 2019, conforme con el crecimiento de la cartera.

energía renovable no convencional aspiramos a lograr

Para diciembre de 2020, las provisiones individuales

compromisos que superen los COP $500.000 millones.

corresponden al 1,68% de la cartera, de las cuales la
regulatoria establecida por el Modelo de Referencia

En relación con los desembolsos, dada la recuperación de

de la Superintendencia Financiera de Colombia repre-

las obras y los nuevos negocios que se concretarán, la co-

sentó el 0,80% y las adicionales 0,88%, pertenecen a

locación de nuevos recursos en los proyectos ascenderá

provisiones resultado de los modelos de la valoración

a COP $2,23 billones, de los cuales cerca de un 50% iría a

de riesgo de la cartera.

carreteras, de 20 a 25% se destinará a energía, 10% a 12%
a instituciones financieras, 6% a 8% a movilidad urbana y

Intereses

el restante para otros sectores y fondos de capital.

Perspectivas 2021
El plan estratégico recientemente aprobado por la
Junta Directiva contiene una serie de lineamientos y

2.1.4. Tesorería

Gestión de riesgos en
la financiación de proyectos

herramientas que tiene como objetivo una gestión

En la Tesorería de la FDN administramos los portafo-

comercial más efectiva y cercana al cliente y a los pro-

lios de inversión para la consecución de tres objetivos:

Como hemos mencionado, el principal factor que

yectos, con miras a fortalecer nuestro crecimiento en

1) Gestionar la liquidez manteniendo un nivel de ac-

se debe considerar en riesgos corresponde a los im-

los sectores que ya estamos y a continuar la diversifi-

tivos líquidos para hacer frente a los requerimientos

pactos derivados de la emergencia por el COVID-19,

cación del portafolio de la FDN, con la entrada y con-

en este aspecto; 2) Maximizar la rentabilidad de cada

situación que no fue ajena para el negocio de la fi-

solidación de sectores nuevos como energías reno-

uno de los portafolios en virtud del apetito de riesgo y

40
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3) Movilizar recursos del mercado de capitales para la

cas y límites aprobados, se encuentra en el alista-

financiación de infraestructura. Lo anterior a partir de

miento operativo y ya inició la implementación de

una gestión activa de los portafolios en los mercados

futuros que finalizará en 2021.

de renta fija, monetario, cambiario y de derivados, la
inversión en vehículos que tengan como propósito la

•
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Finalmente, en línea con el desarrollo del marco

financiación de infraestructura y la incorporación al

de apetito de riesgo, presentamos para su actuali-

portafolio de productos de la FDN instrumentos deri-

zación las políticas de inversión de los portafolios

vados que permitan mitigar exposiciones no deseadas

de liquidez, negociación y estructural y para 2021

a riesgos inherentes a las estructuras de financiación.

propusimos segregar la participación del portafo-

Tabla 4. Histórico de la rentabilidad efectiva anual
de los portafolios de liquidez y negociación
RENTABILIDAD E.A. PORTAFOLIOS

Liquidez
Negociación

2017

2018

2019

2020

8,25%

5,52%

5,42%

4,14%

10,29%

5,49%

7,16%

7,43%

lio negociación en activos que tengan como proEn desarrollo de estos tres objetivos, en 2020 avanza-

pósito la financiación de infraestructura en un

mos en los siguientes frentes:

nuevo portafolio, que lleva el mismo nombre, con

•

•
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Consolidamos la mesa de distribución que es el

políticas y límites de inversión independientes de

La extensión e impacto del COVID-19 en 2020 y de

acuerdo con el apetito de riesgo de este portafolio.

las medidas económicas para contrarrestar los efec-

canal especializado a través del cual accedemos al

tos adversos de la pandemia, afectaron el comporta-

mercado institucional y rotamos los portafolios,

miento del mercado financiero global. Inicialmente la

principalmente las posiciones del portafolio de

Evolución de los portafolios y del mercado

rápida extensión del virus, las cuarentenas generali-

infraestructura, generando así liquidez en el mer-

En 2020 tuvimos a cargo la gestión de los portafolios

zadas, el cierre del transporte aéreo y el colapso de los

cado secundario a los vehículos del mercado de

Liquidez y Negociación que iniciaron el año con un va-

sistemas de salud se reflejaron en una caída abrupta

capitales para este sector. Nuestra mesa de dis-

lor de COP $1,46 billones y finalizaron ascendiendo a

en los mercados de renta variable y en los precios de

tribución también contribuye a la estrategia de fi-

un total de COP $2,03 billones. A partir de la gestión

los mercados de renta fija de mercados emergentes,

nanciación de la FDN al participar como colocador

activa de los portafolios, generamos un resultado con

observándose una exacerbada aversión al riesgo a es-

de las emisiones de la entidad. En octubre de 2020

una rentabilidad de 5,05% para los recursos bajo la ad-

cala mundial (S&P -19,9%, Euro Stoxx -23,4%, Colom-

por medio de nuestra mesa de distribución parti-

ministración (portafolios liquidez 4,14% y negociación

bia -34,7%, México -21,2% y Brent -65,5%).

cipamos en la colocación de la primera emisión de

7,43%). Esto, en un escenario de predominante vola-

bonos de la FDN en el mercado público de valores.

tilidad e incertidumbre por el escalamiento y efectos

A medida que el virus cambiaba de epicentro, de Ita-

no anticipados del COVID-19. En la siguiente tabla se

lia se extendió a toda Europa, luego a EE. UU. y fi-

En este año también avanzamos en la implemen-

presenta el histórico de la rentabilidad efectiva anual

nalmente a América Latina, la incertidumbre sobre

tación de la mesa FX que ya cuenta con las políti-

de los portafolios de liquidez y negociación.

la persistencia de la pandemia y el temor sobre los
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economía global se sintieron con toda su fuerza en el

2.2.
INFRAMCO

segundo trimestre del año que registró contraccio-

Esta filial de la FDN contempló, desde su constitu-

nes históricas de la actividad económica en EE. UU.

ción, que el cierre de negocios no se daría en el corto

(-32,9% anualizada), la zona Euro (-15%), Colombia

plazo, por lo que, terminando el segundo de los cinco

(-15,7%), entre otros.

años previstos para el periodo de inversión, al cierre

efectos negativos en los diferentes sectores de la

de 2020 no se tenían aún inversiones concretadas en
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EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES DEL AÑO SE
EVIDENCIÓ UNA DESACELERACIÓN GENERAL DEL
VOLUMEN DE OPORTUNIDADES. EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL AÑO SE REACTIVARON POTENCIALES
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EL FCP.

En el segundo semestre del año los mercados inter-

ninguno de sus compartimentos. Debido a que aún

pretaron la evolución de la pandemia desde una pers-

no ha hecho inversiones, el fondo no se vio impacta-

pectiva distinta: una vez superada la sorpresa por el

do por la emergencia declarada por el COVID-19. En

alcance e impacto de la pandemia los mercados pon-

todo caso se evidenció una desaceleración general en

deraron de manera positiva los avances en el desarro-

el volumen de oportunidades de inversión durante el

transporte, 13% de generación y distribución de ener-

llo de las vacunas y el retorno a una nueva normalidad

segundo y tercer trimestres del año. En los últimos

gía eléctrica, 13% de transporte y distribución de gas,

que representaba una alternativa con menores im-

meses del año se advirtió una reactivación de poten-

13% de puertos y el 22% restante, de otros sectores

pactos económicos al del cierre total. Adicionalmente,

ciales oportunidades de inversión para el FCP.

como agua, telecomunicaciones y aeropuertos.

generalizada dejaron sus tasas en mínimos históricos,

Durante 2020, buscando ejecutar nuestra estrategia

Sobre el estado de los proyectos: cuatro procesos se

propiciaron la liquidez necesaria para una recupera-

de inversión en el sector vial, se trabajó para lograr la

encuentran activos, tres estarían próximos a iniciar y

ción en los precios de los activos, que en el caso de las

compra de una participación en el capital de un pri-

hemos sostenido conversaciones preliminares sobre

bolsas americanas cerraron el año en máximos histó-

mer activo del FCP y el posible desarrollo de una pla-

seis oportunidades potenciales adicionales. Durante

ricos, mientras la promesa de una recuperación eco-

taforma con potencial de crecimiento. A finales de

el año se descartaron un total de diez oportunidades

nómica permitió que el crudo cerrara el año con una

julio suscribimos una hoja de términos no vinculante

de inversión que, a juicio del gestor profesional, no

tendencia positiva. Así las cosas, 2020 terminó con la

entre la plataforma de coinversión y un aliado del sec-

cumplían con los criterios de inversión del FCP.

expectativa de la evolución de la pandemia a un ritmo

tor, para explorar oportunidades en conjunto.

los impulsos de los bancos centrales, que de manera

Para el análisis de nuevas oportunidades se definieron

distinto, con varias vacunas en producción y el inicio
de procesos de vacunación, pero con la incertidumbre

Adicionalmente, se evaluaron un total de 23 oportuni-

las siguientes categorías de priorización de acuerdo con

sobre los costos totales de los impactos desfavorables

dades, de las cuales 14 correspondían a proyectos bajo

los fundamentales de los sectores, la alineación con los

de los cierres económicos y sobre el tiempo y recursos

el esquema APP y nueve proyectos que no eran APP.

criterios de inversión y la visibilidad sobre oportunida-

que requerirá la recuperación a niveles pre-COVID-19.

Del total de los proyectos, el 39% era del sector de

des de inversión en el corto, mediano y largo plazos:
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Gráfico 07. Categorías de priorización de sectores INFRAMCO
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PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2

PRIORIDAD 3

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

VÍAS
GENERACIÓN ELÉCTRICA
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
TRANSPORTE DE GAS
TELECOMUNICACIONES

DISTRIBUCIÓN DE GAS
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
AEROPUERTOS
PUERTOS
FÉRREO
AGUA Y SANEAMIENTO

•

ALMACENA JE DE ENERGÍA
TRANSPORTE MASIVO
Y MOVILIDAD URBANA
SOCIAL
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Retos y oportunidades

En INFRAMCO, en 2021, nos enfocaremos en conso-

prepago del bono ordinario suscrito con el FONDES

Durante 2020 avanzamos en la gestión necesaria para

lidar la asociación con un aliado del sector para ma-

(recursos provenientes de la venta de Isagen) por COP

identificar oportunidades que cumplieran con los cri-

terializar una primera inversión, identificar activos

$2,67 billones, en el cuarto trimestre de 2019. Acorde

terios de inversión del FCP en relación con tamaño,

atractivos con operadores idóneos en sectores estra-

con estas nuevas condiciones, desde 2019 nos pre-

socios operativos, retornos y balance entre proyectos

tégicos, y posicionar al FCP para participar en poten-

paramos operativamente para establecer la infraes-

greenfield (preoperativos) y brownfield (operativos).

ciales privatizaciones en el sector energético que se

tructura requerida para emitir bonos y CDT y lograr

podrían registrar durante el año. En el mediano plazo,

la flexibilidad en el fondeo y en plazos, con la que no

A propósito del tamaño de los proyectos, hemos tra-

y sujeto al éxito en los sectores prioritarios, el gestor

contábamos en años anteriores.

bajado con CDPQ para identificar oportunidades que,

profesional expandiría los sectores de infraestructura

si bien podrían tener tamaños cercanos a los mínimos

en los cuales enfocaría sus esfuerzos.

En 2020 nuestra estrategia de fondeo se concentró
en dos partes: la primera correspondió a la estruc-

establecidos en el reglamento, podrían dar lugar al establecimiento de plataformas sectoriales con poten-

INFRAMCO tuvo un resultado financiero en línea con

turación de una emisión de Bonos Ordinarios, y la

cial de crecimiento.

lo previsto, ya que obtuvo un total de COP $458,7 mi-

segunda consistió en el cambio del bono subordina-

llones como resultado del ejercicio para el cierre de

do por uno híbrido.

En cuanto a los socios operativos, hemos identifi-

2020, derivado principalmente de las comisiones de

cado sectores en los cuales se podrían incrementar

gestión recibidas del FCP.

En cuanto a la primera parte de la estrategia, y te-

las probabilidades de éxito llegando a acuerdos pre-

niendo en cuenta que era la primera vez que salía-

liminares con socios estratégicos para identificar

mos a emitir en el mercado público de valores, logra-

oportunidades de inversión conjunta.

2.3.
Estrategia de fondeo

mos un resultado sumamente exitoso, que como lo
mencionamos en la sección de mercado de capitales,

En relación con el balance entre greenfield y brown-

Como lo reportamos al cierre de 2019, la estructura

nos permitió alcanzar una colocación de COP $1 bi-

field se han identificado sectores que están en eta-

de nuestro balance tuvo un cambio importante con

llón, en cuatro series indexadas al IBR, IPC y UVR. La

pa de crecimiento y en los cuales tendría sentido

respecto a los años anteriores, ya que impactó nues-

sobredemanda de esta emisión fue de 2,17 veces y

evaluar potenciales inversiones greenfield (miti-

tra composición de generación de ingresos, perdien-

las tasas cortaron entre 15 y 30 pbs por encima de los

gando los riesgos de acuerdo con lo establecido en

do relevancia los ingresos de tesorería y pasando a

TES de referencia.

el reglamento del FCP) que podrían dar lugar a la

ser una entidad que genera la mayor parte de sus in-

creación de plataformas con un buen potencial. Dos

gresos como resultado de sus operaciones de cartera.

En la historia de la Bolsa de Valores de Colombia, la

ejemplos de esto son los sectores de vías y de gene-

Lo anterior se explica por la recomposición del activo

FDN fue la emisión más alta registrada para un nuevo

ración eléctrica con fuentes renovables.

y del pasivo que tuvo la FDN como consecuencia del

emisor y con ese nivel de sobredemanda.
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La segunda parte de la estrategia consistió en la sus-

En la FDN tenemos los productos necesarios para

como resultado de la financiación de proyectos de in-

titución de los COP $2,5 billones de los bonos subordi-

mitigar los riesgos estructurales y de liquidez que se

fraestructura. Esto, a su vez, implica tener unos meno-

nados emitidos en 2016 por bonos híbridos a 10 años

puedan presentar en el desarrollo de nuestro negocio,

res ingresos por tesorería debido a un menor tamaño

con una tasa de IPC + 3,17%. Esto nos permitirá:

logrando hacer más eficiente el costo del fondeo y en

de los portafolios de inversión, lo cual se ajusta a la es-

función de las necesidades del balance.

trategia definida en 2019 y que continuará hasta 2024.

de desarrollo del sector infraestructura para el

Para 2021, como parte de la estrategia de fondeo, co-

Tabla 5. Detalle de ingresos generados por área (millones de COP $)

cual fue creada la FDN.

locaremos CDT en el mercado de capitales y con esto

•

Tener un fondeo más competitivo y ejercer el rol

flexibilizaremos aún más nuestro fondeo, de acuerdo

•

Disminuir el riesgo de su margen financiero, con

con las condiciones cambiantes que pueda presentar

una colocación calzada con su captación.

la ejecución del plan de negocios y las necesidades de
nuestra operación.

•

Y que compute en el patrimonio técnico (capital regulatorio) al 100% en los próximos cinco años sin

2017

Operaciones de tesorería

2018

2019

261.098

334.433

286.722

87.430

Intereses de crédito

36.652

62.995

170.037

271.440

Comisiones de crédito

38.974

70.312

89.586

59.315

Ingreso neto por
estructuración

14.033

2.568

5.776

11.402

-

-

647

-

Ingreso neto por
mercado de capitales

en general y relación de solvencia adecuados para

2.4.
Resultados y evolución
financiera de la FDN

el crecimiento orgánico de la entidad, tanto en el

2020 fue el primer año en el que la FDN tuvo una es-

En cuanto a los gastos, el rubro principal está repesen-

corto, como en el mediano y largo plazos.

tructura de balance en línea con las necesidades de su

tado en el pago de intereses de los bonos ordinarios y

operación. Un menor pasivo como resultado del prepa-

los bonos subordinados en 2020, para un total de COP

Como resultado de esta estrategia tenemos un pasivo

go del bono ordinario por COP $2,67 billones a finales

$187.547, que representan un 59% del total de este

con tasas en condiciones de mercado que nos permi-

de 2019, y un menor activo dado que este bono se esta-

rubro que incluye el gasto por provisiones de cartera.

tirá mejorar nuestra competitividad.

ba gestionando en la tesorería y aún no se reflejaba en

que afecte este porcentaje, para alcanzar los límites
de concentración de riesgo de contraparte, riesgo

colocaciones de cartera. Según esta estructura, los inFinalmente, y como complemento a las dos partes de

gresos por concepto de intereses de cartera, comisio-

la estrategia de fondeo, durante el año tramitamos

nes al frente y comisiones por disponibilidad, propios

2.4.1. Estados financieros y
ejecución presupuestal

varias líneas de crédito con la banca nacional e inter-

del negocio de financiación, pasaron de representar

Como parte de la evolución financiera de la FDN presen-

nacional para financiar proyectos y contar así con lí-

el 47% al 77% del total de los ingresos de la compañía.

tamos a continuación los principales indicadores finan-

neas de crédito de corto plazo.

Este cambio refleja el crecimiento orgánico de la FDN

cieros del Estado de resultados y balance desde 2017.
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Tabla 6. Resultados y balance5 (millones de COP $)
RESULTADOS Y BALANCE

Δ 2020 VS.
2019 ($)

2018

2019

379.080

503.834

576.369

504.4356

-12,5%

-71.934

83.050

138.546

206.202

191.090

-7,3%

-15.112

51.651

73.753

111.767

101.171

-9,5%

-10.595

6.940.577

6.977.552

4.446.303

5.439.892

22,3%

993.589

448.284

1.297.675

2.344.875

3.098.873

32,2%

753.998

Inversiones Netas

4.802.135

4.230.984

1.243.138

1.038.048

-16,5%

-205.090

Pasivos Totales

5.290.310

5.252.994

2.680.431

3.677.060

37,2%

996.629

Patrimonio

1.650.267

1.724.558

1.765.872

1.762.832

-0,2%

-3.040

Ingresos Operacionales Directos
Resultado Operacional Directo
Utilidad Neta
Activos Totales
Cartera Neta

2020

Δ 2020 VS.
2019 (%)

2017

rior. El incremento en el activo se dio principalmente
por el comportamiento de la cartera bruta que pasó
de COP $2,4 billones en 2019 a COP $3,2 billones en
2020, lo cual representa un crecimiento de 33%, como

Tabla 7. Eficiencia y rentabilidad
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

LA GESTIÓN EN 2020 SE CARACTERIZÓ POR EL
CRECIMIENTO DE LA CARTERA ALCANZANDO MAYOR
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE ACTIVOS, PASANDO
DE 52,7% EN 2019 A 57% EN 2020.

resultado de la participación en proyectos 4G y la di2017

2018

2019

2020

Eficiencia Financiera

36,95%

27,77%

21,67%

25,70%

Eficiencia Operativa

0,68%

0,75%

1,28%

1,20%

Rentabilidad Promedio del Activo Total ROAA

1,33%

1,05%

1,68%

2,10%

Rentabilidad Promedio del Patrimonio ROAE

6,19%

4,37%

6,44%

5,84%

Cobertura (Provisiones/Cartera Bruta)

4,01%

2,84%

2,62%

3,14%

Solvencia Básica

23,49%

28,31%

34,17%

30,00%

Solvencia Total

62,10%

68,28%

77,13%

77,13%

versificación de la FDN en créditos para instituciones
financieras y otros sectores. Pese a que se registró una
menor ejecución en las inversiones como consecuencia de los menores desembolsos que se realizaron en
el año. El rubro Disponible e Inversiones registró un
crecimiento del 12,1% como resultado de los recursos
recibidos de la emisión del bono ordinario.
El monto de las provisiones en 2020 presentó un cre-

En medio de la coyuntura económica y el contexto ac-

cimiento de la cartera neta sobre el total de los activos

cimiento de 58,9% en línea con el crecimiento de la

tual del país, nuestra gestión durante 2020 se carac-

de la entidad, pasando de un 52,7% en 2019 a 57% en

cartera bruta. El margen de cobertura (provisiones/

terizó por el fortalecimiento de la participación y cre-

2020 y la diversificación de las fuentes de fondeo.

cartera bruta) se incrementó, al pasar de 2,62% en
2019 a 3,14% en 2020, de acuerdo con la constitución

5

Cifras Balance SAP 21 de enero de 2021 (sujetas a cambios y pendiente EEFF firmados).

6

Ingreso bruto.
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Para el cierre del año anterior, nuestros activos tota-

de nuevas provisiones y alivios económicos otorgados

les se ubicaron en COP $5,44 billones, lo que refleja un

durante la coyuntura del COVID-19. Aun así, la ejecu-

crecimiento de 22,3% con respecto al ejercicio ante-

ción presupuestal del activo se ubicó en 105%.
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1 9,1 %

5 7,0%

1 9, 3%

28,0 %

5 2 ,7%

2020

24,0%

6 8,1 %

2 7,4%

2019

LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS
ORDINARIOS SE REALIZÓ POR COP
$1 BILLÓN, FRENTE A UNA EMISIÓN
INICIALMENTE PROYECTADA DE COP
$529.000 MILLONES.

Gráfico 09.
Evolución del pasivo
(cifras en millones de COP $)

2020

Gráfico 08.
Evolución del activo
(cifras en millones de COP $)

2019

Mensaje de
la presidencia

9 3 ,5%

Efecto de la emisión de bonos realizada en 2020 por
COP $ 1 billón, el pasivo total presentó un incremento

6 0,6%

1 8,6%

5 0,9 %

47,7%

5 0,6%

47,7%

2018

2 0,8%

plimiento presupuestal del 108%, cifra superior a lo

2018

año en COP $3,7 billones. El pasivo registró un cum-

2017

de 37,2% más la causación de intereses, cerrando el

estimado, como resultado de un mayor valor en la
emisión del bono ordinario, pasando de una emisión

24,4%

6 9, 2 %

2017

El patrimonio por su parte tuvo una variación de

6,5%

proyectada de COP $529.000 millones a COP $1 billón.

COP $3.000 millones comparado con 2019, explicado
en un menor valor de utilidades acumuladas del periodo 2020. El patrimonio presentó una ejecución presupuestal de 99,7%.
En los siguientes gráficos se observa la evolución de la
composición de nuestros activos y de nuestros pasivos.
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Pasando al estado de resultados, los ingresos operacionales directos disminuyeron en COP $71.900 millones como resultado de una baja del 54,3% de los
ingresos por operaciones de tesorería, debido al prepago del bono ordinario por COP $2,67 billones y a
la desvalorización de las inversiones, dadas las condiciones del mercado. Por su parte, los ingresos por
intereses de créditos compensaron el efecto total del
rubro registrando un crecimiento del 59% explicado
en un mayor saldo de cartera con respecto a 2019. Las
comisiones de créditos representaron el 16,4% de los

NUESTRA UTILIDAD NETA FUE DE COP $ 101.171
MILLONES, QUE REPRESENTÓ UN ROE DE 5,84%.

ingresos operacionales de 2020.
El resultado operacional directo presentó una disminución del 7%, explicado en el comportamiento de los
ingresos directos y un menor gasto operacional por
causación de intereses como consecuencia del prepago del bono ordinario en 2019 y por la valoración del
portafolio con respecto al año anterior.
vos ponderados por nivel de riesgo en 11,6%. El VaR al
Teniendo en cuenta lo anterior, la utilidad neta de la

31 de diciembre alcanzó los COP $76.144 millones, es

FDN fue de COP $101.171 millones con una ejecución

decir, un incremento de 35% respecto al año anterior.

presupuestal del 96%. En términos de rentabilidad, el

La relación de solvencia total se mantuvo en 77,13%

ROAE pasó de 6,44% en 2019 a 5,84% en 2020 en ra-

entre 2019 y 2020.

zón a la variación de las utilidades.
Para 2021, y con la optimización de nuestro fondeo,

48

Finalmente, la relación de solvencia básica pasó de

están establecidas las condiciones para soportar el

34,17% en 2019 a 30% en 2020. Se registró un creci-

crecimiento planteado en nuestro presupuesto y en

miento del patrimonio técnico del 14,7% y de los acti-

nuestro plan de negocios a 2024.
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Nuestra estructura organizacional, representada en nuestra composición accionaria
y en nuestra arquitectura (procesos, tecnología y talento humano) es un elemento clave
para la consecución de nuestros objetivos.
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Los resultados obtenidos durante 2020 no podrían ser una realidad si no
contáramos con un andamiaje para apoyar el desarrollo de nuestras operaciones,
representado principalmente en una estructura robusta de Gobierno Corporativo,
nuestra arquitectura empresarial que ha ido evolucionando y madurando en los
últimos años, y por la gestión que hacemos con nuestros principales grupos de interés.
La primera nos ha permitido contar con las condiciones necesarias para generar
confianza como resultado de nuestra composición accionaria y nuestros estándares
del sector privado. En cuanto a nuestra arquitectura empresarial, buscamos generar
eficiencia en nuestros procesos, soportarnos en una plataforma tecnológica confiable
y con una estructura organizacional acorde con los retos de nuestra organización.
Finalmente, un elemento importante para lograr los resultados en nuestras operaciones
responde a la gestión que hacemos con nuestros grupos de interés.
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Esquema 05. Estructura de gobierno

Revelación de Información.

En materia de Gobierno Corporativo 2020 fue un
año de suma importancia, en tanto que en la FDN

Adicionalmente, en noviembre cambió la composi-

acreditamos nuestra calidad de emisor en el merca-

ción accionaria de la FDN con ocasión de la transfe-

do público de valores de Colombia, lo que supone el

rencia de la totalidad de las acciones de propiedad del

cumplimiento y la adopción de una serie de medidas

Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Grupo Bi-

en esta materia de conformidad con la normatividad

centenario S. A. S.

Asamblea General de Accionistas

Junta Directiva

aplicable. En línea con lo anterior, y continuando con
la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta Directiva,

3.1.1. Estructura de gobierno

se realizaron una serie de actividades con el fin de

Nuestra estructura de Gobierno Corporativo tiene

ajustar la estructura y el modelo de Gobierno Cor-

como propósito principal asegurar la independencia de

porativo de la FDN de acuerdo con lo previsto en el

los órganos societarios e instancias de dirección en el

Código País y las Directrices OCDE7 sobre Gobierno

proceso de toma de decisiones de la compañía. La di-

Corporativo de Empresas Estatales.

rección y administración las ejercen la Asamblea Gene-

Comité de Riesgos

Comité de Inversiones

Comité de Auditoría

Comité de Gobierno
Corporativo,
Remuneración
y Nombramientos

ral de Accionistas, la Junta Directiva, los Comités de la
En consecuencia, nuestra Junta Directiva aprobó un

Junta Directiva, la Alta Gerencia y los Comités Internos.

nuevo Código de Gobierno Corporativo, y un nuevo

Cada uno desarrolla su objetivo de forma separada de

Código de Ética y Conducta, y se realizaron modifica-

acuerdo con las atribuciones establecidas en los docu-

ciones integrales a los principales documentos corpo-

mentos corporativos8. Por su parte, el presidente de la

rativos de la sociedad como los Estatutos Sociales, el

Sociedad y los demás Representantes Legales Suplen-

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas y

tes, designados todos por la Junta Directiva de la FDN,

el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Direc-

se encargan de la representación legal.

Alta Gerencia

tiva. Así mismo, se aprobaron las siguientes políticas:
Política de Designación del Revisor Fiscal, Política de

7
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

8

Los documentos sociales de la FDN son en conjunto: los Estatutos
Sociales; el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas; el
Código de Gobierno Corporativo; el Reglamento de la Junta Directiva; los Reglamentos de los Comités de la Junta Directiva y el
Código de Ética y Conducta.

Comités internos
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Gráfico 10. Composición accionaria de la FDN

Anexos

CAPÍTULO 3

3.1.3. Junta Directiva
La Junta Directiva de la FDN está compuesta por

EN 2020 SE REALIZÓ LA
TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES DEL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
AL GRUPO BICENTENARIO S. A. S.

GRUPO
BICENTENARIO S. A. S.

73,36%
SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION (SMBC)

3.1.2. Asamblea General de Accionistas
Durante 2020, y como lo mencionamos previamente,
nuestra composición accionaria tuvo un cambio relevante, con ocasión de la transferencia de la propiedad de la
totalidad de las acciones (8.279.303 acciones ordinarias)
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Grupo
Bicentenario S. A. S., operación registrada en el Libro de
Accionistas el 12 de noviembre de 2020.
Nuestros accionistas privados, International Finance
Corporation (IFC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y el Banco de Desarrollo para América
Latina (CAF) mantuvieron su participación, la cual en
conjunto representa el 26,6% de las acciones en cir-

8,88%
INTERNATIONAL
FINANCE
CORPORATION (IFC)

8,88%

de la siguiente manera:

52

nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
de los cuales al menos tres (3) deben ser independientes. Cada uno de los siguientes accionistas: IFC,
CAF y SMBC tendrá el derecho de nominar a un (1)
miembro de la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva los designa la
Asamblea General de Accionistas previo a un análisis
de cumplimiento de calidades realizado por el Comité
de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos. La composición de la Junta Directiva a 31 de
diciembre de 2020 se detalla en el Anexo H Informe
anual de Gobierno corporativo.

3.1.4. Comités de la Junta Directiva

8,65%

Sociales, la Junta Directiva cuenta con cuatro (4) co-

De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos
mités conformados en su totalidad por miembros
de la Junta Directiva, incluyendo por los menos un
miembro independiente, de acuerdo con sus perfiles

OTROS

2020, la composición accionaría estaba compuesta

neral de Accionistas. Seis (6) de ellos los nomina la

BANCO DE
DESARROLLO PARA
AMÉRICA LATINA (CAF)

culación de la FDN.
En consecuencia, con corte a 31 de diciembre de

nueve (9) miembros elegidos por la Asamblea Ge-

0,20%

profesionales y características técnicas. Tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos son de
mayoría independiente.
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3.1.5. Equipo gerencial

Esquema 06.
Estructura del equipo
de dirección

El capital humano ha sido y continuará siendo un pilar fundamental para el desarrollo y la evolución de
la organización.

CAPÍTULO 3

Anexos

Enrique Cadena

Vicepresidente
de Financiación (e)

Rafael Herz

Vicepresidente
de Estructuración

Para lograr este reto, nuestro equipo cuenta con calidades técnicas, experiencia y habilidades gerenciales
idóneas para fortalecer la cultura corporativa basada

Vacante

en el trabajo en equipo, la generación de impacto, la

Vicepresidencia
de Tesorería

innovación, la mística y el compromiso con el país.
Desde el primero de noviembre de 2019, Francisco

Lina Gómez
Gerente de Talento
Humano y
Administrativo

Francisco Gómez

Lozano Gamba es el presidente de la Sociedad. Tie-

Vicepresidente
Estrategia y Desarrollo

ne a su cargo la dirección de la entidad y la responsabilidad de desarrollar el objeto social según los li-

Francisco Lozano

neamientos, políticas y estrategias definidas por la

Presidente

Gerente de
Integridad,
Transparencia y
cumplimiento

Degly Pava

Junta Directiva. Francisco Lozano es un ejecutivo con

Vicepresidente
Financiero

más de 25 años de experiencia profesional tanto en
el sector público como en el privado. Tiene amplia

Claudia Martínez

experiencia en el sector de infraestructura y especíración de concesiones de carreteras, así como en la

Por su parte, la estructura del equipo de dirección,

estructuración de transacciones tendientes a la pri-

liderada por el presidente de la FDN, cuenta con ocho

vatización de compañías energéticas. Es ingeniero

vicepresidencias y tres gerencias de reporte directo
a la presidencia.

maestrías, una en Planeación Urbana y Regional del
London School of Economics; una en Ingeniería Civil

Como parte de la estructura de gobierno de la FDN,

y Ambiental y otra en Tecnología y Política, ambas

contamos con 14 comités internos que se detallan en

del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

el Informe Anual de Gobierno Corporativo (Anexo H).
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Gerente de
Auditoría Interna

Moisés Mahecha

ficamente en la financiación de proyectos, estructu-

civil de la Universidad de los Andes y cuenta con tres

Juan Carlos
Sarmiento

Vicepresidente de
Crédito y Riesgos

Alessia Abello
Vicepresidente Jurídica
- Secretaría General
Diciembre de 2019
- enero de 2021

Nancy López
Vicepresidente Jurídica
- Secretaría General
Febrero de 2021 - Presente

Roberto Sanz
de Santamaría

Vicepresidente de
Operaciones
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3.1.6.
Evolución del Gobierno Corporativo

de la Asamblea de Accionistas

3. Expedición de un nuevo Código

social de la entidad incorporar “todas las medidas
conducentes para adoptar estándares de Gobierno

de Gobierno Corporativo

4. Modificación integral al Reglamento

Corporativo”, lo cual nos permite contar con un mo-

Interno de la Junta Directiva

delo de gobierno que recoge medidas y prácticas en

5. Aprobación de la Política de

esta materia, cumpliendo con estándares nacionales
e internacionales.

6. Aprobación de la Política de
7. Aprobación de la Política de Transacciones

robustecer de forma dinámica la estructura y el modelo
de Gobierno Corporativo de la FDN, durante 2020 se eje-

CONTAMOS CON UN MODELO
DE GOBIERNO QUE CUMPLE
CON ESTÁNDARES NACIONALES
E INTERNACIONALES.

Designación del Revisor Fiscal
Revelación de Información

Así, dando continuidad a la ejecución del propósito de

CAPÍTULO 3

1. Modificación de los Estatutos Sociales
2. Modificación del Reglamento de Funcionamiento

Desde la creación de la FDN en 2011, se estableció
como propósito rector para el desarrollo del objeto

Anexos

con Partes Relacionadas

8. Expedición de un nuevo Código

cutaron actividades de suma relevancia previstas en el

de Ética y Conducta

Por su parte, ingresaron dos nuevos miembros de Junta Directiva, el Dr. Germán Quintero nominado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Dr. Juan
Emilio Posada, designado como Miembro Independiente de la Junta Directiva.

Programa de Fortalecimiento de Gobierno Corporativo
aprobado por la Junta Directiva de la sociedad en 2019.

A su vez, dentro de los temas relevantes que impac-

En atención a la emergencia sanitaria decretada por

En línea con lo anterior, tras la emisión de bonos realiza-

taron la estructura de Gobierno Corporativo de la

el Gobierno nacional con ocasión de la pandemia CO-

da en octubre de 2020, la FDN se convirtió en emisor en

sociedad, en noviembre el Ministerio de Hacienda y

VID-19, las reuniones de los principales órganos socie-

el mercado público de valores de Colombia, lo cual su-

Crédito Público transfirió la propiedad de sus accio-

tarios, a saber, Asamblea General de Accionistas, Junta

puso la necesidad de preparar a la sociedad para cumplir

nes (las cuales representan el 73,36%) al Grupo Bi-

Directiva y Comités de la Junta Directiva, se realizaron

con los requisitos que dicha calidad exige en materia de

centenario S. A. S., esta última creada en 2019 con la

en su mayoría de manera virtual en cumplimiento de

Gobierno Corporativo, atendiendo las medidas incluidas

vocación de ser el conglomerado financiero que con-

la normatividad aplicable, lo cual no tuvo mayor im-

en el Código País y en las Directrices OCDE sobre el Go-

trola las entidades financieras cuya propiedad está

pacto en la dinámica ni en el desarrollo de las reunio-

bierno Corporativo de las Empresas Públicas.

en cabeza del Estado9.

nes y en el cumplimiento de objetivos.

A continuación, se resaltan las principales actividades

9

La información adicional del Gobierno Corporativo se

realizadas durante 2020 en el marco del Programa de
Fortalecimiento de Gobierno Corporativo de la FDN:

54

El Grupo Bicentenario S. A. S. es una sociedad de economía mixta
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada mediante Decreto 2111 de 2019 del 24 de noviembre del mismo año y
cuyo capital total es propiedad de la nación.

puede consultar en el Anexo H Informe Anual de Gobierno Corporativo.
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Anexos

CAPÍTULO 3

3.2.
Arquitectura empresarial

3.2.1. Procesos de negocio

Con el fin de desarrollar los negocios misionales y de-

Buscamos por medio de nuestro modelo metodo-

más actividades de la operación se requiere una coor-

lógico asegurar la implementación de procesos ági-

dinación entre los procesos, nuestra plataforma tecno-

les, flexibles, prácticos y eficientes, alineados con

lógica y nuestra estructura organizacional. El balance

la gestión de control interno para lograr un mayor

entre estos tres elementos y la continua adaptación a

control de los riesgos y con el mejoramiento conti-

las necesidades de la organización impacta positiva-

nuo de los procesos para ir al ritmo de los cambios

mente los resultados y permite identificar las oportunidades de mejora, optimizaciones y mejores prácticas.

Somos una organización gestionada por procesos.

TECNOLOGÍA

constantes del entorno.

A continuación, se presentan los avances durante 2020

La gestión por procesos de la FDN parte del mapa

en cada uno de estos tres frentes.

de procesos, que es la representación gráfica, a más
alto nivel, de los procesos de la organización, identificados según su tipo en: estratégicos, misionales,
apoyo y control. A partir de este nivel se desagregan
e interrelacionan todos los procesos de la FDN.

PROCESOS
55

TALENTO
HUMANO

BUSCAMOS ASEGURAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
ÁGILES, FLEXIBLES, PRÁCTICOS Y
EFICIENTES, ALINEADOS CON LA
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
PARA LOGRAR UN MAYOR CONTROL
DE LOS RIESGO.
INFORME DE GESTIÓN 2020

Mensaje de
la presidencia

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

CAPÍTULO 3

Anexos

Procesos
estratégicos

Esquema 07. Mapa de procesos de la FDN

Planeación, desarrollo y seguimiento estratégico
Desarrollo y adecuación de productos y negocios

56

Procesos misionales

Estructuración financiación en mercado de capitales

Procesos de apoyo

Gestión de compras
y contratación

Gestión de
operaciones

Gestión por
procesos

Gestión
de riesgo

Gestión análisis
de crédito

Gestión
legal

Gestión de relacionamiento con
grupos de interés

Gestión de integridad, transparencia
y cumplimiento

Gestión
administrativa

Administración del
sistema integrado
de gestión

Gestión
financiera

Análisis
económico

Gestión talento
humano

Gestión tecnología
de la información

Auditoría interna
Verificación de procesos

INFORME DE GESTIÓN 2020

Clientes satisfacción

Estructuración
Financiación

Procesos de
control

Clientes necesidades y requisitos
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en Colombia a través de la Plataforma Reactiva y otros

CAPÍTULO 3

Anexos

Esquema 08. Índice de Madurez de Procesos

nuevos procesos como el relacionado con el Sistema

TRABAJAMOS CONTINUAMENTE
PARA ROBUSTECER EL MODELO DE
PROCESOS, EL CUAL AL CIERRE DE
2020 SE ENCONTRABA EN UN
NIVEL AVANZADO MEDIO.

de Atención al Consumidor Financiero (SAC), y Base

3

Única de Clientes (BUC).
Durante la gestión de 2020, aprendimos a manejar
nuestras sesiones de trabajo, diseño y actualización
de procesos de forma remota y exitosa, logrando

2

cerrar 83 solicitudes de procesos y publicando 188
documentos (manuales, guías, formatos, políticas,

IMPLEMENTACIÓN /

reglamentos) en nuestra herramienta para la gestión de procesos MegaSite, de los cuales 110 fueron
nuevos documentos y 78 fueron actualizaciones. De

En la FDN trabajamos en el fortalecimiento del modelo

gos de auditoria, plan de riesgo operativo y cumpli-

de gestión integral de procesos con el firme objetivo de

miento normativo.

integrar a todas las áreas de la organización, alinear esfuerzos para el logro de objetivos y metas, y promover

Finalmente, nos enfocamos en robustecer el modelo

el mejor desempeño y la optimización de los procesos.

de procesos, lo que se evidenció en la evolución del

OPERACIÓN DEL MGIP

Medición 2019: Básico Alto 1,78
Meta para 2020: 2,50
Resultado 2020: 2,52
Avanzado Medio

1

estas solicitudes, 14 estaban asociadas a proyectos e
iniciativas estratégicas y 21 para el cierre de hallaz-

Medición 2019:
Incipiente 1,00
Meta para 2020: 2,00
Resultado 2020:
3,10 Óptimo Inicial

DISEÑO

Medición 2019:
Avanzado Inicial 2,09
Meta para 2020: 2,50
Resultado 2020:
2,50 Avanzado Medio

DEL MGIP

CONCEPTUALIZACIÓN
GIP

resultado del índice de madurez de gestión por proce2020 fue un año de retos, satisfacciones y aprendi-

sos, pasando de 1,86 básico alto a 2,7 avanzado medio

zajes; nuestra capacidad de adaptación y resiliencia

en 2020 acorde con la nueva metodología de medi-

se manifestó notablemente. Con la participación del

ción. (Véase el esquema 8).

equipo FDN, diseñamos procesos para la comercialización de nuevos negocios como la emisión de Bonos

Estos resultados permiten identificar oportunidades

y CDT, compra de derechos económicos, Underwriting,

de mejora, fortalecer la organización y seguir desa-

Vehículo PreInversión (PAPIC), Negocio de Fiducia (FIP

rrollando las capacidades internas para cumplir los

y FONDES), para la activación del tejido empresarial

objetivos corporativos.

57

Í N D I C E G E N E R A L 2 0 2 0 2 ,7 - AVA N Z A D O M E D I O
INCIPIENTE

BÁSICO

Calificación
entre 0 y 1
0
Inicial

0,5
Medio

AVANZADO

Calificación
entre 1,01 y 2
1,0
Alto

1,01
Inicial

1,5
Medio

ÓPTIMO

Calificación
entre 2,01 y 3
2,0
Alto

2,01
Inicial

2,5
Medio

Calificación
entre 3,01 y 4
3,0
Alto

3,01
Inicial

3,5
Medio
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•

EN 2020 EL 100% DE LOS
COLABORADORES DE LA FDN
TRABAJARON DE MANERA REMOTA.

fraestructura tecnológica que habilitó la infraes-

que lo requieren por la naturaleza de sus funciones.
Durante 2020 concluyó satisfactoriamente el proyecto de Rediseño de Roles y Perfiles, que condujo a la

•

Se renovaron los equipos portátiles que se encon-

alineación entre los procesos y los permisos que los

traban obsoletos, y se asignaron a quienes tenían

usuarios requieren en SAP para ejecutar las activida-

equipos de escritorio en la oficina, con la finalidad

des de cada proceso. Adicionalmente, se automatiza-

de habilitarlos para el teletrabajo.

ron las interfaces contables de los sistemas Porfin12 y
Novasoft13 lo que implica dejar de usar archivos pla-

•

área de infraestructura tecnológica debido a la cri-

Se implementó el Comité de Cambios de Tecno-

nos para transferir la información entre los sistemas y

logías de Información (TI), conformado por el Di-

reducir los riesgos operativos y de seguridad inheren-

rector de Riesgo Operativo, el Director de Ciberse-

tes de las interfaces de texto.

guridad y Seguridad de la Información, la Analista

sis sanitaria que obligó a la totalidad de empleados a
trabajar de forma remota. Para lograr esto, la Dirección de Tecnología desplegó los agentes de conexión

Senior de Aplicaciones y el Director de Tecnología,

Además, se redefinió totalmente el Indicador de Ma-

a fin de gestionar adecuadamente los riesgos aso-

durez de la Plataforma Tecnológica, con el objetivo

ciados a los cambios en la plataforma tecnológica.

VPN10 a todos los equipos y capacitó a los colaborachamiento de las herramientas de colaboración de

telefónica de forma remota para los colaboradores

tecnologías, lo que evitó cambiarla completamente11.

El año anterior fue particularmente retador para el

dores en el uso de esta tecnología y en el aprove-

Se renovaron los componentes relevantes de la intructura de servidores para implementar nuevas

3.2.2. Tecnologías de la información
Infraestructura

CAPÍTULO 3

Anexos

•

Se implementó una solución de telefonía virtual
con el objetivo de habilitar el uso de la plataforma

Google (GSuite) con las cuales cuenta la Financiera,
sin que esto significara retrasos en los proyectos
que estaban planeados para el año, y siempre con el
acompañamiento y asesoría de la Dirección de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.
El año anterior se desarrollaron los siguientes proyectos:

10

58

Virtual Private Network.

11

Realizamos la renovación de la Storage Area Networks (SAN) IBM
por una de última generación, con el objetivo de aumentar su capacidad y mantener vigente el soporte del fabricante.
Retiramos cuatro nodos adquiridos en 2014 y los remplazamos por dos nodos de última generación con capacidades superiores. Adicionalmente extrajimos el nodo que soportaba el
sistema legacy AS400, que se migró a un servidor independiente. Con esto se habilitó la infraestructura de servidores
para implementar nuevas tecnologías sin necesidad de cambiarla completamente.

12

Sistema de Gestión de la Tesorería.

13

Sistema de Gestión de Nómina.

INFORME DE GESTIÓN 2020

Mensaje de
la presidencia

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

de alinear los procesos de Tecnología con los modelos de referencia ITIL14 y COBIT15. La primera medición
de este indicador reflejó un resultado de 2,82, es decir

TECNOLOGÍA

EVALUACIÓN PROCESOS DE GESTIÓN DE TI

que se cumplió en un 100% la meta establecida. Este
indicador se mide en una escala de 1 a 5, y un auditor
externo se encarga de la valoración.

Gestión de cambios
en tecnología
5
4.5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

En 2021, el área de Infraestructura ejecutará algunos
proyectos que buscan fortalecer la plataforma que
apoya el trabajo remoto de todos los empleados y aumentar la capacidad de los canales de Internet de la
compañía, renovar la plataforma de seguridad perimetral, implementar herramientas de soporte remo-

CAPÍTULO 3
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Gestión de
peticiones e incidentes
del servicio

to y aumentar la disponibilidad de portátiles de última

CONTINUAREMOS FORTALECIENDO
NUESTRA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR
LOS PROCESOS, MITIGAR RIESGOS
Y GARANTIZANDO LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN DE LA FDN.

Gestión de
activos TI

generación para asignar a los colaboradores. También
se tiene planeado un proyecto de migración de servi-

con el cual se da el ingreso, cumplimiento, causación

dores SAP a una versión reciente de su sistema opera-

y contabilización de la emisión de los bonos.

tivo, con la finalidad de mitigar vulnerabilidades que
puedan poner en riesgo a esta plataforma.

Gestión de componentes
de servicios TI

Gestión de operaciones TI

Aplicaciones
La emisión de bonos que se realizó en octubre requirió
de un soporte particular del área de aplicaciones. Para
apoyar las necesidades del proceso de la emisión se
implementó el módulo Emita de la aplicación Porfin,
14

Information Technology Infrastructure Library.

15

Control Objectives for Information and related Technology.
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La emisión de bonos también trajo consigo varios retos a nivel de deberes de información en la página web,
por lo que fue necesario crear una nueva sección de relacionamiento con el inversionista y otra para mercado

2020

2019

2019: 2,31 / 5,00
2020: 2,82 / 5,00

de capitales y la actualización de la página web en inglés de la FDN, para lograr el reconocimiento IR16 de la

16

Investor Relations (IR): con el objetivo de hacer de Colombia un
mercado más elegible para la inversión, la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC) promueve entre los emisores la adopción de
mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas.
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Bolsa de Valores, así como el cumplimiento de los requi-

además de facilitar el desarrollo de formularios utili-

sitos del Sistema de Atención al Consumidor Financiero.

zados en los flujos de trabajo y mejorar su presenta-

También, y como requerimientos normativos, se crearon

ción para hacerlos más amigables, permite incorporar

las secciones de transparencia y el portal de niños.

validaciones y asegurar los procesos.

Adicional a los requerimientos como emisor, desa-

Potenciando el uso de #Pegaso para la automatiza-

rrollamos interfaces automatizadas entre los apli-

ción de procesos, se implementaron nuevos espacios

cativos Porfin de la Tesorería y Novasoft de nómina,

de trabajo para el proceso de Aseguramiento Norma-

con SAP nuestro ERP.

tivo con el cual se logra su trazabilidad. Así mismo se
implementó la gestión documental de todos los pro-

Uno de los principales desafíos que enfrentamos en

Anexos

CAPÍTULO 3

EJECUTAMOS DIVERSOS
PROYECTOS E INICIATIVAS
BUSCANDO GARANTIZAR QUE
LAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS APOYEN
ADECUADA Y EFECTIVAMENE
LA OPERACIÓN DE LA FDN.

cesos nuevos incluyendo Mercado de Capitales y ALM.

2020, como consecuencia de las necesidades de trabajo remoto, fue garantizar la operación bajo estas

En cumplimiento de las normas del Archivo General de la

condiciones, sin descuidar la mitigación de los ries-

Nación, se actualizaron en #Pegaso las Tablas de Reten-

gos, certificando el cumplimiento de requerimientos

ción Documental aprobadas en abril de 2020. Esta he-

do apoyar a los usuarios en relación con el levanta-

normativos y de seguridad de la información. Para

rramienta se evaluó con respecto al modelo de requisi-

miento de requerimientos y ejecución de pruebas con

ello jugaron un papel primordial la aplicación #Pe-

tos y se observó un cumplimiento inicial del 78%, lo que

el fin de garantizar que las herramientas tecnológicas

gaso (Opentext) para la gestión documental, Vendor

motivó a definir el plan de implementación para lograr

apoyen de manera adecuada y efectiva la operación.

Invoice Management (VIM) para la gestión de factu-

el cumplimiento total. Lo anterior sin perjuicio del mejo-

ras de proveedores, y la adopción de Docusign, herra-

ramiento continuo de los flujos de trabajo ya existentes.

3.2.3. Talento humano

mienta para la firma de documentación para destiEsto se traduce en procesos automatizados en los que

En esta sección haremos énfasis en la estructura del ta-

se garantiza su correcto cumplimiento y su total traza-

lento humano y en la evolución de la planta de personal

Durante 2020 se cambió el módulo de radicación de

bilidad. Todo se refleja en casi 4.000 flujos de trabajo

desde 2018, que corresponde a las necesidades identi-

correspondencia por una aplicación sobre la plata-

ejecutados en la aplicación y en 312.287 documentos

ficadas, en términos de capital humano, para ejecutar

forma de #Pegaso con lo que se facilitó la radicación,

almacenados, correspondientes a toda la organización.

los procesos y lograr los objetivos organizacionales.

y enviada, tanto física como digital. También se im-

En resumen, durante 2020 el área de aplicaciones eje-

En el siguiente gráfico se presenta la estructura orga-

plementó Answers Modules, módulo de #Pegaso, que

cutó diversos proyectos e iniciativas siempre buscan-

nizacional a cuarto nivel aprobada al cierre de 2020.

natarios externos.

consulta y gestión de la correspondencia recibida
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Esquema 09. Estructura Organizacional

Asamblea General

Revisoría Fiscal

Junta directiva
Gerencia de
Auditoría interna

Presidencia

Dirección de
investigaciones Económicas

Gerencia de integridad
Transparencia y Cumplimiento
Vicepresidencia jurídica
y Secretaría General

Asesor de
Comunicaciones Externas

Gerencia de Talento
Humano y Administrativa

Dirección de Relaciones Internacionales
Jefatura de Relación con el Inversionista

Vicepresidencia de
Estrategia y desarrollo
Gerencia de
Estructuración
Dirección de
Estructuración

Vicepresidencia de
Financiación e inversión
Gerencia de
Seguimiento
de Financiación
Gerencia de
Financiación
Dirección de
Financiación

Vicepresidencia de
Mercado de capitales
y Tesorería
Gerencia
Mercado
de capitales
Gerencia
de Tesorería

Director
Administrativo

Vicepresidencia
Financiera
Dirección de
Planeación
Financiera
Dirección de
Contabilidad
Dirección ALM

Director de
Talento Humano

Director de Cumplimiento
Administrativo

Vicepresidencia de
Crédito y riesgo
Gerencia
de Crédito
Dirección
de Crédito
Dirección de
Riesgo Operacional

Vicepresidencia
de Operaciones
Dirección
de Tecnología
Dirección
de Procesos

Vicepresidencia de
Estrategia y desarrollo
Dirección
Desarrollo
de Producto
Dirección
Planeación
Estratégica

Dirección
de Operaciones

Dirección Riesgos
de Mercado, Liquidez
y Crédito
Dirección
Socio Ambiental
Dirección de
Ciberseguridad
y Seguridad
de la Información
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•

La planta de personal de la FDN ha tenido el crecimiento

nización y enmarcadas en la aspiración de continuar

requerido para atender la evolución de la organización

con el fortalecimiento organizacional de la FDN te-

gia de Fondeo de la FDN en agosto de 2019 inició el

para el desarrollo de los procesos de negocio y los de

niendo como fundamento la estrategia de la entidad.

proyecto en referencia cuyo objetivo era promo-

apoyo, que buscan garantizar una estructura óptima.

Emisión de Bonos y CDT: en el marco de la estrate-

ver todas las acciones necesarias para hacer una
De estas iniciativas se destacan las catalogadas como

emisión de bonos ordinarios en el mercado públi-

2020 resultó ser un año sin precedentes para el área

proyectos organizacionales debido a su impacto es-

co de valores, y adicionalmente, dejar el proceso

de Talento Humano en la FDN. Marcado por la pan-

tratégico, su complejidad, su tamaño y su transver-

de emisión de CDT implementado para utilizar en

demia, este año dejó una huella en la gestión de per-

salidad a las áreas de la entidad. Las mencionadas a

cualquier momento. Tal proyecto culminó a prin-

sonas y nos permitió establecer un camino lleno de

lo largo de este documento, según donde generaron

cipios del segundo semestre de 2020 y su resulta-

oportunidades. Tuvimos que sacar adelante los obje-

mayor impacto, se administraron acorde con el proce-

do se reflejó en la emisión de Bonos realizada por

tivos en un ambiente de incertidumbre, exigiéndonos

so de gestión de proyectos de la PMO. Por otro lado,

la FDN en octubre de ese año.

un esfuerzo adicional y una gran capacidad de adap-

con las iniciativas restantes desarrollamos un plan de

tabilidad para trabajar en contingencia.

seguimiento y buscamos el cumplimiento de los com-

Los proyectos organizacionales que iniciaron y conti-

promisos generados a lo largo del año.

nuarán su desarrollo e implementación en 2021 son:

mendaciones para ejecutar y gestionar un eficiente

En cuanto a los proyectos estratégicos, hicimos un se-

•

trabajo en casa para alcanzar las metas propuestas

guimiento más frecuente y detallado al avance, brin-

tura de 2020, en el segundo semestre del año

hasta el día de hoy. El detalle de la gestión del talento

damos un mayor apoyo metodológico a los directo-

comenzó el proyecto para poner en marcha una

humano se incluirá en la sección de Grupos de interés.

res de proyecto, identificamos los riesgos y buscamos

plataforma de fondos para la canalización de re-

alienar de forma eficiente a las diferentes áreas par-

cursos de inversionistas institucionales que per-

ticipantes. Esta estructura permite contar con un go-

mita la estabilización, protección y reactivación

bierno adecuado para la gestión y toma de decisiones

del tejido empresarial colombiano pos-COVID-19.

en el proyecto, todo con el fin de lograr el resultado

Se esperan evidencias de este proyecto en el mer-

deseado en el marco de tiempo esperado, costo, cali-

cado durante el primer semestre de 2021.

Con rapidez se identificaron los lineamientos y reco-

3.3.
Actividades de fortalecimiento
organizacional

Plataforma Reactiva: como respuesta a la coyun-

dad y con una adecuada eficiencia y eficacia en el uso

Proyectos organizacionales

de los recursos de la organización.

•

Negocio de Fiducia (FIP y FONDES): este proyecto
inició el segundo semestre de 2020 con el fin de

En 2020 nuestra Oficina de Gestión de Proyectos Organizacionales (PMO) registró un portafolio de 54 ini-

Los proyectos organizacionales que culminaron en

evaluar, diseñar, implementar y operar el negocio

ciativas lideradas por las diferentes áreas de la orga-

2020 fueron:

fiduciario en la FDN, principalmente de adminis-
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tración y pagos, de forma tal que se administraran

ma desarrollar iniciativas para cerrar las brechas

recursos a través de patrimonios autónomos de

institucionales, normativas, de fuentes de pago,

acuerdo con lo establecido en el correspondiente

entre otros. En el primer semestre de 2021 se

contrato de fiducia mercantil. El objetivo de esta

definirán la estructura y los procesos requeridos

iniciativa era la constitución de los patrimonios

para que esta se desarrolle.

CAPÍTULO 3

autónomos de FONDES y del Fondo de Fuentes
Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraes-

•

La implementación de una herramienta de Analíticos

tructura (FIP). Al finalizar el año se constituyó el de

para fortalecer y automatizar la gestión de la infor-

FONDES y se espera en el primer semestre de 2021

mación de la FDN.

constituir el del FIP.

•

•

El fortalecimiento del proceso de gestión de Divisas
en la FDN.

Implementación de productos: en el marco del
apoyo al modelo de negocio previamente explicado se respaldó la estructuración de productos

•

El desarrollo e implementación de nuevos produc-

y servicios tales como Underwriting, Futuros y el

tos y servicios que apalanquen el modelo de nego-

nuevo instrumento representativo de derechos

cio de la FDN y soporten las brechas del mercado.

económicos para beneficiar la liquidez de las compañías distribuidoras (Compra de Derechos Económicos). Se espera su disponibilidad en 2021.

Perspectivas para 2021
En 2021, adicional a los proyectos que se vienen ejecutando se estima que habrá otros más relacionados
con los siguientes aspectos:

•

La unidad que permita identificar desde etapas
muy tempranas las necesidades sectoriales y
de proyectos en infraestructura, y de esta for-

63

A TRAVÉS DE DIFERENTES INICIATIVAS BUSCAMOS EL
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA APOYAR
LA ESTRATEGIA DE LA FDN.
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GESTIÓN DE GRUPOS DE
INTERÉS Y SOSTENIBILIDAD
La FDN se ha comprometido a garantizar que todas las actividades desarrolladas
dentro de su portafolio de servicios y actividad corporativa se aseguren de evaluar y velar por el
cumplimiento de los estándares sociales nacionales e internacionales aplicables, acorde con el principio
de desarrollo sostenible.
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4.1.
Gestión de grupos de interés
ACCIONISTAS
GOBIERNO

MULTILATERALES
BANCOS DE DESARROLLO
ENTIDADES ESPECIALIZADAS

65

AGENTES
INTERNOS

SOCIOS

ALIADOS

AGENTES
EXTERNOS

CAPÍTULO 4

Agentes internos

Esquema 10. Mapa de grupos de interés

JUNTA DIRECTIVA
TALENTO HUMANO

Anexos

Los grupos de interés que corresponden
a la categoría de agentes internos son
nuestra Junta Directiva y nuestro equipo
directivo, sobre los cuales se puede
consultar información en el Anexo H,
informe Anual de Gobierno Corporativo.
En cuanto a la gestión de nuestro talento
humano, a continuación presentaremos la
gestión que hacemos de la planta, la forma
como atraemos, gestionamos y retenemos
nuestro talento, la gestión tanto de nuestra
cultura como del clima organizacional,
nuestro plan de capacitación y nuestro
objetivo de mantener un balance
vida-trabajo para nuestros empleados.

CLIENTES
PROVEEDORES
INVERSIONISTAS
CIUDADANÍA
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS VENIDO
CONSOLIDANDO LOS EQUIPOS DE LA FDN CON BASE
EN NUESTROS LINEAMIENTOS ORGANIZACIONALES Y
BUSCANDO ATRAER EL MEJOR TALENTO.

CAPÍTULO 4

Anexos

La planta total mantuvo el equilibrio de género den-

Por su parte, en las posiciones de liderazgo la distribu-

tro de la compañía, de acuerdo con los lineamientos

ción por género sse hace de la siguiente manera:

organizacionales.
Gráfico 11. Distribución de planta por género

Gráfico 12. División por género posiciones de
liderazgo, 2020

2020

Mensaje de
la presidencia

61%

93

80

MASCULINO

2019

Talento humano

85

81

Gestión de planta
equipos de la FDN, teniendo en cuenta los lineamientos organizacionales, buscando atraer el mejor talen-

2018

En los últimos años hemos venido consolidando los

78

79

to y fortaleciendo la diversidad de género para lograr
173 personas en nuestra planta de personal. La evolu-

Tabla 8. Evolución de la planta de la FDN
2016
PLANTA

107

2017

134

2018

157

64

2019

166

56

2020

173

180

120
Femenino

66

70
51

2016

ción desde 2018 se refleja en la siguiente tabla.

2017

mejores resultados. Al cierre de 2020 contamos con

60
Masculino

0

39%
FEMENINO
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En cuanto a la distribución por rangos de edad, en la

Cultura

FDN tenemos una mayor representatividad en el ran-

La FDN es consciente de la importancia de gestionar

go de 31-40 años; sin embargo, en los demás rangos
hay una participación importante que no evidencia
grandes desviaciones según la naturaleza de los cargos de la entidad.
Gráfico 13. Distribución de planta por edad

la cultura, porque esta facilita el cumplimiento de la

SE DESARROLLARON HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN
VIRTUAL PARA TODOS LOS COLABORADORES COMO
UNA FORMA DE CAPITALIZAR EL CONOCIMIENTO Y
CONTINUAR FORTALECIENDO NUESTRA
HERRAMIENTA DE E-LEARNING.

estrategia. Desde 2017 se identifica y gestiona su cultura y año a año se realiza la medición para identificar
las brechas y realizar los ajustes que se requieran.
Los resultados obtenidos en 2020 son los siguientes:

En la siguiente tabla se presenta la distribución del
Entre 18 y
30 años

54

personal con respecto a los diferentes niveles de la
estructura, que se concentra de manera importante
en analistas que ejecutan y desarrollan los procesos

Gráfico 14. Gestión de la cultura organizacional

CLAN

ADHOCRACIA

organizacionales y apoyan a los directivos en el cumplimiento de las metas corporativas.
Entre 31 y
40 años

65

NIVELES

Entre 41 y
50 años

Entre 51 y
65 años

37
17

25.42

Tabla 9. Segmentación de la población en la FDN
2018

2019

26

21.58

2020

Presidente

1

1

1

Vicepresidente

8

6

6

Gerente

8

10

10

Director

41

43

44

Jefe

0

0

1

Analista

75

81

86

Asistencial

24

25

25

157

166

173

TOTAL

26.81

20
26.19
30

JERARQUÍA

MERCADO
Cultura requerida

67

24

Cultura 2020
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Gráfico 15. Resultados de las variables de medición
de clima organizacional, 2020

Como se evidencia, se creció en jerarquía; esto se debe
a que por la pandemia se debía asegurar cada uno de
los procesos y minimizar los riesgos que se pudieran
presentar en razón a que el 100% de las personas estaba trabajando de forma remota.
Para 2021 se analizará la cultura requerida, teniendo
en cuenta los cambios en el entorno, los retos de la

CAPÍTULO 4
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EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 SE
PLANTEARON SEIS ACCIONES
ENCAMINADAS A FORTALECER LA
INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

COMPROMISO
TRABAJO REMOTO

compañía y la estrategia definida para 2021-2024.

FIABILIDAD
INTERACCIÓN - TRABAJO EN EQUIPO

Clima organizacional
La medición de clima organizacional es para la FDN
un instrumento relevante para gestionar el talen-

2. Resultados del trabajo remoto: el resultado con-

to humano, ya que existe el convencimiento de que

solidado sobre trabajo remoto arrojó que el 85,6%

con un buen ambiente laboral y una cultura reque-

de las personas disfruta esta forma de trabajo y ve

rida adecuada se facilitará la atracción, retención

positivo el reto que implica organizar, priorizar y

del capital humano y el cumplimiento de los objeti-

realizar las tareas de manera autónoma, centrada

vos planteados.

en los objetivos y en el cuplimiento de las entregas

DIRECTRIZ PARA LAS METAS
GESTIÓN DE TRABAJO REMOTO
LIDERAZGO

acordadas.
El resultado general del ambiente laboral entre todos
los encuestados (94%) fue del 82% de satisfacción.

COMUNICACIÓN

3. Fiabilidad: el 91,8% de los encuestados consideró que estamos preparados para hacer esfuerzos

Las fortalezas identificadas fueron:

1. Compromiso: el 90% de los encuestados conside-

Las oportunidades de mejora y en las cuales nos con-

ró que la FDN es un buen lugar para trabajar. Sien-

centraremos en 2021 corresponden a las perspectivas

te que su contribución aporta para el éxito de la

de desarrollo, eficiencia y comunicación que tuvieron

organización y está feliz de formar parte de ella.

resultados de 79%, 79,6% y 79,8 respectivamente.

68

EFICIENCIA

adicionales, de ser necesario.

DESARROLLO

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%
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Atracción, selección y retención

Calidad de vida (Bienestar y SG-SST)

Aprovechamos aún más los canales de comunica-

El trabajo a distancia adquirió un protagonismo indis-

ción externa de la FDN con el fin de ampliar el al-

cutible. Fueron muchos los desafíos a los que nos en-

cance de nuestras búsquedas de talento. Con ello

frentamos para conseguir la conectividad, personas

procuramos una mayor participación de candidatos

eficaces y competitivas, pero, sobre todo, colaborado-

y garantizamos la no discriminación, la equidad de

res comprometidos. Una de las acciones más relevan-

género, atención a poblaciones vulnerables y en es-

tes consistió en garantizar la continuidad del trabajo,

tado de discapacidad, entre otros.

proveyendo los recursos, herramientas y protocolos

Anexos

CAPÍTULO 4

EN 2020 IMPLEMENTAMOS
EL 94,25% DE LOS REQUISITOS
MÍNIMOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

necesarios para no perder la conectividad ni el relacioEn selección establecimos un proceso que permitió

namiento, y acompañando de cerca al capital humano,

El ausentismo por causas médica se redujo en un 50%

evaluar, entre otros, las diferentes aptitudes, acti-

preocupándonos por el bienestar mental y físico, mien-

con respecto al año anterior. En 2020 se registraron

tudes, motivaciones de los candidatos, de manera

tras cumplíamos con las metas del negocio.

148 días de incapacidad médica por enfermedad común, lo que corresponde en promedio al 4,39% días

virtual; al mismo tiempo que se les proporcionó una
grata experiencia, que genera mayor compromiso e

La seguridad y la salud en el trabajo buscó la

perdidos de trabajo, con relación a los días de trabajo

identificación con la FDN.

prevención de las lesiones y enfermedades cau-

programados al año.

sadas por las nuevas condiciones laborales, y la
En retención, seguimos trabajando con los líde-

protección y promoción de la salud de los colabora-

res en herramientas que les faciliten gestionar el

dores teniendo en cuenta un enfoque de bienestar

Plan de Capacitación

talento y ampliamos el portafolio de beneficios

y salud mental. Se aplicaron encuestas y se hicie-

En 2020 se distribuyó el presupuesto de capacitación

con el fin de impactar a todas las personas de la

ron recomendaciones con el objeto de mejorar las

en temas regulatorios, técnicos, organizacionales y

FDN y de buscar una oferta adicional de benefi-

condiciones y el medio ambiente de trabajo de los

asignación de recursos para que las áreas atendieran

cios emocionales.

colaboradores en casa.

sus necesidades internas de formación.

Durante 2020 por medio de ascensos, nombra-

De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la FDN ha

Por otro lado, continuamos con el fortalecimiento de

mientos o movimientos horizontales, logramos el

logrado la implementación del 94,25% de los requi-

las competencias de comunicación asertiva con el fin

desarrollo de 20 personas en la organización, que

sitos mínimos del sistema de gestión de seguridad

de potenciar las habilidades blandas o sociales de co-

representa el 12% del total de la planta de la FDN. El

y salud en el trabajo, cuyo objetivo es anticipar, re-

municación y por tanto las de negociación, con el fin

índice de rotación de la FDN ese mismo año fue del

conocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan

de desarrollar la capacidad de comunicar y conectar

15%, que bajó con respecto a 2019.

afectar estos aspectos.

con un público asertivamente.

69

INFORME DE GESTIÓN 2020

Mensaje de
la presidencia

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

CAPÍTULO 4

Anexos

Finalmente, se desarrollaron herramientas de forma-

la organización y ser un facilitador para el logro de los

mercado y de adoptar buenas prácticas que permitan

ción virtual para todos los colaboradores como una

objetivos; así mismo, seguir trabajando para fortale-

posicionar a la FDN como un emisor transparente con

forma de capitalizar el conocimiento y continuar for-

cer la cultura organizacional, la gestión de los talentos

sus inversionistas.

taleciendo nuestra herramienta de e-learning.

en la compañía y lograr posicionar a la FDN como una
marca empleadora, lo que permitirá seguir atrayendo
y reteniendo al capital humano.

Iniciativas 2020
Durante 2020 el área de Talento Humano dedicó buena parte de sus esfuerzos a la generación de herra-

Agentes externos

mientas que permitieran un trabajo remoto sin afectar la operación de la organización, el ambiente laboral

Relación con inversionistas

y el logro de los objetivos propuestos.

En octubre de 2020, con motivo de la primera emisión de bonos ordinarios, la FDN asumió su rol como

Así mismo, fortaleció el proceso de onboarding, bus-

emisor de renta fija en el mercado de valores y con-

cando una mejor experiencia y acogida de los nuevos

trajo una serie de obligaciones como la divulgación de

colaboradores, generando motivación y compromiso

información al mercado tanto de información finan-

para con la compañía desde un inicio y mejorando la

ciera como no financiera. Durante más de seis meses

curva de aprendizaje y la adaptación a la cultura FDN.

trabajamos en la implementación de los estándares
de información exigidos por el Decreto 2555 de 2010

La segunda iniciativa estuvo encaminada a identi-

de la Superintendencia Financiera de Colombia y la

ficar el conocimiento clave y producido en la FDN

Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia.

para fomentar el uso de metodologías que permitan transferir y asegurar que el conocimiento que-

Revisamos las mejores prácticas del mercado para es-

de en la organización.

tablecer un proceso ordenado y pasos prácticos que
permitieran establecer los lineamientos de comunicación con los inversionistas. Además, creamos los
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Retos 2021

procesos de recopilación, procesamiento y revelación

En este nuevo contexto, el rol de Talento Humano será

de información, información periódica y escenarios de

convertirse en un socio estratégico para las áreas de

interacción, con el fin de cumplir con los requisitos del

DOS MESES DESPUÉS DE LA
EMISIÓN, OBTUVIMOS EL
RECONOCIMIENTO IR DE LA
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
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Se evidenció como buena práctica la necesidad de

publicado en la página web y en redes sociales. El pro-

la respuesta de cada documento. En cumplimiento del

crear un área especializada en atender la relación con

ceso de experiencia del cliente, junto con su matriz de

Capítulo IV, Título I de la Parte I de la Circular Básica Ju-

inversionistas, que se encarga de tener un manejo es-

riesgos, quedaron formalizados en enero de 2021.

rídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la

tructurado de las relaciones entre sus grupos de in-

Auditoría interna se encuentra al frente de la recepción,

terés y la compañía, y además guiar a la FDN como

el seguimiento y la atención de denuncias.

emisor en la implementación de los mejores estánda-

Ciudadanía

res del mercado. Con este objetivo en mente, en tan

Dentro del Plan anticorrupción y atención al ciudada-

De igual forma se buscó fortalecer la comunicación

solo dos meses después de la emisión, obtuvimos de

no 2020, que se encuentra publicado en la página web

asertiva, especialmente del equipo directivo y de las

la Bolsa de Valores de Colombia el Reconocimiento

de la FDN, se plantearon seis acciones encaminadas a

personas clave que tengan relación directa con la ciu-

Emisores IR, en virtud de nuestras buenas prácticas

fortalecer la interacción con la ciudadanía. Se destacan

dadanía con el taller denominado “Entrenamiento en

en materia de revelación de información y relación

los resultados obtenidos en el Aseguramiento de Ca-

habilidades de comunicación asertiva”.

con los inversionistas.

nales de Atención de PQRS17 como: Atención presencial
(antes de la pandemia de enero-marzo), Atención te-

Por último, y como es tradición en la FDN, se realizó

lefónica y Atención Virtual, que se encuentran funcio-

la rendición de cuentas corporativa a la ciudadanía

Clientes

nando adecuadamente. La gestión realizada sobre las

de forma virtual, que permitió la interacción adicio-

En cuanto al Sistema de Atención al Consumidor Finan-

PQRSD18 allegadas por los diferentes canales se sopor-

nal con la ciudadanía.

ciero (SAC), en 2020 la Junta Directiva aprobó su manual

ta en el informe de gestión trimestral publicado en la

y contrató al Defensor del Consumidor Financiero Prin-

página web de la FDN y que se detalla en el Anexo E.

cipal y Suplente. En abril se hizo una encuesta de satis-

Socios

facción a los clientes de Estructuración, y en noviembre

En línea con lo anterior, la FDN tiene un área dedicada a la

se inició una encuesta de satisfacción a los clientes de

recepción y seguimiento en la atención de las diferentes

Gobierno

Financiación. En el segundo semestre se efectuaron

PQRSD radicadas por los canales de atención. El objetivo

El Gobierno no solo es el accionista mayoritario de

autoevaluaciones de las áreas misionales en las que se

del proceso es hacer un seguimiento efectivo de estas

la FDN como se presenta en el capítulo de Gobierno

identificaron riesgos operacionales y riesgos, que, sin

solicitudes con el fin de que se cumplan los términos y

Corporativo, sino que la FDN al ser una entidad mix-

ser operacionales, pueden afectar la experiencia del con-

exigencias normativas. Sin embargo, las áreas respon-

ta se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y

sumidor financiero. Así mismo, en el segundo semestre

sables de la información se encargan del contenido de

Crédito Público, donde participa de las actividades

se hicieron las primeras capacitaciones internas sobre

del plan sectorial hacienda y en las mesas sectoria-

este sistema y sobre el manual respectivo. También se

17

definió un plan de educación al consumidor financiero

18 Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.
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Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.

les de las políticas de gestión documental, servicio
al ciudadano y talento humano. Adicionalmente,
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participa del colectivo disciplinario del sector ha-

CONVENIOS Y ALIANZAS

cienda y del Subcomité sectorial para la defensa jurídica del sector.

US $1,75

Por otro lado, el sector público nacional y territorial
es el cliente principal de los productos y servicios que
ofrece el área de Estructuración en la fase de preinversión de los proyectos de infraestructura y potencial cliente para la financiación y para la identificación
de potenciales fuentes alternativas de pago.

EN 2020 CONTINUAMOS LA EJECUCIÓN E HICIMOS
SEGUIMIENTO A 14 CONVENIOS Y ALIANZAS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MILLONES COMPROMETIDOS PARA
EL VEHÍCULO DE PREINVERSIÓN

Aliados

2

lación de la FDN. La gestión con ellos se detalla en el

Multilaterales y bancos de desarrollo

capítulo de Gobierno Corporativo y se profundiza en el

Durante la vigencia 2020 se continuó la ejecución y

Acuerdos de cooperación internacional
para el vehículo de preinversión

Anexo H: Informe anual de Gobierno Corporativo.

se hizo el seguimiento a 14 convenios y alianzas de

Accionistas
Adicional al Gobierno, nuestros accionistas privados
IFC, SMBC, y CAF mantuvieron su participación, que en
conjunto representa el 26,6% de las acciones en circu-

cooperación internacional, con los que hemos logrado atraer nuevas fuentes de financiación para la FDN,

1

Proveedores

promover la participación de empresas extranjeras

La FDN cuenta con un portafolio de proveedores

en los ámbitos de consultoría, financiación y cons-

que le brinda bienes y servicios para apoyar la ope-

trucción y operación de proyectos de infraestructura,

ración de la entidad. En el capítulo Cadena de Su-

además de un mayor conocimiento de las tecnologías

ministro se profundiza la gestión realizada en la vi-

relacionadas con proyectos de infraestructura soste-

gencia 2020 con los proveedores. Adicionalmente,

nible, energía renovable y sus efectos sociales y am-

en la página web de la FDN se puede tener acceso al

bientales. El detalle de estas alianzas y convenios se

US $5,5 MILLONES

plan de adquisiciones de la entidad.

puede consultar en el Anexo F.

ENTRE 2014 Y 2020
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Donación ejecutada por COP $ 517 millones
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y
COOPERACIONES NO REEMBOLSABLES
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•
•

Anexos

CAPÍTULO 4

ND 7: Pueblos indígenas

ciero colombiano, y su objetivo es promover el desa-

ND 8: Patrimonio cultural

rrollo sostenible del país y trabajar por la preservación
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales.

La FDN se ha comprometido a garantizar que todas
las actividades desarrolladas dentro de su portafolio

Por otro lado, durante 2020 dimos soporte a los pro-

de servicios y actividad corporativa se aseguren de

yectos de Estructuración y desde la Dirección Am-

evaluar y velar por el cumplimiento de los estándares

biental y Social participamos en el Comité de Nuevos

y reglamentaciones ambientales y sociales nacionales

Negocios aportando a la valoración del riesgo socioam-

Alineación de la estrategia de
gestión ambiental con ODS

e internacionales aplicables, acorde con el principio de

biental, brindando asesoría sobre los términos de refe-

Como corporación financiera especializada, cuya mi-

desarrollo sostenible.

rencia para estudios ambientales y sociales del Tren de

sión es promover la infraestructura para la transforma-

Cercanías del Valle y del Metro Calle 80 e incorporando

ción y bienestar del país, la FDN se alinea naturalmen-

El objetivo es que los riesgos e impactos

los requerimientos de las Normas de Desempeño como

te con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones

ambientales y sociales de los proyectos financiados

parte de los lineamientos para esos proyectos.

Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

nea con la legislación colombiana y las Normas de

En la misma línea, la FDN se mantiene como entidad

La movilización de recursos para desarrollar infraes-

Desempeño (ND) sobre Sostenibilidad Ambiental y

adherida al Protocolo Verde de Asobancaria, una agen-

tructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad

Social de la IFC, que describen los requisitos que de-

da de cooperación entre el gobierno y el sector finan-

ha sido una meta implícita en el trabajo de la FDN como

o estructurados por la entidad se gestionen en lí-

ben cumplir los proyectos a lo largo de su ciclo de
vida en lo relativo a:

•

ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos
e impactos ambientales y sociales

•
•

ND 2: Trabajo y condiciones laborales
ND 3: Eficiencia en el uso de los recursos
y prevención de la contaminación

•
•

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad
ND 5: Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario

•

ND 6: Conservación de la biodiversidad y
gestión de los recursos naturales vivos
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la FDN contribuyen al logro del ODS 9 de construir in-

la fase constructiva los proyectos tienen el potencial

fraestructuras sostenibles y resilientes.

de causar diversos impactos, los cuales se manifiestan en mayor o menor medida según el entorno en

Por otra parte, se ha dado continuidad a la financia-

donde se desarrollen las obras y la efectividad de las

ción de proyectos de sistemas de transporte público

medidas de manejo implementadas.

para el reemplazo de los buses con el fin de incorpo-

LA FDN SE MANTIENE COMO ENTIDAD ADHERIDA AL
PROTOCOLO VERDE DE ASOBANCARIA, UNA AGENDA
DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL SECTOR
FINANCIERO COLOMBIANO.

rar nuevos vehículos con tecnologías bajas en emi-

Los proyectos de construcción de infraestructura im-

siones. Estos proyectos aportan a la mitigación del

plican impactos sobre la biodiversidad debido a la re-

cambio climático al reducir las emisiones de gases

moción de coberturas vegetales para la realización de

efecto invernadero y contribuyen a la mejora de la

las obras civiles en las áreas directamente interveni-

calidad del aire en ciudades como Bogotá, al eliminar

das. Involucran también impactos a cuerpos de agua

fuentes de emisión de material particulado y gases

superficiales y subterráneos, movimientos de tierras

de combustión. El ingreso de este tipo de opera-

y generación de residuos de excavación, emisiones y

ciones al portafolio de la FDN se puede interpretar

ruido, que permiten su adecuada mitigación por me-

como una contribución al ODS 11 de lograr que las

dio de buenas prácticas de ingeniería en las fases de

ciudades sean más sostenibles.

factibilidad y de construcción.
Cada proyecto en particular es responsable de cumplir con los estándares ambientales y sociales propios

debida diligencia, evaluación y seguimiento de los di-

Identificación de los principales
riesgos ambientales

versos proyectos de carreteras actualmente en la car-

Las actividades directas de la operación corporati-

aplicables, incluidas la obtención y mantenimiento de

tera ha incorporado criterios ambientales y sociales en

va de la FDN no afectan significativamente el me-

licencias y permisos ambientales y compromisos de

busca de la prevención, mitigación y compensación de

dio ambiente en el que se desarrollan ni requieren

procesos de consulta previa con comunidades étnicas.

los impactos propios de las actividades de construc-

de permisos o licencias particulares. En el caso del

ción y operación. La evaluación de las amenazas de

portafolio de crédito, los proyectos en los que parti-

Los cambios que se puedan dar en las disposiciones

desastres naturales sobre tales proyectos también es

cipa la FDN se desarrollan en un marco de alta regu-

ambientales y de manejo de comunidades que aplican

parte de su análisis para incorporar medidas de adap-

lación ambiental, social y de salud y seguridad en el

a estos negocios pueden producir un impacto sobre

tación que garanticen la durabilidad de las inversiones.

trabajo, como los proyectos de construcción y ope-

los cronogramas de obra y en consecuencia sobre los

Estas razones permiten aseverar que las actividades de

ración de carreteras con peajes. En especial durante

resultados financieros e incidir en el riesgo reputacio-

financiador de los proyectos viales 4G. El proceso de
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nal para la FDN. Para dar respuesta a este riesgo, los

A raíz de la emergencia sanitaria desencadenada

proyectos financiados requieren contar con personal

por la pandemia asociada al COVID-19 y las medi-

Educación ambiental
a grupos de interés

calificado responsable de la conducción de sistemas

das decretadas por el Gobierno nacional para el ais-

Nuestros colaboradores son el grupo de interés en el

de gestión ambiental y social que procuran la imple-

lamiento preventivo obligatorio, desde finales de

que se enfoca la capacitación en temas ambientales.

mentación de los planes de manejo acordados con las

marzo de 2020 el personal de FDN pasó a laborar en

Anualmente en el marco de la capacitación sobre los

autoridades competentes y los planes de acción pac-

modalidad de teletrabajo. Por tanto, los programas

sistemas de gestión de riesgos se imparte formación

tados con la FDN como parte del contrato de crédito.

de gestión de la oficina dejaron de operar con nor-

virtual sobre la manera como la organización asume

La gestión de los riesgos ambientales y sociales es-

malidad y la verificación de cumplimiento de metas

la gestión ambiental y social de los proyectos en los

pecíficos de los proyectos del portafolio se hace por

de gestión respecto a años anteriores debe anali-

que participa. A cierre de 2020, 169 colaboradores, es

medio de la obligación a los deudores de la implemen-

zarse desde esa perspectiva.

decir, el 97,6% del personal, pasó por el módulo sobre

tación de las Normas de Desempeño sobre Sostenibi-

la gestión de los riesgos ambientales y sociales, inclu-

lidad Ambiental y Social de IFC, que es objeto de se-

El consumo promedio mensual de energía eléctrica

yendo algunas nociones básicas sobre protección de

guimiento y verificación de cumplimiento la FDN.

per cápita en la oficina fue de 99 kW-h en 2020 fren-

la biodiversidad y el cambio climático.

te a 131 kW-h en 2019. En el periodo en que la oficina

Reportes de incidentes ambientales,
multas y compensaciones ambientales

operó con normalidad de enero a febrero de 2020, el
consumo correspondió a 125 kW-h/mes. En ese mis-

Medición de huella de carbono

mo bimestre al inicio de 2020, la generación de resi-

Para calcular la huella de carbono de la operación de la

La FDN no fue objeto de ningún procedimiento san-

duos sólidos ordinarios per cápita por mes fue de 2,7

FDN en sus oficinas, se estimaron las emisiones gene-

cionatorio ambiental debido a sus actividades como

kg comparado con el promedio de 2,5 kg de 2019. El

radas por el consumo de energía eléctrica y combus-

entidad financiera. Tampoco registró ningún inciden-

consumo total anual de papel en 2020 correspondió a

tibles por desplazamiento terrestre y aéreo, consumo

te ambiental ni está obligada a algún tipo de compen-

91 kg y el año anterior fue de 445 kg.

de papel de impresión y la gestión de residuos sólidos,
utilizando la metodología para entidades financieras

sación por daños ambientales.
A comienzos de 2020 se actualizó el procedimiento de

recomendada por Icontec en su guía GTC 271. El resul-

gestión integral de residuos sólidos y peligrosos te-

Prácticas sostenibles

tado de 82 tCO219e para 2020 marca un descenso si se

niendo en cuenta los Lineamientos generales para la

compara con las emisiones de 174 tCO2e estimadas

La gestión de los impactos ambientales propios de la

elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos

para 2019, consecuencia de la reducción de actividades,

operación corporativa de la FDN se hace por medio de

emitidos por la Secretaria Distrital de Ambiente de

debido a la emergencia por la pandemia.

programas de gestión de residuos, y ahorro y uso efi-

Bogotá, dando cumplimiento a las recomendaciones

ciente de recursos, incluyendo energía y papel.

formuladas por esa entidad.
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CAPÍTULO 5

Con el fin de soportar nuestra arquitectura empresarial y proteger el valor del patrimonio de la FDN
gestionamos los riesgos financieros y no financieros a los que estamos expuestos dada nuestra
participación en las diferentes etapas del desarrollo de los proyectos de infraestructura y en el
desarrollo de los procesos de apoyo de la organización. Con esto buscamos prevenir o evitar la
materialización de eventos de riesgo que adicionalmente afecten el normal desarrollo de nuestros
procesos, impacten negativamente a la organización o impidan el logro de nuestros objetivos.

Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, y los

negocio, la segunda está conformada por las áreas que

riesgos operacionales y estructurales de balance los

tienen a cargo los sistemas de administración de riesgos

gestionamos mediante los Sistemas de Administra-

y la tercera está conformada por la auditoría interna.

ción de Riesgos (SAR), en cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Desde 2014 se incorporó la variable
ambiental y social como otro componente de la gestión de riesgos en la financiación de proyectos y en su
estructuración y gerencia. Durante 2019, de acuerdo

5.1.
Sistemas de
Administración de Riesgos

Colombia, incorporamos la gestión de riesgos de ci-

5.1.1. Sistema de Administración
de Riesgo Crediticio (SARC)

berseguridad y de seguridad de la información.

En 2020 se presentó y aprobó el apetito de riesgo

con la normativa de la Superintendencia Financiera de

de crédito definido como Medio-Bajo, teniendo en

77

Adicionalmente la FDN tiene definido dentro de su or-

cuenta que de acuerdo con su misión la FDN es un

ganización el esquema de las tres líneas de defensa, la

“Banco de Desarrollo especializado, que, bajo pará-

primera de ellas está representada por las unidades de

metros de competitividad, mercado y rentabilidad,
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promueve la infraestructura para la transformación

En relación con los proyectos y empresas analizadas, a

y bienestar del país”. En desarrollo de su misión, la

lo largo de 2020 se tramitaron un total de 28 solicitu-

FDN podrá financiar actividades de infraestructura

des de crédito de las áreas misionales, específicamen-

en las cuales existan fallas de mercado que limiten el

te originadas por la Vicepresidencia de Financiación y

libre acceso a los mercados financieros de los agen-

la Vicepresidencia de Tesorería. De estas 28 solicitu-

tes dedicados a la promoción y desarrollo de la in-

des, 25 fueron aprobadas por la Junta Directiva, 20 de

fraestructura en Colombia.

ellas corresponden al segmento corporativo y 5 al de
Project Finance como se puede ver en el gráfico:

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 por los órganos internos de la institución y
por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con una periodicidad semestral, el Comité de Califica-

Gráfico 16. Porcentaje de aprobaciones por
segmento (según monto de las operaciones)

63%

CAPÍTULO 5
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DURANTE 2020 LA JUNTA
DIRECTIVA APROBÓ EL MARCO
DE APETITO DE RIESGOS DE LA
ORGANIZACIÓN (MAR) PARA
GESTIONAR NUESTROS RIESGOS
DE CRÉDITO, MERCADO, LIQUIDEZ,
OPERATIVOS, SOCIAL Y AMBIENTAL,
Y DE CIBERSEGURIDAD Y DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

CORPORAT IVOS

ción 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

Por tipo de producto, de las 20 operaciones aprobadas

desempeño financiero y el cumplimento de los com-

del segmento corporativo, 14 obedecen a cupos de cré-

promisos y obligaciones adquiridos por los deudores.

dito para bonos corporativos, cuatro a garantías bancarias para respaldar aportes de equity base en proyectos

Con base en la evaluación del riesgo de crédito, el Co-

4G, un cupo para operaciones de titularización y un cupo

mité determina la calificación de cartera. Estos crite-

de crédito. En el caso de las aprobaciones de Project Fi-

rios, junto con las políticas y metodologías de medición

nance, cuatro transacciones tienen que ver con opera-

del riesgo están documentados en el Manual del SAC.

ciones en deuda senior y una en Línea de Liquidez.

No obstante, la FDN hace una revisión mensual del
valor de garantías, provisiones y cambios relevantes
en el nivel de riesgo.

78

37%
P R OJ E CT F I NA NCE

En cuanto al análisis de solicitudes por sectores, la
mayor proporción de las solicitudes correspondió al
sector de energía.
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Gráfico 17. Número de solicitudes por sector

5.1.2. Sistema de Administración
de Riesgo de Mercado (SARM)
En 2020 se presentó y aprobó el apetito de riesgo de mer-

E N E RGÍA

52%

CAPÍTULO 5

Anexos

cado, teniendo en cuenta que, de conformidad con el nivel de exposición a riesgo de mercado de los portafolios
de inversión y el volumen de negociación de la Tesorería
y la administración de coberturas, la FDN declaró que el
apetito de riesgo referente al riesgo de mercado es bajo.

NUESTRO MANUAL SARM
ESTABLECE POLÍTICAS,
ESTRUCTURA Y CONTROLES PARA
LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE
LAS OPERACIONES DE TESORERÍA.

La metodología de medición de riesgos de mercados se
I NFR A E STRU CTU RA
V IA L

I NFR A E STRU CTU RA
D E T R A N S PORTE

16%
8%

basa en las disposiciones contenidas en el capítulo XXI

2020, fue de COP $76.144 millones, el patrimonio técni-

de la Circular Básica Contable y Financiera (reglas relati-

co ascendió a COP $4,1 billones y la relación de solvencia

vas a la administración de riesgos de mercado). Adicional

total fue del 77,13%. El VaR bajo la metodología interna

a esto, en el Manual del Sistema de Administración de

con un horizonte de tiempo de un día y con un nivel de

Riesgos de Mercado (SARM) se establecen las políticas,

confianza del 99% presentó un valor de COP $1.489 mi-

estructura organizacional, procedimientos, controles y

llones, equivalente a 7,84 puntos básicos del valor de

demás componentes que prueban la gestión de los ries-

mercado total del portafolio.

gos asociados a las operaciones de Tesorería, tanto en
moneda local como extranjera.
TELECOMUNICIONES

OTROS SECTORES

8%

8%

Teniendo en cuenta el comportamiento del mercado y

5.1.3. Sistema de Administración
de Riesgo de Liquidez (SARL)

la exposición a los diferentes factores de riesgo, el perfil

Durante 2020 se presentó y aprobó el apetito de Ries-

de riesgo de los portafolios administrados por la Teso-

go de Liquidez definido como Medio que es consisten-

rería está dentro de los límites establecidos por la Junta

te con los niveles mínimos de NSFR21 y LCR22 de 120%,

Directiva, el VaR20 diario bajo la metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia, a 31 de diciembre
21

4G

79

8%

20 Valor en Riesgo, metodología para cuantificar la exposición al riesgo
de mercado.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)
(en español: Ratio de financiación estable neta).

22 Liquidity Coverage Ratio mide el perfil
de riesgo de liquidez de un banco.
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El resultado de estas mediciones evidencia que la FDN

CONTINUAMENTE ESTAMOS ACTUALIZANDO
NUESTRAS MATRICES DE RIESGOS PARA PROCESOS,
PRODUCTOS Y PROYECTOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS,
IDENTIFICANDO RIESGOS, CAUSAS Y CONTROLES.

CAPÍTULO 5

Anexos

•

Actualización de los criterios de valoración de ries-

no está expuesta al riesgo de liquidez toda vez que,

gos aprobados por la Junta Directiva. Estos se aco-

adicional a los buenos niveles de disponible con los

tan a las situaciones más recurrentes identifica-

que cuenta dentro de su balance, posee activos líqui-

das en los eventos de riesgo operacional.

dos realizables fácilmente, lo cual le permite atender
los requerimientos de liquidez solicitados.

•

Monitoreo constante del perfil de riesgo por el resultado de la materialización de riesgos, mejoras
identificadas por la auditoría interna y mejoras

5.1.4. Sistema de Administración
de Riesgo Operacional (SARO)

identificadas en el monitoreo por la dirección de
riesgo operacional.

La gestión de riesgo operacional en la FDN, a cargo
de la Dirección de Riesgo Operacional y las áreas de

•

Disminución de cinco riesgos residuales extremos

la organización, registró durante 2020 los siguien-

a medios con la implementación de planes de ac-

tes grandes hitos:

ción ejecutados durante 2020.

•

Declaración del apetito de riesgo operacional

•

De los eventos de riesgos reportados en 2020, to-

buscando mantener una calificación de riesgo AAA y

“bajo”, aprobado por la Junta Directiva, que está

dos tienen planes de acción que en su gran mayo-

una brecha máxima entre la maduración del activo y la

soportado en los cuatro niveles de riesgo con los

ría culminaron el 31 de diciembre de 2020.

maduración del pasivo de 0,5 años.

que contaba la FDN y su correspondiente tratamiento. Adicionalmente, en el esquema de califi-

•

Se realizó capacitación a todas las personas que

Tanto las metodologías de medición como las polí-

cación de Fitch22, fue insumo para la redacción

ingresaron en 2020 a la FDN y se reforzó el cono-

ticas, estructura organizacional, límites, plataforma

del texto referente al apetito de riesgo.

cimiento del SARO a todos los colaboradores en el

tecnológica, aspectos de control y monitoreo del riesgo de liquidez están contenidos en el Manual del Sis-

último bimestre del año.

•

Actualización e identificación de matrices de

•

tema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL),

riesgos de procesos, productos y proyectos, lo-

según los principios establecidos por la Superinten-

grando identificar riesgos, causas y controles

tingencia del proceso de Tesorería, que le permiti-

dencia Financiera de Colombia. A manera informativa

con un nivel mayor de precisión por el involucra-

rá trabajar desde un centro alterno de operaciones

el Indicador de Riesgo de Liquidez (ICL) se ubicó a cie-

miento de la dirección de riesgos operacionales

en el caso de presentarse una situación en la que

rre de diciembre de 2020 en 2,59.

en etapas tempranas.

no se puedan utilizar los servicios tecnológicos

80

Se estableció y contrató la estrategia para la con-
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Esquema 11. Mapa

Anexos

de riesgos de la FDN

CAPÍTULO 5

Para mantenerse en un nivel de riesgo residual “bajo”
consolidado, la FDN realizó las siguientes actividades:

principales o no se cuente con acceso a la oficina
principal. Esta estrategia culminará su implemen-

PERFIL DE RIESGOS INHERENTE
CERTEZA

PROBABLE

IMPACTO

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Grave

PERFIL DE RIESGOS RESIDUAL

dado de la FDN al cierre de 2020 se encuentra en
un nivel “medio”. Para disminuir el nivel de riesgo
inherente, la FDN implementó y mantuvo, en los

81

En desarrollo de su política ambiental y social, la FDN
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), con herra-

tema se revisó a nivel de mapa de procesos, generando versiones actualizadas de los procedimientos de

POSIBLE

revisión inicial, debida diligencia, evaluación y seguimiento de proyectos, acompañamiento y asesoría a

RARO

proyectos de estructuración, seguimiento al sistema,
preparación de reportes y revisión anual.

IMPROBABLE

(con control) como se refleja en el mapa de riesgos
a continuación.

53

cargo de las áreas misionales. Durante 2020, este sis-

PROBABLE

176 riesgos identificados, 789 controles con los
que logró disminuir a un nivel “bajo” residualmente

Seguimiento de planes de acción

de los riesgos e impactos asociados a los proyectos a

PROBABILIDAD

El perfil de riesgo inherente (sin control) consoli-

49

mientas para la identificación, valoración y mitigación

CERTEZA

trabajo de toda la organización de manera segura
y cumpliendo con los controles establecidos.

Gestión de eventos de riesgo

ha implementado un Sistema de Administración de

acción, que en su mayoría finalizaron en diciembre de 2020. De este modo se posibilitó el tele-

20

5.1.5. Sistema de Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales (SARAS)

Se identificó el riesgo para la coyuntura de COmedidas específicas, y el desarrollo de planes de

Actualización de matrices de riesgo

RARO

IMPROBABLE

VID-19, de la cual resultó la implementación de

NÚMERO

POSIBLE

tación en febrero de 2021.

•

Tabla 10. Gestión de riesgos
ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

APLICAMOS 789 CONTROLES,
PASANDO DE RIESGO INHERENTE
DE LA FDN MEDIO A RIESGO
RESIDUAL BAJO.

Por medio del SARAS se ha evaluado y hecho seIMPACTO

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Grave

guimiento a los procesos de financiación de la FDN
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para diversos sectores de infraestructura, incluyen-

de seis nuevas oportunidades; además, brindó ase-

do solicitudes de deuda senior, garantías bancarias,

soría para la elaboración de los términos de referen-

líneas de liquidez y fondeo en pesos de bancos in-

cia para estudios ambientales y sociales del Tren de

ternacionales y multilaterales. Las conclusiones y

Cercanías del Valle y el Metro Calle 80, incorporando

recomendaciones de este proceso son insumos para

los requerimientos de las Normas de Desempeño so-

la toma de decisiones en diferentes instancias de los

bre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC como

Comités de Negocios, de Crédito, de Inversiones y

parte de los lineamientos para tales proyectos.

CAPÍTULO 5

Anexos

A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y CONTROLES
BUSCAMOS MANTENER EL NIVEL BAJO DE RIESGO, EN
RELACIÓN CON CIBERSEGURIDAD (CIB) Y SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN (SI).

de la Junta Directiva. A lo largo de 2020, la Dirección
Ambiental y Social de la FDN participó en el procesocial de once solicitudes de crédito tramitadas.

5.1.6. Ciberseguridad (CIB) y Seguridad
de la Información (SI)

Durante este año se hizo el seguimiento a compro-

La Gestión de la Dirección de Ciberseguridad y Segu-

misos contractuales en los aspectos ambientales y

ridad de la Información en la FDN realizada durante

sociales a treinta proyectos que se encuentran en

2020 tuvo los siguientes grandes hitos:

so de crédito y soportó la evaluación ambiental y

generación de alertas y eventos con el uso de la
herramienta de SIEM25.

•

controlará la fuga de información sensible en el

cartera, para los cuales se verificaron los requerimientos y el cumplimiento mediante informes de

Instalación de las herramientas con las que se
caso de los servicios de nube contratado (GSui-

•

Declaración de un Nivel de apetito de riesgo “bajo”

te26) y de manera local en los equipos de escrito-

seguimiento de las disposiciones ambientales con-

para la FDN, ratificado por la Junta Directiva, el

rio o servidores.

tractuales, participando en los procesos de aproba-

cual se soporta en tener para los niveles de riesgo

ción de 89 desembolsos. A fin de garantizar que los

definidos, planes de tratamiento que eliminan las

proyectos financiados por la FDN estén alineados

vulnerabilidades o que en su defecto las reduz-

les sobre estas herramientas, notificando los mo-

con la política ambiental, se acompañó el proceso

can al nivel de riesgo mediante procesos, herra-

vimientos de información en tránsito, con lo que

de negociación de nuevos contratos de crédito para

mientas o controles que permitan mantener este

se podrá dar comienzo a la FASE II de adaptación

tres proyectos, para incluir cláusulas con obligacio-

nivel mediante un monitoreo constante.

de la información sensible.

•

En su FASE I se han incorporado políticas genera-

nes de cumplimiento ambiental y social.

•
Por otra parte, para brindar soporte a los proyectos

Monitoreo de la infraestructura tecnológica con la
incorporación de un SOC -CERT que permite la
23

24

•

Encriptación de los equipos portátiles, con el fin
de proteger la información contenida en ellos.

de Estructuración, la Dirección Ambiental y Social
de la FDN participó en el Comité de Nuevos Nego-

23 SOC: Centro de Operaciones de Seguridad.

25 SIEM: Gestión de Eventos e Información de Seguridad.

cios e hizo la valoración del riesgo socioambiental

24 CERT: Equipo de Respuesta a Incidentes.

26 GSuite: Suite de Google.
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Incorporación de lineamientos nuevos en el SGSI27

c. Dos ejercicios de phishing con los que se cap-

o manual de gestión de seguridad de la informa-

turaron credenciales (Usuario-Clave) que rea-

ción y ciberseguridad para alinear estrategias de
control sobre los activos de información sensible.

•

CAPÍTULO 5

Anexos

Incorporación para la FDN del inventario de activos de información con base en la inclusión del

MONITOREAMOS CONTINUAMENTE LOS
CONTROLES ASOCIADOS A LA FUGA DE
INFORMACIÓN, PARA PROTEGER ESTE IMPORTANTE
ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN.

lizan suplantaciones y posibles explotaciones.
d. Ejercicio de ciberataque a la wifi de invitados sin
resultados positivos para los hackers en razón a
los controles adecuados de seguridad existentes.

manual de gestión de activos de información, lo
que permitirá dar cumplimiento a lo exigido por

5.2.
Integridad, transparencia
y cumplimiento

la Superintendencia Financiera de Colombia y la
ley de transparencia.
Con base en este inventario se fortalecerán los controles asociados a la fuga de información y determi-

Las actividades relacionadas con el manejo de in-

•

Se presenta el resultado del ejercicio de Ethical

tegridad, transparencia y cumplimiento en la FDN

nará la matriz de autoridades, roles y responsabilida-

Hacking y Pentesting, que obtuvo resultados favo-

continuaron con su proceso de fortalecimiento, ob-

des que permitirán establecer los perfiles asociados a

rables y planes de tratamiento para los hallazgos,

teniendo la actualización del Código de Ética y Con-

cada cargo dentro de la FDN.

dentro de los cuales se encuentran:

ducta y la aprobación de diferentes políticas como
la Política Anticorrupción y la Política de Conducta

•

•

La incorporación del proceso de vulnerabilidades

a. Evaluación externa a sitio web, contenedor de

para el Proceso de Gestión de Tesorería, mecanis-

permitió identificar riesgos en la infraestructura

archivos y canales de Internet principal y se-

mos que sirven de guía efectiva para obrar según

tecnológica y en la plataforma de aplicaciones; por

cundario, identificando debilidades en el con-

principios de comportamiento en materia ética, mi-

ello se generaron planes de acción. Para los niveles

tenedor de archivos lo que permitiría incor-

tigando la materialización de riesgos de corrupción,

de riesgo crítico se mitigaron cinco vulnerabilida-

porar malware a la entidad y fortalezas en la

fraude, conducta, lavado de activos y financiación

des y una quedó en nivel de riesgo medio.

seguridad perimetral.

del terrorismo.

Todas las iniciativas programadas se ejecutaron
al 100%.

27 SGSI: Sistema de gestión de seguridad de la información.

83

b. Evaluación interna a 21 equipos mediante la

Con respecto a los riesgos identificados en la matriz

cual se detectó un riesgo crítico que permite la

de conducta se trabajó en la individualización de los

explotación de sistemas de información y ac-

riesgos de conducta y de los riesgos de corrupción,

ceso a información confidencial.

que cuenta actualmente con dos matrices.
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FORTALECIMOS CON
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
LOS PROCESOS DE DEBIDA
DILIGENCIA DE CLIENTES
Y CONTRAPARTES

CAPÍTULO 5

Anexos

Dentro de las actividades ejecutadas se resalta el

Finalmente, con la emisión de la Circular Externa 027 de

trabajo conjunto para definir e implementar los pro-

2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se

cesos del SARLAFT respecto a la emisión de bonos.

inició el análisis para incorporar dentro del SARLAFT los
ajustes necesarios en relación con los temas objeto de ac-

Uno de los pilares del SARLAFT es la debida diligencia de

tualización como, sin ser taxativos, la gestión referente a

clientes y contrapartes, tarea realizada con soporte en

las Personas Expuestas Políticamente dadas las definicio-

las herramientas Compliance Catalyst, Orbis y Due Dili-

nes allí incluidas y la actualización de la información de los

gence. En el segundo semestre se implementó otro tipo

clientes con sustento en un enfoque basado en riesgos.

de debida diligencia para análisis LA/FT denominado
escaneo inicial, cuyo objetivo es identificar previamencontrapartes para establecer la viabilidad de iniciar, de

5.3.
Auditoría Interna

ser el caso, su proceso de vinculación. En 2020 se efec-

La Financiera de Desarrollo Nacional fortaleció el

tuaron los siguientes 551 informes de debida diligencia:

nivel de cumplimiento y monitoreo sobre su Siste-

te riesgos asociados al LA/FT de potenciales clientes o

Dentro de las actividades de cumplimiento se construyó la matriz de aseguramiento normativo que permitirá robustecer el seguimiento al cumplimiento de

Tabla 11. Informe debida diligencia SARLAFT, 2020

las normas que le son aplicables a la FDN.

PERÍODO
CONTRAPARTE

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

La administración del Sistema de Administración

Proveedores

124

91

88

114

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financia-

Empleados

7

7

14

14

ción del Terrorismo LA/FT SARLAFT cumplió con los

Clientes financiación

7

5

4

5

lineamientos para las etapas de identificación, me-

Clientes estructuración

9

11

9

17

dición, control y monitoreo, y con las demás obliga-

Clientes DMC

0

0

1

0

ciones del sistema establecidas en la Circular Básica

Aliado

0

1

1

1

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Co-

Escaneo inicial

0

0

10

11

lombia, manteniendo informada a la Junta Directiva

TOTAL

551

trimestralmente de su desarrollo con el informe del
Oficial de Cumplimiento.
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ma de Control Interno (SCI) para asegurar su efectividad y eficiencia. En 2020, su funcionamiento y
confiabilidad se ha afianzado mediante los procesos, los Sistemas de Administración de Riesgos y la
implementación de herramientas tecnológicas, entendiendo que el SCI es un conjunto de elementos
que proporciona a la FDN una seguridad razonable

GRACIAS A NUESTRO MODELO DE TRES LÍNEAS
DE DEFENSA, ARTICULAMOS ESFUERZOS PARA
QUE LA FDN CUENTE CON UNA CULTURA EN
MATERIA DE CONTROL Y DE RESPONSABILIDAD.

en cuanto a la integridad de la información financiera, la prevención de fraude, una adecuada gestión de riesgos, el logro de los objetivos y una apropiada observancia normativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Parte I - Título I - Capítulo IV - numeral 6.1.2.1.15 de la Circu-

Este proceso, en el desarrollo de sus labores en forma

Uno de los objetivos de la Gerencia de Auditoría Inter-

lar Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera

permanente, ha implementado medidas tendientes

na es mejorar y proteger el valor de la FDN proporcio-

de Colombia, el Comité de Auditoría desarrolló cada

a fortalecer su control y monitoreo. Durante el año

nando aseguramiento, visión y asesoramiento objetivo

una de sus actividades relacionados con el Sistema

se actualizaron políticas, procesos, procedimientos y

basados en riesgos. Por lo anterior, en 2021 la Gerencia

de Control Interno de la entidad, por medio de los

matrices de riesgos.

continuará trabajando para obtener la certificación so-

diferentes informes de los entes de control. En cum-

bre el grado de cumplimiento de la Actividad de Audi-

plimiento de la labor de seguimiento del Comité so-

Gracias a su modelo de tres líneas de defensa la FDN

toría Interna (AAI) con la Definición de la Profesión, las

bre los niveles de exposición de riesgos de la entidad,

implementa su SCI proporcionando un nivel de ase-

Normas y el Código de Ética del IIA Global.

se verificaron los controles aplicados en el proceso

guramiento por niveles que articula los esfuerzos de

de Sistemas de Administración de Riesgos y los pro-

toda la entidad y genera responsabilidad y cultura en

Todo lo presentado en el presente capítulo, se resu-

cesos de la entidad establecidos en los planes de tra-

materia de control.

me en que durante la vigencia 2020 la FDN ha conti-

bajo de la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, de

nuado evolucionando y perfeccionando el autocon-

acuerdo con la legislación vigente. Como resultado,

Para 2020 la Gerencia de Auditoría, en virtud de todas

trol en sus procesos y ha fortalecido su modelo de

se determinó que existen procesos y procedimientos

las actividades desarrolladas, obtuvo una calificación

negocio y su operación, de la mano de una adecuada

que se continúan robusteciendo para su administra-

adecuada de acuerdo con los estándares establecidos

gestión en el sistema de administración de riesgos

ción y gestión de riesgos.

por la Superintendencia Financiera de Colombia.

del cual forma parte toda la organización.
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6.1.
Operaciones con socios y administradores
Cifras en millones de COP$

ACCIONISTAS
TRANSACCIONES RELACIONADAS CON BALANCE DIC 2020

IFC

CAF

TOTAL

SUBSIDIARIA INFRAMCO

$124.725

1.353

22.487

0

148.565

Inversiones usando método de participación

0

0

0

2.365

2.365

Cartera de créditos e intereses

0

0

94.814

0

94.814

Comisiones por disponibilidad

0

0

36

0

36

2.502.835

0

0

0

2.502.835

Inversiones

Bonos hìbridos

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON RESULTADOS DIC 2020

ACCIONISTAS
GOBIERNO NACIONAL

JUNTA DIRECTIVA

IFC

PARTES VINCULADAS

CAF

TOTAL

SUBSIDIARIA INFRAMCO

Intereses cartera

0

0

7.142

0

0

7.142

Por valoración

0

9

1.421

0

0

1.430

Comisiones de disponibilidad

0

0

385

0

0

385

20.874

0

0

0

0

20.874

13.031

0

0

0

0

13.031

0

0

0

0

459

459

178.062

0

0

0

0

178.062

Comisiones otras

0

127

987

0

0

1.114

Honorarios

0

0

0

1.029

0

1.029

Valoración de inversiones ingreso
Valoración de inversiones gasto
Por el método de participación patrimonial gasto
Intereses emisiones bonos
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ACCIONISTAS

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON BALANCE DIC 2019

GOBIERNO NACIONAL

PARTES VINCULADAS

IFC

CAF

TOTAL

SUBSIDIARIA INFRAMCO

96.574

Inversiones

$77.713

531

18.330

0

Inversiones usando método de participación

0

0

0

1.907

Cartera de créditos e intereses

0

0

69.731

0

69.731

Comisiones por disponibilidad

0

0

66

0

66

Bonos subordinados

2.504.971

0

0

0

2.504.971

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON RESULTADOS DIC 2019

ACCIONISTAS
GOBIERNO NACIONAL

IFC

PARTES VINCULADAS

JUNTA DIRECTIVA

CAF

1.907

TOTAL

SUBSIDIARIA INFRAMCO

Intereses cartera

0

0

3.153

0

0

3.153

Por valoración

0

32

2.340

0

0

2.372

Comisiones de disponibilidad

0

0

516

0

0

516

Por el método de participación patrimonial

0

0

0

0

947

947

Valoración de inversiones ingreso

68.209

0

0

0

0

68.209

Valoración de inversiones gasto

22.983

0

0

0

0

22.983

288.059

0

0

0

0

288.059

Gasto financieros por valoración

0

0

559

0

0

559

Comisiones otras

0

1.085

0

0

0

1.085

Honorarios

0

0

0

794

0

794

Intereses emisiones bonos
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6.2.
Contingencias
judiciales e impacto

de ineptitud de la demandada por indebida escogencia

El 24 de noviembre de 2017 la parte actora inició proceso

de la acción y cosa juzgada respecto de la pretensión

ejecutivo para dar cumplimiento a la condena incluida

de indemnización de perjuicios derivada de la interven-

en sentencia ejecutoriada. El mismo día, la FDN, median-

Al cierre del ejercicio de 2020, este era el estado de

ción, posesión y liquidación de Enertolima.

te depósito judicial, realizó el pago de COP $551.588.890
dando cumplimiento al pago total de la condena.

las contingencias judiciales en las que estaba involucrada la FDN:

El 15 de enero de 2018, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia el cual

La FDN presentó excepción de mérito argumentando el

fue admitido en julio de 2018. El 27 de mayo de 2019

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

pago total de la obligación, que se declaró parcialmen-

la FDN presentó alegatos de conclusión por lo que

te probada durante audiencia realizada el 16 de agosto

actualmente está pendiente el fallo de segunda

de 2018. Con posterioridad, las partes interpusieron re-

instancia del Consejo de Estado. El 8 de junio de 2020,

cursos de apelación en contra del auto que resolvió la

La acción de reparación directa instaurada por la Sociedad

el director jurídico de la Agencia Nacional de Defensa

excepción. El 6 de febrero de 2019 se desarrolló la au-

Energética de Melgar S. A. ESP, por una cuantía estimada

Jurídica del Estado confirió poder a favor de la aboga-

diencia en la que se resolvió confirmar el auto apelado

para efectos procesales de COP $150 mil millones, en la

da Alexandra Forero para que forme parte del proceso.

considerando lo anterior. El 30 de mayo de 2019, el juz-

que además de la FDN se demanda a la nación a través

gado requirió a las partes para que procedieran a liquidar

de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio

el crédito, que la FDN presentó el 26 de junio de 2019. El
5 de noviembre de 2019, el juez dispuso la terminación

Público y la Compañía Energética del Tolima S. A. ESP. Esta

Proceso ordinario laboral contra la
FDN y el Instituto de Seguros Sociales

acción cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima.

Proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso

parte demandada interpuso recurso contra la decisión

correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito que

del juez, que fue negado por este y en su lugar concedió

Las pretensiones de esta demanda son, entre otras, que

en fallo de primera instancia profirió sentencia con-

el recurso extraordinario de queja. El 11 de septiembre

se declare a la nación responsable de la totalidad de los

denatoria contra la FDN, que el Tribunal confirmó en

de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá declaró mal de-

daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad Energéti-

segunda instancia. Una vez surtido el trámite proce-

negado el recurso interpuesto por la parte demandante

ca de Melgar S. A. ES P por sus actuaciones y omisiones

sal, el Tribunal concedió a la FDN el recurso extraordi-

y en su lugar decidió concederlo. Nos encontramos a la

vinculadas a la operación administrativa de interven-

nario de casación; sin embargo, la Corte Suprema en

espera de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en

ción y liquidación de S. A. ESP en liquidación.

decisión del 31 de mayo de 2017 decidió NO CASAR y

relación con el recurso de apelación.

de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito

del proceso por pago total. El 8 de noviembre de 2019, la

la condena, consistente en el pago de la pensión de
La sentencia de primera instancia fue favorable a la FDN,

jubilación a favor del actor, desde el 26 de noviembre

La contingencia asociada a este proceso fue reconoci-

en la que se declaró parcialmente probada la excepción

de 2003, quedó en firme.

da en el Estado de Resultados de 2009 y actualizada en
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2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. El

El 27 de octubre de 2020, el Consejo de Estado profi-

dinarios; y también presentó pruebas de que el pro-

fallo fue desfavorable a la FDN.

rió sentencia mediante la cual resolvió el recurso ex-

cedimiento de liquidación unilateral bajo el contrato

traordinario de revisión interpuesto por Fertecnica S.

se hizo legítimamente por cuenta del incumplimiento

A.; determinó la procedencia del recurso, emitió sen-

presentado por el demandante.

Sucesión procesal en proceso
contractual instaurado por Fertécnica
S. A. contra Corelca S. A.

tencia sustitutiva de segunda instancia y exoneró al
Ministerio de Minas y Energía y a la FDN de cualquier

En relación con la excepción previa, el 7 de diciembre

pago como sucesores procesales de Corelca.

de 2017, el despacho resolvió negarla, decisión contra la
cual se interpuso recurso de apelación, que el Consejo

El 27 de febrero de 1998, la sociedad Fertécnica S. A.
formuló demanda contra la sociedad Corelca S. A. En el

En consecuencia, el proceso ha terminado favorable-

marco del procedimiento de segunda instancia, la so-

mente para los intereses de la FDN.

de Estado resolvió confirmando la decisión del Tribunal.

ciedad Corelca S. A. fue liquidada mediante Resolución

La audiencia de pruebas se realizó entre el 31 de mayo

del 30 de enero de 2014.

y el 14 de agosto de 2019. El 26 de agosto de 2019 el
apoderado de la FDN presentó alegatos de conclusión.

nó al Ministerio de Minas y Energía como suce-

Acción Contractual interpuesta por
THX Energy, sucursal Colombia en
liquidación, contra la FDN

sor procesal de Corelca S. A., al haber sido este

El demandante pretende que se declare la nulidad

marca, que negó las pretensiones de la demanda. Este

propietario de una porción mayoritaria del capital

del acta de liquidación unilateral del Contrato de

fallo se encuentra ejecutoriado y, por tanto, el proce-

social de esta sociedad, y se ordenó reconocer a

prestación de servicios 069 de 2013 celebrado entre

so terminó de manera favorable para la FDN.

la FDN como litisconsorte necesario, toda vez que

THX y la FDN y que en consecuencia se dejen sin

esta entidad había sido accionista minoritaria de

efecto las penalidades impuestas por la FDN con-

Corelca S. A.

tra el demandante. Las pretensiones tienen un va-

Como consecuencia de la liquidación se desig-

lor de COP $14.560 millones. La contestación de la
En sentencia del 12 de junio de 2014 del Consejo de

demanda se hizo en término.

Estado, se incorporaron las siguientes decisiones:

El 22 de enero de 2020 la FDN fue notificada del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundina-

Proceso Civil Ejecutivo
interpuesto por Cummins de los
Andes S. A. contra la FDN
El demandante solicita que se pague la última suma de

1) revocar la sentencia de primera instancia y 2) de-

En la contestación de la demanda la defensa de la FDN

dinero que alega no se canceló por los servicios presta-

clararse inhibido para fallar de fondo, por ineptitud

alegó como excepción previa que no hay competen-

dos como consultor. Las pretensiones corresponden a

de la demanda. En consecuencia, Fertécnica S. A. in-

cia del tribunal administrativo, dado que el contrato

COP $20,3 millones por cuenta del Contrato 03 de 2010

terpuso recurso extraordinario de revisión contra la

celebrado se rige por la ley civil comercial, por lo que

suscrito entre la FDN y Cummins de los Andes, derivado

sentencia de segunda instancia arriba mencionada.

su discusión debe llevarse ante los jueces civiles or-

del convenio 062 de 2007 suscrito entre la FEN y el IPSE.
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El proceso tuvo fallo favorable para la FDN en prime-

Se interpuso demanda el 25 de septiembre de 2016, la

El apoderado ha calificado la probabilidad de pérdida

ra instancia. El 28 de septiembre de 2016 se revocó el

cual fue contestada dentro del término y en adición a

del proceso como “remota”.

fallo y el expediente se remitió al juzgado de instan-

esta la FDN demandó en reconvención a la Unión Tem-

cia para continuar con el proceso y que se pronuncie

poral por cuenta del incumplimiento del Contrato por

De conformidad con la cláusula decimocuarta del

de fondo respecto de las excepciones de mérito pro-

pretensiones de COP $10.320,2 millones relacionadas

convenio 061 de 2006 suscrito con el IPSE los efectos

puestas por el demandado.

con los perjuicios causados por el demandante a la FDN.

adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.

En providencia del 30 de enero de 2017 se decidió

El 9 de mayo de 2018 se efectuó la Audiencia Inicial,

declarar probada la excepción de incumplimien-

en la que se surtió el saneamiento del proceso y la fi-

to contractual e inexistencia de la obligación y se

jación de litigio y se resolvieron las excepciones pre-

decretó la terminación del proceso condenando en

vias de forma desfavorable para el IPSE y la FDN. En

costas al demandante por valor de COP $1.392.000.

consecuencia, el apoderado presentó recurso de ape-

Proceso de Controversias
Contractuales Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) vs. Financiera de
Desarrollo Nacional

El apoderado manifestó que se encuentra a la es-

lación en contra de la decisión que resolvió no proba-

El 4 de octubre de 2018 la Financiera recibe notificación

pera de la constancia de ejecutoria, la cual solicitó

da la excepción de caducidad de la acción, concedida

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a propósi-

mediante memorial al despacho.

por el Tribunal en el efecto suspensivo.

to de la admisión de la demanda de controversias contractuales presentada por la ANH contra la Financiera.

De acuerdo con lo establecido por el apoderado, la

El 6 de julio de 2018 se asignó reparto del proceso a

probabilidad de pérdida del proceso es “remota”.

la Sección Tercera Subsección A, del Consejo de Es-

Las pretensiones de la demanda son:

tado, en el despacho de la magistrada Marta Nubia

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

Velásquez Rico.

1. Que se declare que la Financiera incumplió el convenio interadministrativo 01 de 2007 celebrado el

El 22 de febrero de 2020, el Consejo de Estado resol-

15 de junio de 2007 entre la Financiera y la ANH.

vió revocar el auto del Tribunal del 9 de mayo de 2018
que niega la excepción de caducidad y declara pro-

2. Que como resultado del incumplimiento se de-

Las pretensiones corresponden a un total de COP

bada tal excepción propuesta por el IPSE y la FDN. Se

clare responsable a la Financiera que causó los

$4.203,9 millones por cuenta de la liquidación del con-

está a la espera de que el Tribunal se pronuncie sobre

perjuicios a la ANH.

trato 13 de 2008 suscrito entre la FEN y la UT Energías

la excepción de caducidad alegada por Confianza S.

del EBRO, que se deriva del convenio 061 de 2006 sus-

A. dentro de la demanda de reconvención, parte que

crito entre la FEN y el IPSE.

interviene en el proceso como llamada en garantía.
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niega el llamamiento en garantía solicitado por la FDN

dades de Tierra Bomba y Punta Arena. Posterior-

y ordena su admisión. El 18 de septiembre de 2020 el

mente, la FDN, en término, solicitó revisión de la

Por concepto de perjuicios la suma

Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió el

decisión ante la Corte Constitucional. Mediante

de COP $53.621.241.508.

expediente procedente del Consejo de Estado.

auto del 23 de marzo de 2018 la Corte Constitu-

El valor de las pretensiones es el siguiente:

•

CAPÍTULO 6
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cional decidió no seleccionar la tutela para revi-

•

Por concepto de la liquidación y devolución de re-

De acuerdo con el apoderado la probabilidad de

sión. La ANDJE presentó insistencia ante la Corte

cursos remanentes del convenio que actualmen-

pérdida es “remota”.

Constitucional el 04 de mayo de 2018.

te se encuentran en la cuenta del convenio 01 de
2007 la suma de COP $189.777.563.842,6828.

Durante 2020, la FDN y la ANH continuaron con las

•

El 08 de junio de 2018 la ANDJE informó que fue

conversaciones para lograr una eventual conciliación

notificada el 07 de junio de 2018 por la Corte Cons-

El 17 de enero de 2019 la FDN radicó la contestación de

para la terminación anticipada del proceso y en este

titucional que a través de auto del 21 de mayo de

la demanda y el llamamiento en garantía a Axa Colpa-

sentido solicitaron la mediación de la Agencia Nacio-

2018 fue negada la solicitud de insistencia.

tria Seguros S. A. El 27 de enero de 2019 la FDN radicó

nal de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

•

el “Dictamen Pericial de Auditoría Forense Contable”
rendido por Cevallos & Holguín Consultores. El 8 de

año, el apoderado de la FDN presentó recurso de re-

Tutela Agropez, Coopesca y otros
contra el Ministerio del Interior, INVIAS,
ANLA, FDN y otros

posición y en subsidio de apelación en contra del auto

•

mayo de 2019, el Tribunal profirió auto que niega el
llamamiento en garantía. El 14 de mayo del mismo

El 21 de junio de 2019 la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena abrió incidente de desacato al INVIAS, a la FDN, al Ministerio de Transporte y a la Junta Directiva de la FDN. La FDN presentó

La acción de tutela presentada por Agropez,

oficio de respuesta en término y el 04 de julio de

que negó el llamamiento en garantía. El 22 de agosto

Coopesca y otros en la que solicitan se tutele

2019 el Tribunal cerró el incidente de desacato.

de 2019 se profirió auto por medio del cual el Despa-

su derecho a la consulta previa, igualdad y se-

cho rechazó el recurso de reposición y concedió el de

guridad alimentaria vulnerados por la licencia

apelación. El 27 de febrero de 2020, el Consejo de Es-

ambiental otorgada por el ANLA al proyecto de

accionadas suscribieron contrato interadminis-

tado profirió auto que revoca el auto del Tribunal que

profundización del canal de acceso a la bahía de

trativo con el objeto de coordinar el cumplimiento

Cartagena sin efectuar la consulta previa a las

de lo exigido en sentencia de tutela y hacer el pro-

comunidades accionantes.

ceso de consulta previa con las comunidades.

28 Esta suma corresponde a la devolución de los recursos remanentes del Convenio que actualmente la Financiera tiene en su
poder, a la espera de que se liquide el Convenio y se apruebe su
balance final.
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•

La Corte Suprema profirió sentencia y ordenó realizar el proceso de consulta previa a las comuni-

•

•

Como consecuencia de lo anterior, las entidades

El contrato interadministrativo estuvo suspendido
entre el 25 de marzo de 2020 y el 13 de abril de 2020,
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como consecuencia de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno nacional como respuesta a
la propagación del COVID-19. El 24 de marzo la comunidad de Tierra Bomba solicitó realizar cambios
presupuestales a los acuerdos protocolizados como
medida humanitaria alimentaria.

•

En virtud de la solicitud de la comunidad de Tierra
Bomba, el 31 de marzo de 2020 la FDN elevó consulta al Ministerio del Interior sobre la posibilidad
de modificar los acuerdos protocolizados. El 31 de
julio de 2020, el Ministerio del Interior se pronunció señalando que las compensaciones se deben
ejecutar tal como se encuentran pactadas en los
acuerdos protocolizados.

6.3.
Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

al ciudadano, que contemple, entre otros, el mapa

De la misma forma, la FDN sigue cumpliendo con la

de riesgos de corrupción en la respectiva entidad,

regulación, normatividad y reporte oportuno y ade-

las medidas concretas para mitigar esos riesgos,

cuado de la información de gestión, financiera y ope-

las estrategias antitrámites y los mecanismos para

rativa a las entidades de control, sin presentar ningún

mejorar la atención al ciudadano.

tipo de sanciones o faltas por incumplimientos, logrando así una eficacia en la gestión desarrollada du-

La Ley 1474 de 2011 establece las disposiciones para

93

rante los periodos reportados.

el fortalecimiento de los mecanismos de preven-

En atención a los términos de la citada ley, para la

ción, investigación y sanción de actos de corrupción

vigencia 2020 y dentro de su Plan de Acción, la FDN

y la efectividad del control de la gestión pública. En

incorporó mecanismos de control para mitigar los

Respecto a la Ley 1712 de 2014 relacionada con la

su artículo 73 (Plan anticorrupción y de atención al

riesgos de corrupción, estableció actividades dirigi-

“Transparencia y el derecho de acceso a la informa-

ciudadano), la mencionada ley establece que cada

das a la atención del ciudadano y relacionadas con

ción pública”, la entidad continúa incrementando su

entidad de los órdenes nacional, departamental y

la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, las cuales

interrelación con el público objetivo y a través del en-

municipal deberá elaborar anualmente una estra-

se han desarrollado y cumplido conforme a lo esta-

lace denominado “Transparencia Institucional” en la

tegia de lucha contra la corrupción y de atención

blecido en el plan.

página web de la FDN se accede a la información pu-
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blicada conforme a los términos de esa ley, efectuan-

cia, además de buscar la correcta preservación de la

la configuración y ajustes en nuestro gestor do-

do seguimiento a cada ítem requerido en la matriz ITA

información. Alineados a este propósito, en 2020 se

cumental #pegaso. Adicionalmente, se elaboró

de la Procuraduría General de la Nación.

desarrollaron los siguientes proyectos:

el banco terminológico de series y subseries que
permite estandarizar la producción documental

En torno a la gestión, durante la vigencia 2020 la FDN

•

de documentos físicos y electrónicos.

Preservación a largo plazo y diseño de lineamien-

documentó la guía interna para la elaboración del Plan

tos orientados a mitigar los riesgos de obsoles-

Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con

cencia tecnológica, con el fin de asegurar que los

base en la normativa vigente y en la guía publicada por

documentos electrónicos sean accesibles en el

zaron las mesas de trabajo y presentación al AGN de

el Departamento Administrativo de la Función Pública

futuro. Para el efecto, se diseñaron cuatro linea-

las Tablas de Valoración Documental (TVD) corres-

(DAFP). El plan de la vigencia 2020 contó con 29 acti-

mientos orientados al uso del servidor de archi-

pondiente a los archivos de la FEN. Las TVD fueron

vidades programadas, de las cuales 25 se cumplieron

vos, tipos de formatos de ficheros, protocolo para

aprobadas por el AGN el 30 de noviembre de 2020.

al 100%, tres continúan su ejecución y una se dio por

almacenamiento de soportes externos y diseño

Inmediatamente se procedió a la organización de los

vencida; con lo anterior se obtuvo un cumplimiento

de formularios electrónicos. Así mismo, se creó el

archivos acorde con las TVD convalidadas, para miti-

del 86% del plan. El detalle de esta información puede

modelo de requisitos para el sistema de gestión

gar los riesgos de pérdida de información relaciona-

consultarse en el siguiente enlace:

documental electrónico de archivo (SGDEA) y su

dos con la información de la FEN y mejorar el control

respectiva evaluación vs. la herramienta técni-

de los documentos existentes de 1982 a 2000.

https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PO-

ca #pegaso (Opentext). Esta gestión arrojó como

LITICAS/00003/FDNPLAEDS000030182020123101.pdf

resultado un cumplimento de requisitos obliga-

6.4.
Gestión documental

•

•

Tablas de Valoración Documental. En 2020 se reali-

Custodia de títulos valores. Con el objetivo de

torios del 78% y la oportunidad de desarrollar el

mitigar los riesgos de pérdida de información o

resto de los requerimientos.

de seguridad de la información, se clasificaron
y organizaron 121 expedientes que contenían tí-

•

Tablas de Retención Documental. Presentación y

tulos valores o documentos especiales de clien-

En la FDN seguimos comprometidos con el cumpli-

revisión, en mesas de trabajo con el AGN, de las

tes. Estos se entregaron en custodia a un ter-

miento de las directrices para salvaguardar la infor-

25 Tablas de Retención Documental (TRD) que

cero experto. Así mismo, el custodio externo es

mación de la entidad en todas sus formas, de acuerdo

corresponden al organigrama de la FDN de 2019

un gestor autorizado para el proceso de Apoyo

con los lineamientos del Archivo General de la Nación

y su presentación al Comité Técnico del AGN. Las

Transitorio de Liquidez con el Banco de la Repú-

(AGN). En desarrollo de esa responsabilidad el área de

TRD fueron aprobadas el 30 de abril de 2020. Una

blica. Al cierre de 2020 los títulos se encuentran

Gestión Documental se encarga de la gestión de do-

vez convalidadas se realizó la implementación

custodiados en bóvedas especializadas y digita-

cumentos físicos, electrónicos y de la corresponden-

en documentos físicos y electrónicos mediante

lizados para facilitar su consulta.
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Índice de información clasificada y reservada.

6.5.
Cumplimiento de las normas de
propiedad intelectual y derechos
de autor

rrespondencia, disminuyendo tiempos del proceso

Se actualizó la clasificación de la información de

En relación con las directrices indicadas en la Ley

y asegurando todo el ciclo vital de los documen-

1199 activos conforme con lo indicado en las polí-

603 de 2000, en 2020 la entidad cumplió con toda

tos. Así mismo, se realizó la migración de 64.000

ticas y manuales de Seguridad de la Información

la normatividad sobre propiedad intelectual y

documentos pertenecientes a la correspondencia

y el cumplimento de la Ley de Transparencia.

derechos de autor.

Cambio del aplicativo de correspondencia. Se con-

(TRD) y para asegurar la correlación entre acti-

figuró un módulo de radicación dentro del gestor

vos y las TRD de la FDN.

documental #pegaso (Opentext), mediante el cual
se centralizó en un solo aplicativo el proceso de co-

•

entre 2014 y 2017.
•

•

Sistema de Conservación Documental. Se hizo

También realizamos actividades para asegurar la

la limpieza en seco de 2929 unidades de alma-

planeación, producción, tramite, conservación y

cenamiento (carpetas) y la limpieza de depósi-

6.6.
Certificaciones

seguridad de los documentos físicos o electróni-

tos, acorde con los lineamientos indicados en el

En cumplimiento del artículo 57 del Decreto 2649

cos de archivo, y esto se hizo mediante:

Acuerdo 006 de 2014 del AGN. De igual manera

de 1993 se ha hecho manifestación expresa a los

se hizo el saneamiento ambiental mediante el

entes de control y vigilancia sobre la totalidad de

Elaboración y asesoría de taxonomías de proce-

monitoreo de biocontaminación o carga micro-

los acontecimientos económicos, que han sido

sos. Como parte integral de los procesos se ela-

biana y posteriormente se realizó la desinfec-

reconocidos y revelados por su naturaleza y cuan-

boraron 14 taxonomías para implementar en el

ción. La contaminación biológica de los archivos

tía en los Estados Financieros y en sus respectivas

gestor documental #pegaso, con el fin de asegu-

disminuyó en un 98%.

notas. Igualmente, a la fecha de corte, 31 de diciem-

•

bre de 2020, no se tiene conocimiento de la exis-

rar los documentos derivados de la ejecución de

•
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los procesos, tanto físicos como digitales, y apo-

De acuerdo con el plan de contingencia de la FDN para

tencia de eventos posteriores que puedan afectar o

yar el proceso de trámites internos de manera di-

el manejo del COVID 19, se implementó el proceso de

requerir ajustes.

gital, disminuyendo operatividad en la gestión de

radicación de correspondencia en formato digital, in-

aprobaciones o validaciones de la información.

corporando el proceso de recepción de factura electró-

Se certifica que los Estados Financieros y otros

nica. Así mismo, se mantuvo el promedio mensual de

informes relevantes para el público a los que hace

Apoyo al proceso de identificación de activos

correspondencia de 335 radicados por correo electró-

referencia este informe de gestión no contienen

de información. Para la construcción de los ac-

nico y cargue de documentos electrónicos al gestor do-

vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer

tivos de información en el que se evaluaron 450

cumental de 47.029 documentos en expedientes, ase-

la verdadera situación patrimonial o las operaciones

activos vs. las Tablas de Retención Documental

gurando la conservación del documento electrónico.

de la entidad.
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6.7.
Libre circulación de facturas

naturales y jurídicas de diferentes regímenes

En cumplimiento al parágrafo segundo del artí-

bia y otros pocos en el extranjero. Prestan ser-

culo 87 de la Ley 1676 de 2013, mediante la cual

vicios como contratistas o consultores espe-

5. Ubicación geográfica de los proveedores: Co-

se promueve el acceso al crédito y se dictan nor-

cializados, además de los que conocen temas

lombia, Estados Unidos, España, Reino Unido,

mas sobre garantías mobiliarias, la Administración

financieros, jurídicos, de estructuración de

México y Francia.

certifica que la FDN no ha entorpecido la libre cir-

proyectos y de infraestructura. Para desarrollar

culación de las facturas emitidas por los vendedo-

su operación la FDN requiere la contratación

6. Valor monetario estimado de los pagos realiza-

res o proveedores.

de servicios operativos como arrendamientos,

dos a los proveedores: COP $1,220,648,570,039.

tributarios, la mayoría con domicilio en Colom-

4. Estimado de proveedores en toda la cadena de
suministro: información no disponible.

mantenimientos, seguros, suministros de pasajes aéreos, softwares, elementos de aseo y

7. Características específicas del sector de la ca-

cafetería, muebles y equipos. También se ne-

dena de suministro y qué intensiva es en mano

cesita el acceso a plataformas transaccionales

de obra: las cadenas de suministro que inter-

Durante 2020 y en cumplimiento de las disposiciones, el

y de consulta, servicios públicos, suscripcio-

vienen en los temas misionales que desarrolla

Comité de convivencia se reunió en cuatro oportunida-

nes y afiliaciones. Por otro lado, se encuentra

la FDN se caracterizan por requerir un alto ni-

des y tuvo sesiones de capacitación en temas normati-

el equipo humano contratado por nómina con

vel de especialización en las áreas financieras,

vos y de funcionamiento. Ese año no se presentaron ca-

los correspondientes pagos a seguridad social

jurídicas, de infraestructura y estructuración

sos para ser considerados dentro del alcance del comité.

y parafiscales.

de proyectos. Estos temas fundamentalmen-

6.8.
Comités de convivencia

te se relacionan con actividades intelectuales

6.9.
Cadena de suministro

2. Tipos de proveedores implicados: empleados
de planta de la FDN, contratistas, consultores,

por lo que la cadena de suministro no se cataloga como uso intensivo de mano de obra.

proveedores de bienes y servicios, miembros de

A continuación, se presenta la información de la cade-

la Junta Directiva, accionistas, aliados estraté-

na de suministro de la FDN.

gicos, empresas de servicios públicos y gremios.

6.10.
Eventos subsecuentes

1. Descripción de la cadena de suministro de la or-

3. Número total de proveedores implicados en

ganización: la cadena de suministro de la FDN

la organización que presentaron movimiento

nión de Junta Directiva de la FDN de febrero de 2021,

está conformada principalmente por personas

durante 2020: 369.

no se registran eventos subsecuentes para reportar.
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A la fecha de presentación de este informe en la reu-
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A. Indicadores corporativos
DICIEMBRE
PERSPECTIVA

financiera

OBJETIVO

Alcanzar un crecimiento rentable, sostenible
y con impacto en el desarrollo del país

INDICADOR

procesos
internos

Desarrollar y mantener excelencia
en la gestión del riesgo

CUMPL.

MM$

501.349

462.724

92%

Saldos de cartera neta

MM$

3.491.656

3.098.873

89%

%

6,02%

5,84%

97%

Spread Rentabilidad portafolio de
negociación vs. Benchmark

Benchmark + pb

5,99%

7,43%

124%

Spread Rentabilidad portafolio
liquidez vs. Benchmark

Benchmark + pb

5,29%

4,14%

78%

% Margen financiero antes de provisiones

%

56,05%

62,77%

112%

Solvencia

%

59,35%

77,13%

130%

Calificación (S&P) internacional

Calificación

Riesgo Soberano

BBB -

100%

Calificación Fitch internacional

Calificación

Riesgo Soberano

BBB -

100%

Calificación Fitch local

Calificación

Riesgo Soberano

AAA

100%

Nivel de madurez procesos

índice

2,4

2,7

113%

Contar con la plataforma y herramientas
tecnológicas adecuadas para soportar la operación

Nivel de madurez de la plataforma
tecnológica

índice

2,8

2,8

100%

Indicador clima organizacional

Índice

76,4

82%

107%

%

40,0%

74,8%

187%

Orientación hacia clan (trabajo en
equipo) en liderazgo organizacional

índice

24,8

25,4

103%

Orientación hacia innovación en
características organizacionales

índice

23,8

21,6

91%

IRP

1

1,16

116%

Cumpli. 2020

103%

Alcanzar una cultura de trabajo en
equipo enfocada en innovación
Gestionar el conocimiento derivado
de la experiencia de la FDN
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REAL

Tener una organización eficiente y segura,
bajo un sistema de mejora continua

Contar con un talento humano con alta
capacidad técnica y orientación a resultados

aprendizaje
y desarrollo

META 2020

Ingresos operacionales
ROAE

Lograr eficiencia entre captación y
colocación de los recursos

UNIDAD

Porcentaje de colaboradores con resultado en
evaluación de competencias superior al 85%

Iniciativa Gestión de Conocimiento
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B. Detalle proyectos
de estructuración

para la identificación de la zona norte de la ciudad

ANEXOS

Anexos

•

La FDN, en conjunto con las entidades de la región,

hacia la cual se debe expandir la PLMB. Se espera que,

también elaboró especificaciones técnicas, térmi-

con base en los estudios realizados, esta definición

nos de referencia y alcances técnicos, financieros

se dé a inicios de 2021 para proceder con la fase de

y legales necesarios para contratar la estructura-

estudios y diseños de prefactibilidad de la alternativa

ción integral del proyecto, incluyendo la estima-

Transporte

seleccionada. Adicionalmente se evaluaron de forma

ción del valor y plazos de la estructuración integral

•

El proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogo-

preliminar las diferentes fuentes de pago que po-

del tramo priorizado.

tá suscribió el 27 de noviembre de 2019 el contrato

drían utilizarse para cubrir los costos de capital, ca-

de concesión con la empresa Metro Línea 1 S. A.

pex del proyecto, incluyendo el costo de financiación.

Proyectos en gestión

•

S., con acta de inicio del 20 de octubre de 2020.
Adicionalmente se adjudicó la interventoría del

haya confirmado la disponibilidad de la totalidad

•

Convenio de cofinanciación para el Metro de la Av.

de los recursos del Prosperity Fund, el valor faltan-

contrato de concesión el 18 de agosto de 2020 con

80-Metro de Medellín, logrando además la aproba-

te para cubrir el total de la Estructuración del Pro-

acta de inicio el 23 de septiembre de 2020. Es im-

ción del Consejo Nacional de Política Económica y

yecto (incluido IVA) será aportado por el FONDES.

portante resaltar que, gracias al acompañamiento

Social (CONPES) para la firma del convenio de cofi-

y asesoría de la FDN, el 28 de julio de 2020, la Em-

nanciación entre la nación con un 70% y el munici-

presa Metro de Bogotá (EMB) logró la emisión de

pio de Medellín con un 30%. De esta forma la nación

Chiriguaná (522 km), con destino al puerto de Santa

títulos de deuda interna, denominados Títulos de

otorgará 2,4 billones para la realización del proyecto.

Marta y conexión por el río Magdalena a Barranqui-

Pago por Ejecución (TPE) por un valor total de COP
$2,4 billones. Esta operación ha sido considerada

•

99

En caso de que llegado el 31 de marzo de 2021 no se

•

Rehabilitación de la línea férrea entre La Dorada y

lla y Cartagena, finalizando en el primer semestre la

•

Inicio de la columna vertebral del sistema de

mayoría de los trabajos de campo necesarios para

como un novedoso instrumento para la finan-

transporte público del Valle. De un total de 73

el diagnóstico de la infraestructura y la superes-

ciación de proyectos de infraestructura, al ser la

km, los 23 km entre Jamundí y la Estación Central

tructura, y terminando en el segundo semestre los

primera emisión de títulos de una entidad subna-

(Cali). Dando continuidad al convenio firmado en

trabajos de campo de auscultación del corredor.

cional que cuenta con el respaldo de la nación me-

2019, en 2020 analizamos las fuentes de pago de

Con esta información trabajamos en la elaboración

diante garantía soberana y, a su vez, la mayor emi-

la Gobernación del Valle y los municipios de Cali,

y perfeccionamiento del presupuesto del proyecto,

sión de títulos realizada por la entidad distrital.

Palmira, Jamundí y Yumbo. Adicionalmente se se-

para dar continuidad en 2021 en el diseño operacio-

leccionó el primer tramo de todo el sistema férreo

nal y su interacción con el tramo norte del corredor

Expansión Primera Línea del Metro de Bogotá, gra-

del sur del Valle del Cauca (tramo entre Jamundí y

férreo. Adicionalmente, desarrollamos los procesos

cias al convenio entre la EMB y la FDN. En 2020 se

Cali), proyecto en el que trabajaremos en estudios

de debida diligencia, análisis de fuentes de pago,

avanzó puntualmente en el análisis de transporte

y diseños de factibilidad.

las primeras versiones de los modelos financieros y
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estudiamos las diferentes alternativas de transac-

to interadministrativo firmado entre la FDN y el

Para el caso de los hospitales Nuevo Simón Bo-

ción con el apoyo del Fondo de Prosperidad de UK

Ministerio de Educación (MEN), contempló en un

lívar y el Instituto Materno Infantil, la adminis-

para generar las recomendaciones a ANI y FDN so-

inicio la construcción, operación y mantenimiento

tración distrital decidió no abrir procesos lici-

bre las alternativas de la transacción. En el segundo

de 13 colegios en Medellín y ocho en Barranquilla

tatorios por razones de planeación estratégica

semestre de 2021 esperamos se abran los procesos

para la implementación de la jornada única. Con

y presupuesto del Distrito y dejar las estructu-

de selección y adjudicación de los contratos para la

ello se beneficiarán alrededor de 22.000 alumnos.

raciones finalizadas y listas para adjudicar en

operación y mantenimiento de la infraestructura y

El alcance de este proyecto fue revisado en 2019

el futuro. El equipo de la FDN terminó durante

la adquisición, operación y mantenimiento del ma-

y se suspendió el contrato hasta el 2 de junio de

2020 los productos correspondientes a la es-

terial rodante del corredor.

2020 con prórrogas sucesivas hasta septiembre

tructuración integral de los dos hospitales.

y posteriormente hasta noviembre de 2020. Al

•

Central intermodal de Transporte de Palmira. En

vencimiento del plazo se decidió no prorrogar la

Para el desarrollo del proyecto del Nuevo Hospital

este proyecto la FDN suscribió contrato con el mu-

suspensión y dar por terminado el contrato. Ac-

Simón Bolívar se desarrollaron los productos re-

nicipio de Palmira para realizar la prefactibilidad

tualmente se está revisando un memorando de

queridos para el Plan de Implantación del Hospital,

técnica, legal y financiera para el desarrollo de una

entendimiento entre las partes para realizar los

que requería un nuevo equipamiento urbano, den-

infraestructura o sistema de infraestructuras co-

cambios requeridos por el MEN a la estructura de

tro de la formulación del Plan Parcial El Rosario.

nexas o de soporte a la operación del transporte te-

la transacción y firmar un nuevo esquema con-

rrestre intermunicipal de pasajeros y su articulación

tractual para culminar el proyecto.

De esta manera la labor de la FDN en el Programa
de Infraestructura Hospitalaria de Bogotá finali-

con los servicios de transporte público de pasajeros

•

Infraestructura Hospitalaria. En la FDN hemos

za con la adjudicación exitosa de tres de cinco de

el PAPIC aprobó el 70% de los recursos para desa-

trabajado desde 2016 en la estructuración de

los hospitales estructurados, y se espera que los

rrollar este contrato cuyo valor total asciende a los

cinco hospitales que forman parte del Progra-

dos proyectos que quedan listos para ser licitados

COP $1.600 millones. Es importante resaltar que el

ma de Infraestructura Hospitalaria para Bogotá.

sean en un futuro cercano puestos en el mercado.

componente financiero de este contrato será desa-

Durante el primer trimestre de 2020 se adju-

rrollado directamente por la FDN.

dicaron con éxito los procesos licitatorios para

del ámbito municipal de Palmira. En este proyecto

la selección de los constructores y operadores

Renovación urbana y territorial

de los hospitales de Usme (obra pública), Bosa

•

Desde 2016, la FDN hace los trámites de formula-

Infraestructura social

(Asociación Público Privada [APP]) y Santa Clara -

ción y aprobación de Planes Especiales de Mane-

•

El programa de infraestructura educativa según

Nuevo Hospital San Juan de Dios (Obra pública +

jo y Protección (PEMP) sostenible para el Centro

el esquema APP, que inició en 2015 con el contra-

operación y mantenimiento).

Internacional Tequendama (CIT). Durante estos
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años se han presentado tres propuestas al Minis-

mación o mesas técnicas y de discusión, con el fin de

terio de Cultura que buscan restaurar el complejo

identificar puntos críticos de la transacción.

ANEXOS

Proyectos finalizados
SITP Área Metropolitana de Barranquilla

e intervenir una de sus piezas para generar ingresos adicionales, que permitan cubrir los gastos

El 16 de marzo de 2020 se recibieron ofertas

En el marco del convenio interadministrativo suscri-

de inversión y la operación y mantenimiento del

de dos de los seis inversionistas precalificados

to entre el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB),

complejo. La respuesta del Ministerio ha sido ne-

que resultaron habilitados para cargar la ofer-

Transmetro S. A. y la FDN se desarrolló la Estructura-

gativa a las propuestas presentadas, por lo cual en

ta económica en la fecha de adjudicación. Fi-

ción Técnica, Legal y Financiera del Sistema Integra-

2020 se reformuló el plan robusteciendo el aná-

nalmente, el 20 de marzo de 2020, se realizó la

do de Transporte Público de Pasajeros de Barranquilla

lisis y la valoración patrimonial del complejo para

adjudicación de los mercados Caribe Sol y Cari-

(SITP) y su Área Metropolitana.

presentar argumentos al Consejo de Patrimonio.

be Mar al Consorcio de Energía de la Costa y a

Actualmente, el contrato tiene una prórroga en la

Empresas Públicas de Medellín (EPM), respecti-

El Estructurador a cargo de los estudios entregó una

que se modifica la fecha de finalización hasta el

vamente. El contrato de compra se firmó el 30

versión final de los productos pendientes el 28 de fe-

21 de septiembre de 2021.

de marzo del mismo año.

brero de 2020. El AMB, Transmetro y la FDN los revisaron y encontraron que estos requieren ajustes

Finalmente, el 26 y 27 de septiembre se hizo el

adicionales. En 2020 la FDN se reunió en diversas

Energía

precierre de la transacción entre Electricaribe y

oportunidades con el AMB y con Transmetro, para en-

•

En 2020 acompañamos, junto con el equipo asesor

los compradores, y el 30 de septiembre, el cie-

contrar soluciones a las dificultades presentadas en

del proyecto (Lazard, Brigard & Urrutia y Ágora), a

rre efectivo del proceso, tras lo cual la FDN ha

los estudios, particularmente relacionadas con su ca-

Electricaribe en el proceso de vinculación de inver-

acompañado a Electricaribe en las actividades

lidad. El acuerdo al que se llegó en sesión del comité

sionistas para el Sistema de Distribución Local y de

definidas en el contrato de adquisición de accio-

con AMB y Transmetro fue la liquidar el contrato con

Transmisión Regional, y para la Actividad de Comer-

nes que incluyen, entre otras, el seguimiento al

el consultor (previa valoración del avance en cada uno

cialización de Energía Eléctrica atendido por Electri-

desempeño de algunos indicadores operativos y

de los entregables), y del convenio interadministrati-

caribe en los departamentos de Atlántico, Bolívar,

financieros, el apoyo a las diferentes solicitudes,

vo. Además, se propuso suscribir un nuevo convenio

Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

reuniones y requerimientos de las entidades

para la optimización de la estructuración.

de control, otras entidades gubernamentales y
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En el primer trimestre de 2020, con el mismo equi-

otros interesados, en relación con la transac-

po acompañamos a Electricaribe y a los inversionis-

ción. Este acompañamiento se extiende hasta

Parque Ecológico San Rafael y Cable Aéreo

tas precalificados en el proceso de debida diligencia,

mediados de febrero de 2021, cuando se daría

El proyecto Parque Ecológico San Rafael y Cable Aéreo

atendiendo los diferentes requerimientos de infor-

por terminada la asesoría a Electricaribe.

finalizó en diciembre de 2019, como consecuencia de la
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no resolución de la medida cautelar interpuesta por el

toriales que están enfocadas en otros proyectos. A la

sindicato de la EAAB debido a la construcción del Par-

fecha la FDN ha liquidado el 100% de la contratación

que. Por ello, durante 2020 culminó y se aprobaron los

derivada del proyecto y el INVIAS se encuentra revi-

productos de la Estructuración Técnica del parque y ca-

sando el acta de liquidación del convenio. Con respec-

ble, como el estudio de tránsito por parte de la Secre-

to a los recursos aportados por Ecopetrol se está a la

taría de Movilidad. Se liquidaron los contratos para: 1)

espera de una instrucción del Ministerio de Transpor-

estructuración técnica parque San Rafael; 2) interven-

te, ANI y Ecopetrol a propósito del reintegro del uso

toría a la estructuración técnica parque San Rafael y 3)

de estos dineros. Adicionalmente, se hace el trámite

estructuración legal y financiera del parque y Cable.

de liquidación y cierre del convenio con INVIAS.

Anexos

ANEXOS

Consecución deuda Transmilenio
Fase II- III Soacha
Canal Alterno de acceso a
la bahía de Cartagena

Extensión de Transmilenio
Soacha Fases II - III

A comienzos de 2020 hubo cambios en la administra-

La Gerencia del Proyecto finalizó la fase 1 del proyec-

En 2020 se avanzó con la liquidación de los contra-

para manejar las actividades relacionadas con el proyec-

to correspondiente al estudio de impacto ambiental

tos con el cliente y con los contratistas. A la fecha

to. La FDN ha mantenido distintas sesiones para ayudar

(EIA). Sin embargo, de cara al Fallo de la Sentencia STC

se encuentran en proceso de revisión y aprobación

al nuevo equipo a entender todos los aspectos del con-

1460-2018, no fue posible finalizar el proceso de con-

las actas de liquidación de los contratos 090 del

trato de crédito firmado el 28 de octubre de 2019 y el 16

sulta previa con las dos comunidades certificadas por

2018 suscrito con Disvial Ingeniería de Proyectos S.

de abril de 2020 entregó una carpeta con las versiones

el Ministerio del Interior.

A. S. y del contrato 089 de 2018 suscrito con Trans-

finales de todos los entregables elaborados.

ción de la EFR que vinculó a un nuevo gerente financiero

porte, Planeación y Diseño de Ingeniería S. A. (TPD).
El 18 de septiembre de 2019 durante la sesión n.° 14 del

Adicionalmente se liquidaron los contratos con la

Asimismo, la FDN ha continuado con el acompaña-

comité del proyecto, el Ministerio de Transporte dio la

firma Integral Servicios de Interventoría e I&D pro-

miento a la EFR en la gestión del Otrosí n.° 1 al En-

instrucción de terminar con la ejecución del proyecto

yectos. En cuanto a la liquidación de los contratos

cargo Fiduciario que venía desarrollando desde el año

e iniciar con la liquidación del Convenio Interadminis-

con la Empresa Férrea Regional (EFR), se transfirie-

pasado. Se han sostenido reuniones con los asesores

trativo 406 de 2016 suscrito el 29 de febrero de 2016

ron los recursos remanentes del contrato 037 sus-

legales, con los representantes de la fiduciaria y con

entre el INVIAS y la FDN.

crito con esa por un valor de COP $7,517,658,00 de

los abogados de la EFR, para revisar las cláusulas del

los recursos no ejecutados. Esto con el fin de pro-

Otrosí y firmar con la fiduciaria. Hasta la fecha no se

Lo anterior teniendo en cuenta la restricción presu-

ceder con la respectiva firma del acta de liquidación

ha podido firmar el documento debido a diferencias

puestal del Ministerio del ramo y las prioridades sec-

aprobada y validada por las partes.

legales aún en proceso de solución.
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En junio de 2020 la FDN recibió la comisión de éxito

blece las etapas, procesos, actuaciones y actores

En relación con el Convenio ANH, actualmente cur-

por valor de COP $1.394 millones sin IVA; el 10 de

para que la nación aplique y ponga en marcha la

sa una demanda en contra de la FDN por la ANH.

septiembre firmó el acta de liquidación del contrato

Contribución Nacional de Valorización como me-

Para este proceso, que cuenta con el acompaña-

092 de 2018 con Durán & Osorio y el 31 de diciembre

canismo de recuperación de los costos o fuente

miento de la Agencia de Defensa Jurídica del Esta-

firmó liquidación del Contrato Interadministrativo

alternativa de pago de los proyectos de infraes-

do, se han iniciado mesas de trabajo para llegar a

033 de 2017 suscrito entre la EFR y la FDN.

tructura a cargo del sector transporte.

una conciliación29 y posterior liquidación del convenio. Tenemos el acta de liquidación y el contrato
de transacción, documentos en revisión de la ANH,

Plan Maestro de Transporte Intermodal
(PMTI) módulo 3

Proyectos legado de la FEN

La FDN brindó su asesoría integral para la realización

Legado de la FEN

de estudios estratégicos del sector transporte na-

En la FDN continuamos participando en cinco pro-

Continúan en proceso las demandas de la FDN en

cional, que permitieron complementar los estudios

yectos que forman parte del legado de la antigua

contra de la aseguradora Confianza por el contra-

ya realizados mediante los convenios firmados en

FEN (Convenio de Asistencia Técnica [CAT], Conve-

to derivado 69 de 2013 y la demanda en contra de

años anteriores, con miras a la implementación del

nio ANH, encargo fiduciario Mitú, Convenio IPSE

la Superintendencia de Sociedades. La primera co-

Plan Maestro de Transporte Intermodal como herra-

061 y Convenio IPSE 062), en los que se han desa-

rresponde a una demanda verbal, con el propósito de

mienta de planificación del sector.

rrollado las actividades requeridas para cerrar es-

obtener la condena de Confianza S. A., por los perjui-

tos proyectos. También estamos trabajando con el

cios que fueron causados por el contratista THX, am-

El primero de julio de 2020 se publicó el documen-

Ministerio de Minas y Energía con el fin de liquidar

parados mediante la póliza de seguro n.° CU066803

to CONPES 3996 de la Contribución Nacional de

los contratos correspondientes a ese sector (En-

del 13 de abril de 2015, constituida por el contratista,

Valorización, documento elaborado en el marco del

cargo Fiduciario Mitú, IPSE 061 e IPSE 062).

debido a que la aseguradora objetó la reclamación

para enviar al juez y dar por liquidado el convenio
con base en la conciliación mencionada.

hecha por la FDN.

PMTI 3, y en el que se definen los lineamientos de
política pública para la aplicación e implementa-

Para el caso del Convenio de Asistencia Técnica con

ción de la Contribución Nacional de Valorización, y

el MHCP, estamos revisando el mejor mecanismo

La segunda demanda la instauramos ante el Tribunal

se establece el procedimiento para su originación

para devolver los recursos al Tesoro nacional, que

Administrativo de Cundinamarca en contra de la Su-

e implementación.

se encuentran en administración de la FDN toda
vez que se perdió la competencia de liquidar bila-

Además, el 19 de noviembre de 2020 se publicó el

teral y unilateralmente el convenio. Este convenio

proyecto de decreto 120205000060483 que esta-

finalizó en diciembre de 2002.
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29 La conciliación consiste en revisar los negociables de las partes y
después plasmar lo mismo en un acta de liquidación y contrato de
transacción que debe validar un juez de la República.
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Bomba, Punta Arena y Santa Ana. Por su parte, en
mesas de trabajo sostenidas con INVIAS y el Ministerio del Interior, se evaluó la viabilidad de la solicitud de ajustes a los acuerdos que solicitaron las comunidades debido a la emergencia por el COVID-19
y otras razones de ejecución directa.
Actualmente están ejecutados el 100% de los
acuerdos. Se desarrollaron proyectos de compensación por valor de COP $ 350.000.0000, en cada
una de las tres comunidades.
El convenio interadministrativo marco suscrito
con INVIAS se encuentra suspendido mientras se
define el proceso de protocolización con las dos
comunidades con las que no se logró acuerdo aun
en el proceso de consulta previa (Pasacaballos y
Ararca).

perintendencia de Sociedades, la nación y otros, por

cumplimiento al fallo de sentencia STC1460-2018,

falla en el servicio por error judicial, debido a que esa

consulta previa con las comunidades negras de Tie-

autoridad ordenó a la FDN depositar a órdenes de su

rra Bomba, Punta Arenas, Ararca, Pasacaballos y Santa

despacho la suma de COP $14.546.000.000 correspon-

Ana, relacionada con el proyecto de profundización y

C. Comités internos

dientes al pago final del contrato n.° 69 equivalente al

ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartage-

La administración de la FDN cuenta con 14 comi-

10% de su valor, pese a que este no se había causado.

na. Así mismo, el 11 de julio de 2019, suscribimos con-

tés de dirección integrados por directivos y perso-

trato de mandato n.° 001/2019 con las Sociedades Por-

nal de la compañía:

Cumplimiento al fallo de
Sentencia STC1460-2018

tuarias para cumplir el fallo de esta sentencia.
Comité de Presidencia: evalúa el desarrollo del
Durante el primer semestre del año 2020, se reini-

Plan de Negocios de la FDN y hace seguimiento a

El 26 de junio de 2019 suscribimos con INVIAS el con-

ció la ejecución del convenio y se continuó con los

los temas de interés para la entidad. Lo integran el

venio interadministrativo 1269 con el objeto de dar

acuerdos iniciales para las comunidades de Tierra

presidente de la FDN y todos los vicepresidentes.
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Comité de Seguimiento: monitorea el desarrollo de

Lo integran los vicepresidentes de Crédito y Riesgos,

te de la FDN y los vicepresidentes de Crédito y Ries-

las operaciones activas de deuda de la FDN. Está

Financiero, de Estrategia y Desarrollo, y de Operacio-

gos, Financiero y Jurídico.

integrado por los vicepresidentes de Crédito y Ries-

nes, además del director de Riesgos Operativos.
Comité Interno de Crédito: evalúa y revisa la viabilidad

gos y el de Financiación, los directores de Financiación y de Crédito y Riesgos y los abogados asigna-

Comité de Tecnología y Gobierno en Línea (GEL):

económica o estratégica de las solicitudes de crédito e

dos a las transacciones.

evalúa los procesos operativos de la compañía, las

inversiones de la sociedad. Está compuesto por el presi-

herramientas tecnológicas y hace seguimiento a la

dente y los vicepresidentes de Financiación, Financiero,

Comité de Calificación de Cartera: analiza el riesgo

estrategia de gobierno en línea. Forman parte de él,

de Estrategia y Desarrollo, Jurídico y de Crédito y Riesgos.

de crédito de la cartera de la FDN de acuerdo con

el presidente de la FDN, todos los vicepresidentes y

los criterios establecidos por la Junta Directiva. Está

el gerente de Talento Humano.

Comité Técnico de Tesorería: revisa de forma periódica
la composición de los portafolios, monitoreo de alertas

integrado por el presidente de la FDN, el vicepresidente de Crédito y Riesgos, los vicepresidentes Fi-

Comité de Producto: hace el seguimiento al Plan de

tempranas y límites, y analiza el entorno macroeconó-

nanciero y Jurídico.

Desarrollo de Productos o Nuevos Negocios, presenta

mico. Está compuesto por los vicepresidentes de Mer-

para aprobación interna nuevos productos o adecua-

cado de Capitales y Tesorería, de Crédito y Riesgos, y el

Comité de Compras y Contratación: aprueba las ini-

ción de productos existentes. Está integrado por el

de Estrategia y Desarrollo.

ciativas de contratación cuyo valor sea superior a

presidente de la FDN y todos los vicepresidentes.
Comité de Convivencia: conoce, evalúa y da trámite

1000 SMLMV. Lo conforman los vicepresidentes de
Comité de Archivo: revisa y aprueba los proyectos

de manera confidencial a las quejas o situaciones que

de gestión documental de la compañía. Lo confor-

puedan constituir acoso laboral y las pruebas que las

Comité ALCO: evalúa la gestión de activos y pasivos

man los vicepresidentes de Estrategia y Desarrollo,

soportan. Lo integran dos representantes del emplea-

de la entidad con el fin de mitigar los riesgos estruc-

Jurídico, de Operaciones y los directores de Tecno-

dor y representantes de los trabajadores.

turales del balance en el desarrollo del negocio. De

logía y de Procesos.

Crédito y Riesgos, Financiero y de Operaciones.

Comité COPASST: el Comité Paritario de Seguridad

él forman parte el presidente de la FDN y todos los
Comité de Conciliación: estudia, analiza y formula

y Salud en el Trabajo apoya las obligaciones del em-

políticas sobre la prevención del daño antijurídico y

pleador respecto al cumplimiento de las condiciones

Comité de Riesgo Operativo: analiza y gestiona el

defensa jurídica de la compañía, y define la proce-

mínimas requeridas de trabajo y salud de la FDN. Lo

riesgo operativo y emite recomendaciones a la Jun-

dencia de conciliación en cada caso de contingencia

componen dos representantes del empleador y repre-

ta Directiva sobre las políticas de riesgo operativo.

judicial de la FDN. Está conformado por el presiden-

sentantes de los trabajadores.

vicepresidentes.
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D. Obligaciones Art. 446 del Código de Comercio

Anexos del balance

ANEXOS

Anexos

Relación de pagos a administradores
CONCEPTO

VALOR COP $

directores

Art. 446 del código de comercio

Salario integral

Financiera de Desarrollo Nacional S. A.

Viáticos

10.804.829,00

A 31 de diciembre de 2020

Bonificaciones y auxilios

99.793.506,00

Vacaciones

247.081.234,00

TOTAL

Relación de gastos divulgación
CONCEPTO

497.316.473,00

Relación de gastos por honorarios
CONCEPTO

VALOR COP $

Honorarios Junta Directiva

1.099.085.116,00

Revisoría fiscal

355.999.999,00

Asesorías jurídicas

1.145.812.799,00

Honorarios por calificadoras de riesgo

989.621.072,00

Honorarios por emisión bonos

1.154.491.550,00

Honorarios por consultorías

286.745.638,00

Honorarios en asesoría laboral y de recursos humanos

192.587.090,00

Honorarios en asesoría tecnológica y de operaciones

594.923.520,00

Gestión y gerenciamiento de proyectos

* Estos valores no incluyen IVA

ENTIDAD

VALOR COP $

Empresa de energía de Bogotá S. A. ESP

* Estos valores no incluyen IVA

TOTAL

7.831.733.239,00

Relación de inversiones en sociedades

VALOR COP $

Gastos de divulgación

7.474.053.670,00

14.782.163.863,00
20.601.430.647,00

104.145.000,00

Hidroeléctrica pescadero Ituango

18.201.223,00

Compañía energética del tolima S. A. ESP

3.023.695,00

XM compañía de expertos en mercados S. A. ESP

18.499.168,00

TOTAL

143.869.086,00

Relación de donaciones
ENTIDAD

VALOR COP $

Bienes donados

0,00

Relación de bienes y obligaciones en el exterior
ENTIDAD

VALOR COP $

Derechos
Corresponsal exterior Citibank
Fondo para la estructuración de proyectos IFC

508.611.683,00
1.352.379.119,00
1.860.990.802,00
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E. Atención de PQRS

Es importante aclarar que los términos de respuesta se

contingentes a los bancos, proyectos o vehículos

El total de PQRS atendidas en 2020 fue de 107:

ampliaron acorde con el Decreto 491 de 2020, debido a

de agregación de proyectos, no se podrán obtener

la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

grandes beneficios del producto. Lo anterior fue
comunicado en junio de 2020 al Banco Mundial y

Tabla 12. PQRS atendidas en 2020
TIPOLOGÍA

CANTIDAD

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Petición

106

99%

Queja

0

0

Reclamo

0

0

Sugerencia

0

0

1

1%

107

100%

Denuncia
Total General

F. Acuerdos vigentes con
entidades internacionales
la FDN en el desarrollo de instrumentos financieros y

PETICIÓN DE CONGRESISTAS

20

SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS

10,4

PETICIÓN GENERAL

14

0

5

10

15

Término para dar respuesta

107

20

25
Tiempo promedio

30

35

Respecto

al

Project Preparation Grant

de

US$953.000 otorgado por el CTF y el primer y úni-

Debido a la pandemia se ha retrasado la negocia-

cutó un monto de COP $517,1millones correspon-

ción del Banco Mundial con SECO para estable-

dientes a la contratación de estudios relacionados

cer los términos del alcance de la ampliación del

con el mercado de energías renovables, riesgos

programa. Sin embargo, se sabe que la FDN for-

socioambientales, tecnologías de infraestructura

mará parte de las actividades priorizadas en este

sostenible, energías renovables, y capacitaciones

programa y que se enfocará en la infraestructura

relacionadas con el financiamiento de proyec-

resiliente y sostenible.

tos de energías renovables. El remanente de COP
$66.509.585 no ejecutados fueron reembolsados

Clean Technology Fund- Banco Mundial: Colombia

al Banco Mundial. Con esto, en diciembre de 2020

Clean Energy Development Project (2016-2020)

se cerró el convenio referente a esta donación.

•

30

•

co desembolso por COP $563,85 millones, se eje-

PETICIÓN ENTES DE CONTROL

2

para obtener la garantía de la nación.

de mercado de capitales (2016-2020).

Gráfico 18. Tiempos promedios
de respuesta de PQRS

5

nas y Energía. En 2019 concluyeron las gestiones

rrollo de Suiza en Colombia-Banco Mundial: apoyo a

El tiempo de respuesta de PQRS es el siguiente:

5,18

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Mi-

SECO, Programa de Cooperación Económica y Desa-

•

Según requerimiento

al Departamento Nacional de Planeación y a los

Del análisis realizado por la FDN se concluyó que

Global Infrastructure Facility (GIF)-Banco Mundial

a pesar de la liquidez de la entidad y de las con-

(2016-hasta la fecha) Public-Private Infrastructure Ad-

diciones en las que estaba planteada, la garantía

visory Facility (PPIAF)

que ofrecían el Banco Mundial y el Clean Technology Fund por US$41 millones y US$40 millones,
respectivamente, para a su vez ofrecer productos

•

Se están realizando reuniones específicas para el
apoyo relacionado con la Unidad de Planeación de
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•

Proyectos con el apoyo en especie del GIF y el apo-

no Unido, en 2020 se hicieron las capacitaciones

yo con recursos hasta por USD$150 mil del (PPIAF)

específicas para las tres metodologías: Five Case

tructuración integral del proyecto férreo La Do-

para la contratación de consultores que apoyen a

Model, Project Initiation Routemap y Building In-

rada-Chiriguaná, cuya parte legal y financiera se

la FDN con esta iniciativa. Se espera concluir la ne-

formation Modeling útiles para el desarrollo, eva-

contrató con recursos derivados de esta alianza

gociación a inicios de 2021 y ejecutar los recursos

luación, aprobación, ejecución y gestión de pro-

internacional. Este contrato fue adjudicado a la

de la asistencia técnica.

yectos de infraestructura.

alianza temporal entre BBVA y Durán & Osorio y se

Durante 2020 se continuó con el proceso de es-

ejecutará durante 2020 y 2021.
Banco de Desarrollo de China (CDB): Memorando de

•

entendimiento en infraestructura (2015-hasta la fecha)

•

Se realizaron siete cursos teóricos y cinco
prácticos del Five Case Model, en los que se

Durante 2020 se realizaron gestiones con CDB a

•

capacitó a más de cien personas de los sectores

de Hacienda y Crédito Público y la entidad conce-

público y privado.

dente aprueben el proyecto, la Agencia Nacional
de Infraestructura den a conocer el proceso de li-

fin de concretar una línea de crédito en dólares
que pudiera utilizarse en el proyecto de Puer-

•

to Antioquia o dejarse abierto para apoyar otros

citación del corredor férreo.

Se hicieron capacitaciones en Building Information
Modeling y se lanzó la Estrategia BIM para Colombia.

•

proyectos en esta moneda. Dada la situación de la
pandemia, el proceso tuvo retrasos y las tasas que

En 2021 se espera que una vez que el Ministerio

•

Se priorizó el apoyo al proyecto Tren de Cercanías de

Como seguimiento al Memorando firmado

Cali con los recursos remanentes de esta coopera-

se habían ofrecido aumentaron. Sin embargo, se

con entidades estructuradoras y la Alta Con-

ción; sin embargo, derivado de la pandemia se espera

continúa en estrecha relación con este banco a fin

sejería para la Gestión y el Cumplimiento de la

la aprobación final de los recursos a inicios de 2021.

de buscar otras oportunidades de colaboración.

Presidencia de la República se capacitó a servidores públicos de estas entidades y se arrancó

•

Adicionalmente, durante 2020 se buscaron pro-

Foreign and Commonwealth Office, Infrastructure

con la implementación de las metodologías en

yectos para el componente de Desarrollo Regional

and Projects Authority y Department for Business,

proyectos piloto.

del propio Fondo de Prosperidad sin que a la fecha

Energy and Industrial Strategy del gobierno del

se hayan aprobado los recursos.

Reino Unido: Memorando de entendimiento en me-

Foreign and Commonwealth Office del gobierno del

todologías de planeación y ejecución de proyectos

Reino Unido representado por la Embajada Britá-

Foreign, Commonwealth and Development Office del

(2018-hasta la fecha)

nica en Colombia: Memorando de entendimiento

Gobierno del Reino Unido (2020-marzo 2021)

para proveer apoyo para la implementación de pro-

•

108

En el marco de este Memorando, apoyado por

yectos de infraestructura en Colombia (2019-hasta

el Programa Global de Infraestructura del Rei-

la fecha).

•

Como parte de la estrategia de relaciones internacionales para apoyar el vehículo de preinversión
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diseñado por las Vicepresidencias de Estructura-

•

ción y de Estrategia y Desarrollo, se firmó un nue-

Anexos

La firma de este convenio también forma parte de
la estrategia para apoyar el vehículo de preinversión.

vo Memorando de Entendimiento con el Gobierno del Reino Unido a fin de canalizar recursos por

•

Se comprometieron recursos hasta por US$1

medio del Programa Global de Infraestructura y la

millón para apoyar la estructuración de proyec-

aplicación de las metodologías referidas en la sec-

tos en Colombia, aportar las experiencias del

ción anterior, por US$750 mil para apoyar estudios

BID a escala regional y las buenas prácticas in-

de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de

ternacionales.

ANEXOS

Esquema 12. Building Information Modeling (BIM)

• Diseño exacto en el nivel que
se trabaje (prefactibilidad,
factibilidad, ing. de detalle).
• Identificar y minimizar
interferencias entre disciplinas
en la etapa de diseño.

infraestructura en el vehículo de preinversión.
El acuerdo fue firmado en septiembre de 2020 y

Se realizarán las gestiones para recibir el primer
desembolso a inicios de 2021.

en diciembre de 2020 se recibió el primer desembolso por US$375 mil.

•

Con este convenio además de respaldar con recursos
para la estructuración, se busca también implementar mejores prácticas en los procesos de la entidad
mediante la aplicación de las metodologías referidas

G. Metodologías desarrolladas
por el Gobierno del Reino
Unido para la estructuración de
proyectos de infraestructura

anteriormente: Five Case Model, Project Initiation

Building Information Modeling (BIM)

Routemap y Building Information Modeling.

BIM es una metodología que utiliza un modelo digital para el diseño, construcción, operación y man-

Banco Interamericano de Desarrollo: Cooperación

tenimiento de activos de infraestructura. Agrupa

técnica no reembolsable n.

tecnología, mejoras en los procesos e información
digital con el fin de optimizar los resultados de los

° ATN/OC-17970-RG Apoyo a las APP en infraestruc-

clientes y de los proyectos, así como la explotación

tura y sus servicios que contribuyan al crecimiento

de los activos. BIM es un factor estratégico para

económico y a la igualdad en América Latina y el Cari-

mejorar la adopción de decisiones relativas tanto a

be. Proyecto de financiamiento a la estructuración de

los edificios como a las infraestructuras públicas a

APP en Colombia (2020-2023).

lo largo de todo su ciclo de vida.
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• Producir información exacta y
fiable con mayor rapidez para
la toma de decisiones.

• Construir el activo conociendo
de antemano todos los
detalles y habiendo
simulado el plan de obra.
• Prever posibles inconvenientes
contractivos durante la obra.

• Mejor gestión del activo en su
operación y mantenimiento.
• Optimizar la infraestructura
para reducir el OPEX.

INFORME DE GESTIÓN 2020

T R A N S PA R E N C I A

•

•

01

02

03

04

05

06

FDN: un modelo de negocio
que apoya a los sectores

Evolución, resultados
2020 y perspectivas

Estructura
organizacional

Gestión de
grupos

Gestión de
riesgos

Aspectos regulatorios
y normativos

híbrido) y en cualquier nivel de gobierno. Ayuda a responder tres preguntas básicas: ¿Cuál

COMERCIAL

de inversión en el que se analiza la necesidad
del cambio y se establece claramente cuál es

Etapa inicial

Etapa intermedia

Etapa final

GESTOR
DEL ACTIVO
IGUAL PERO
MÁS COMPLEJO
CLIENTE

COMPLEJIDAD
NUEVO PARA LA
ORGANIZACIÓN

MERCADO

el requerimiento de intervención, el resultado esperado y los objetivos que se pretenden

Esta metodología permite identificar las problemáticas

zando una ejecución exitosa al desarrollar un

en instancias tempranas del ciclo de un proyecto para

plan estructurado que permita implementar

que este se desarrolle de forma robusta o compleja. Pro-

exitosamente el proyecto.

vee asistencia en el análisis de la complejidad y la preparación para ejecutar proyectos (patrocinador, cliente,

Esta metodología se basa en el análisis de

administrador y mercado), determina consideraciones

cinco dimensiones: 1) estratégica; 2) económi-

clave para unir la brecha de capacidad y complejidad y se

ca; 3) comercial; 4) financiera y 5) de capacidad

asegura de formular las preguntas correctas para iden-

de gestión.

tificar los riesgos y las oportunidades clave.
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EG E
TR Y V

rias soluciones posibles y finalmente visuali-

GESTIÓN
DEL RIESGO
ESTRATEGIA
DE EJECUCIÓN

EN

costos y riesgos considerando y evaluando va-

Guía para la iniciación de proyectos
(Project Initiation Routemap)

alcanzar, el balance óptimo entre beneficios,

CAPACIDAD

RI

AR

FI

COORDINACIÓN
PARA EL ÉXITO
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

DISEÑO
ORGANIZACIONAL

REQUERIMIENTOS

ME

J
CA ORAS
R

GOBERNANZA

IF
T
EN CH
ID BRE

ADQUISICIÓN

O
PLAN DE MEJ

RAS
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IDAD

¿La organización tiene las capacidades
requeridas para su implementación?

AL

PAC

hacer un paso a paso para desarrollar un caso

GESTIÓN

EV

PROMOTOR

CA

El modelo de las cinco dimensiones permite

FINANCIERO
¿Financieramente viable con el presupuesto disponible?

MISMA
COMPLEJIDAD
PERO
DIFERENTE ENFOQUE

LA

¿Con qué herramientas logramos esto?

D

R

des para resolver? ¿Adónde queremos llegar? y

¿Es comercialmente viable y atractivo?

DA

UA

es la situación actual y cuáles son las necesida-

PL

I
EJ

IC
AS AR

ECONÓMICO

¿La alternativa seleccionada maximiza
el valor de la sociedad?

M

quier esquema contractual (APP, obra pública,

¿Se necesita o se alinea con otros proyectos?

CO

mas y proyectos en cualquier sector, bajo cual-

ESTRATÉGICO

R L
A

analítico que ayuda a la preparación de progra-

Esquema 14. Guía para la iniciación de proyectos
TIEMPO GRADO DE MADURACIÓN DEL PROYECTO

El modelo de las cinco dimensiones es un marco

Esquema 13.
Modelo de las cinco dimensiones

LUA

Modelo de las cinco dimensiones
(Five Case Model)
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Anexos
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H. Informe anual
de Gobierno Corporativo

ANEXOS

Anexos

4.3. Nuestros miembros de la Junta Directiva
4.4. Funcionamiento y efectividad
4.4.1. Asistencia de miembros

Contenido: Informe anual de
Gobierno Corporativo

a reuniones de la Junta Directiva

1. PANORAMA DE GOBIERNO

4.5.1. Actividades de los Comités 2020

CORPORATIVO EN 2020

4.5.2. Asistencia de la Junta Directiva

1.1. Antecedentes de la evolución el

a los Comités

Gobierno Corporativo

4.6. Remuneración de la Junta Directiva

1.2. Avance del Programa de Fortalecimiento

4.7. Conflictos de intereses de los administradores

de Gobierno Corporativo

4.8. Transacciones con partes relacionadas

4.5. Comités de la Junta Directiva

4.9. Evaluación de la Junta Directiva
2. ESTRUCTURA DEL CAPITAL
2.1. Capital social

EL ESTABLECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
GOBIERNO HA ESTADO INMERSO EN EL ADN DE LA
FDN DESDE SU CREACIÓN.

5. ARQUITECTURA DE CONTROL

2.2. Principales accionistas
2.3. Composición accionaria

ANEXOS
ANEXO I. REPORTE CÓDIGO PAÍS 2020

Energética Nacional para crear la Financiera de Desa-

3. REUNIONES DE LA ASAMBLEA

rrollo Nacional contempló como uno de los principios

GENERAL DE ACCIONISTAS

rectores para el desarrollo del objeto social de la FDN

3.1. Principales decisiones
3.1.1. Reunión ordinaria – 26 de marzo de 2020
3.1.2. Reunión extraordinaria

Panorama de Gobierno
Corporativo en 2020

tomar “todas las medidas conducentes para adoptar
estándares de gobierno corporativo”.
La capitalización y vinculación de los nuevos accionis-

3.1.3. Reunión extraordinaria

Antecedentes de la evolución
del Gobierno Corporativo

– 13 de noviembre de 2020

El establecimiento de buenas prácticas de gobierno

transferencia de experiencia, conocimiento y mejores

corporativo ha estado inmerso en el ADN de la FDN

prácticas en materia de financiación de proyectos de

4. JUNTA DIRECTIVA

desde su creación. Es así como el Decreto 4174 del 3

infraestructura y el afianzamiento de los temas so-

4.1. Composición

de noviembre de 2011, mediante el cual se modificó la

cioambientales en proyectos de infraestructura, así

4.2. Cambios en la composición de la Junta Directiva

denominación, estructura y objetivos de la Financiera

como el fortalecimiento del gobierno corporativo de

– 6 de agosto de 2020

111

tas IFC y CAF en 2014 tuvo como propósito principal la
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la compañía. En línea con lo anterior, como condición
previa para la capitalización de las multilaterales se im-

ANEXOS

Anexos

Esquema 15.
Avances del Gobierno Corporativo

plementaron diferentes ajustes a la estructura de gobierno de la FDN por medio de una reforma estatutaria
integral y la implementación de medidas y normas relacionadas con este tema en el Acuerdo de Accionistas.

2014

2015

2016

2017

2018 - 2019

• Aprobación de
Reglamentos de
Funcionamiento de
la Junta Directiva y
Comités.

• Presentación a la
Junta del primer
análisis de brechas
de Código País.

• Aprobación Política
y Procedimiento
de Administración
de conflictos
de intereses de
administradores
por parte de la
Asamblea.

• Salida de los
ministros de la
Junta Directiva

• Aprobación del
Reglamento de
Funcionamiento
de la Asamblea
General de
Accionistas.

• Reformas
Estatutarias:
modificación
periodo de la Junta
Directiva hasta (2)
años, y asignación
de funciones y
responsabilidades
en relación con
la estructura
de Gobierno
Corporativo de la
FDN.

2020

El Acuerdo de Accionistas y la modificación integral a
los estatutos sociales fueron un buen punto de partida para la potencialización del Gobierno Corporativo
de la FDN. Con base en lo anterior, entre 2015 y 2020
la FDN ha venido implementando diferentes instrumentos para fortalecer el Gobierno Corporativo de la
Sociedad. Así mismo, ha venido analizando la implementación del Código País30. A continuación, resaltamos las principales actividades realizadas por la FDN
en cuanto a Gobierno Corporativo entre 2014 y 2020:

30 Es el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo expedido y publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia
mediante la Circular Externa 028 de 2007. Incluye 148 recomendaciones (divididas en las siguientes áreas: 1) Derechos y Trato
Equitativo de Accionistas; 2) Asamblea General de Accionistas; 3)
Junta Directiva; 4) Arquitectura de Control vs. Transparencia e Información Financiera y no Financiera) que conforman la base para
el diligenciamiento y remisión del Reporte de Implementación de
Mejores Prácticas Corporativas, obligación a cargo de los emisores de valores en Colombia en el que se verificará la adopción de
las recomendaciones de Gobierno Corporativo.

112

• Entrada de
accionistas
privados.
• Modificación
integral de
Estatutos: se
incluyeron
diferentes mejoras
al gobierno
corporativo de la
FDN, tales como:
composición
de la Junta
Directiva, mayorías
especiales,
designación del
presidente.

• Modificación de
la composición de
la Junta, que pasó
de siete a nueve
miembros, en línea
con el acuerdo de
accionistas.

• Asignación
de funciones y
responsabilidades
en cuanto
a Gobierno
Corporativo
al Comité de
Remuneración y
Nombramientos,
hoy en día Comité
de Gobierno
Corporativo,
Remuneración y
Nombramientos.

• Revisión del
Análisis de brechas
frente a Código País
y Plan de Acción.

• Avance en la
implementación
del Plan de Acción
del Programa de
Fortalecimiento
de Gobierno
Corporativo.
• Expedición del
nuevo Código
de Gobierno
Corporativo y el
Código de Ética y
Conducta.
• Modificación de
los principales
documentos
corporativos:
Estatutos,
Reglamento
Asamblea y Junta
Directiva.
• Aprobación
nuevas políticas
corporativas.
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Avance del Programa de Fortalecimiento
de Gobierno Corporativo

base en lo requerido por la normatividad vigente aplica-

2019 la Administración y la Junta Directiva trabajaron

ble, los estatutos de la sociedad, el Acuerdo de Accionis-

en el diseño de un plan de fortalecimiento integral del

El fortalecimiento del Gobierno Corporativo es un

tas y las mejores prácticas en la materia. El crecimiento

Gobierno Corporativo de la entidad, que atendiera los

proceso continuo en el que las empresas, dependien-

de la FDN en los últimos le impone nuevas metas y retos.

nuevos retos, construyera sobre las bases del Acuerdo
de Accionistas y de los estatutos y respondiera al en-

do de cambios en su dinámica interna, de transforma-

torno actual en el que se desempeña la FDN.

ciones en el entorno o de nuevos retos que quieran

Uno de los hitos más relevantes de la FDN en 2020

lograr deben hacer un análisis de su situación actual y

fue su salida al mercado de capitales31 como emisor

definir acciones concretas para ajustar su gobierno a

de renta fija, lo cual le impuso un desafío importante

En línea con lo anterior, en 2020 se logró un avance

las nuevas realidades.

en cuanto al fortalecimiento de su estructura y prác-

significativo en la implementación del Plan de Ac-

ticas de Gobierno Corporativo. Previendo esto, desde

ción del Programa de Fortalecimiento de Gobierno

Como se explicó anteriormente, en el transcurso de los

Corporativo definido en 2019, atendiendo las medi-

últimos años, la FDN ha trabajado en el desarrollo del

das y prácticas previstas en el Código País y en las

Gobierno Corporativo de la entidad y ha desarrollado
diversos mecanismos, políticas y procedimientos, con

31

Directrices OCDE en este tema. Para el efecto, se

La FDN realizó su primera emisión en el mercado principal colombiano en octubre de 2020, con una emisión de Bonos Ordinarios
por COP $1 billón.

realizaron las siguientes actividades:

Esquema 16. Avance del Programa de Fortalecimiento de Gobierno Corporativo

Febrero
2020

2019
Análisis de brechas
de cumplimiento

Agosto
2020
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Definición del
plan de acción

Política de designación
del revisor fiscal

Modificación
de estatutos sociales

Política de revelación
de información

Junio
2020

Modificación reglamento
de la AGA

Política de transacciones
con partes relacionadas

Nuevo código de
Gobierno Corporativo

Modificación integral
reglamento Junta Directiva

Nuevo código de
ética y conducta
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A continuación, se resaltan los principales cambios a
la estructura y modelo de Gobierno Corporativo:

Modificación de los Estatutos Sociales
y modificación al Reglamento de
Funcionamiento de la Asamblea
General de Accionistas
En marzo de 2020, la Asamblea General de Accionistas estudió y aprobó ciertas reformas estatutarias

Anexos

ANEXOS

Esquema 17.
Principales Temas Reforma Estatutos 2020

1

Identificación del carácter exclusivo
e indelegable de las funciones de la Asamblea

2

Nueva función de la Asamblea de aprobación de
la Política de Sucesión y Política de Remuneración
de los Miembros de la Junta Directiva

3

Establecimiento de las funciones
del presidente de la Junta Directiva.

4

Composición de los Comités
de la Junta por mínimo tres miembros

5

Comité de Auditoría y Comité de Gobierno
con mayoría miembros e independientes

6

Reglamentación de la figura
del secretario de la Junta Directiva

7

Nuevas funciones de la Junta Directiva:
designar al responsable de la Auditoría Interna

8

Nueva función de la Junta Directiva: evaluar
el desempeño del Presidente y la Segunda
Línea de Gerencia

9

Identificación de funciones exclusivas e
indelegables de la Junta Directiva

10

Modificación del periodo de designación del
revisor fiscal: por dos años reelegible por un
periodo máximo de seis años.

que tenían como propósito adaptar ciertas recomendaciones del Código País, dentro de las que destacan:

LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS ESTUDIÓ Y APROBÓ
REFORMAS ESTATUTARIAS PARA
ADAPTAR RECOMENDACIONES DEL
CÓDIGO PAÍS.
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la Asamblea General de Accionistas la modificación a

Expedición de un nuevo
Código de Gobierno Corporativo

los artículos 10, 13, 22 y 24 del Reglamento de Funciona-

Uno de los hitos más relevantes en el Programa de

miento de la Asamblea General de Accionistas. Dentro

Fortalecimiento de Gobierno Corporativo, era la cons-

de las modificaciones sobresalen los siguientes temas:

trucción y aprobación de un nuevo Código de Gobierno

Adicionalmente, también se puso en consideración de

ANEXOS

Anexos

Corporativo32. En junio de 2020, la Junta Directiva de la
Esquema 18.
Principales Temas Modificación Reglamento AGA

1

FDN aprobó el texto de ese nuevo Código, que refleja
la estructura y las prácticas de gobierno que hemos venido construyendo desde 2014, estructurado con base
en las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”33, las recomendaciones

Atribución de la presentación de salvedades al dictamen del
revisor fiscal al presidente del Comité de Auditoría

previstas en el Código País, el documento Lineamientos
para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo34 de la CAF y lo previsto en el Marco Integral de
Supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). El Código es un instrumento fundamental

2

para asegurar la competitividad y transparencia de la

Inclusión dentro del Derecho de Inspección del Informe sobre actividades
del Comité de Auditoría y el Informe Anual de Gobierno Corporativo

3
Ajuste del periodo de designación del revisor fiscal a dos años reelegible
hasta por un periodo máximo de seis años
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32 Hasta junio de 2020 el Código vigente era el de la antigua Financiera Energética Nacional (FEN), que no reflejaba la estructura de
gobierno ni las prácticas que había venido implementando la FDN
en materia de Gobierno Corporativo.
33 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OCDE]. (2011). Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas. Recuperado de https://www.
oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/48632643.pdf
34 CAF. (2013). Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo. Caracas: CAF. Recuperado de http://scioteca.
caf.com/handle/123456789/555

LA CONSTRUCCIÓN Y APROBACIÓN
DE UN NUEVO CÓDIGO DE GOBIERNO
CORPORATIVO PERMITIÓ REFLEJAR
LA ESTRUCTURA Y PRÁCTICAS
DE GOBIERNO CON BASE EN LAS
DIRECTRICES DE LA OCDE.
Sociedad, y está creado como un documento dinámico
que deberá ajustarse o adicionarse según la evolución
del gobierno de la FDN.
A continuación, se describen los temas que aborda el
Código de Gobierno Corporativo:
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Esquema 19.
Temas destacados nuevo Código de Gobierno Corporativo
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría

1

Definición Estructura
de Gobierno

Asamblea General
de Accionistas

Junta Directiva

Alta Gerencia

Comités Internos

Vacancia de un renglón
de la Junta Directiva

El Accionista deberá emplear
toda su diligencia para suplir
la vacancia en un termino
máximo de cuatro meses

Comité de Inversiones
Comité de Gobierno
Corporativo, Remuneración
y Nombramientos

2

Evaluación Miembros
Junta Directiva

Aviso de la Secretaría General a los Accionistas para la
nominación de Miembros

Remisión de Candidatos por
parte de los Accionistas

25 días hábiles de antelación
a la reunión de la Asamblea

15 días hábiles de antelación
a la reunión de la Asamblea

Comité de Gobierno
Corporativo, Remuneración
y Nombramientos

Verificación de calidades y condiciones
especiales Miembros Independientes

Verificación de inhabilidades
e incompatibilidades

Autoevaluación

3

Proceso de Evaluación
Liderado por el presidente
de la Junta Directiva

Evaluación miembros
de la Junta Directiva

Por definir Metodología de Evaluación que incluirá: I. Compromiso de los miembros; II. Desempeño
de la Junta como órgano; III. Operación y dinámica de la Junta y, IV. Desempeño de sus Comités.

Evaluación asesores
externos
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Esquema 20. Parte II
Temas destacados nuevo Código de Gobierno Corporativo

4

Proceso de selección
presidente sociedad

5

Conflictos de
Intereses

Inclusión en el Código de Gobierno Corporativo del procedimiento de selección
del presidente de la Compañía aprobado por la Junta Directiva en 2019

Referencia General en el Código de Gobierno del Proceso
de Administración de Conflictos de Intereses

Con partes relacionadas

Administradores

Remisión a

“Política y Procedimiento para la Administración de los
Conflictos de Intereses de los Administradores de la FDN”

Funcionarios

Remisión a

Código de Ética y Conducta

Entre áreas de la FDN

Controles de gerencia
1 - Primera línea
Gestión de Riesgo

6

Arquitectura
de Control

Definición de tres
líneas de defensa

Cumplimiento

2 – Segunda línea:

Medidas de
control interno

Seguridad
Controles financieros
Procesos

3 – Tercera línea:
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Auditoría Interna
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Esquema 21. Parte III
Temas destacados nuevo Código de Gobierno Corporativo

Información confidencial

7

Manejo y revelación
de Información

Política de revelación de
información (Anexo del código)

Canales de comunicación
y atención de solicitudes

Entrega de Información
a terceros

El

Información relevante

texto

del

Código

de

Gobierno

Corporati-

Datos personales

Esquema 22. Principales temas que se modificaron en el Reglamento de la Junta Directiva

vo puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.fdn.com.co/es/la-fdn/gobierno-corpo-

1

Definición de las funciones del
presidente y secretario de la Junta Directiva.

6

Ampliación del cronograma de sesiones por año.

2

Limitación asistencia personal
FDN a reuniones de la JD.

7

Obligación de Confidencialidad de la
información conocida en las sesiones de la JD.

3

Evaluación previa de la idoneidad
de los candidatos a ser miembros de JD.

8

Requisitos para la selección del presidente de la JD.

4

Establecimiento de derechos y deberes
de los miembros de JD.

9

Requisitos para selección de los presidentes
de los Comités de JD.

5

Inclusión del criterio de independencia de los miembros,
proveniente de los Estatutos Sociales.

10

Mecanismo de protección de información
compartida a los miembros de JD frente a un
potencial conflicto de intereses.

rativo/codigo-buen-gobierno

Modificación integral al
Reglamento Interno de la Junta Directiva
En línea con los ajustes incorporados al nuevo Código
de Gobierno Corporativo, la Junta Directiva aprobó una
modificación integral al Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva. Los siguientes son los
ajustes más relevantes:
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Aprobación de Políticas Corporativas

rales y procedimientos que debe tener en cuenta

En línea con lo previsto en el Código de Gobierno Cor-

la Sociedad para celebrar transacciones con sus

porativo, y atendiendo las mejores prácticas en esta

partes relacionadas y garantizar su trasparencia.

materia, se trabajó en un set de políticas corporativas

El texto de la Política de Transacciones con Partes

anexas al Código, aprobadas por la Junta Directiva en

Relacionadas se encuentra en el siguiente enlace:

agosto de 2020:

https://www.fdn.com.co/es/politicas

•

prácticas corporativas especialmente relaciona-

Expedición de un nuevo Código de Ética y
Conducta

cación. Al 31 de diciembre, la FDN contaba con nueve

das con la arquitectura de control de la Compañía

En sesión de agosto de 2020, la Junta Directiva apro-

accionistas de carácter público y privado que tienen la

y establecer mecanismos para fortalecer la inde-

bó la expedición de un nuevo Código de Ética y Con-

propiedad sobre 11.284.413 acciones en las que se en-

pendencia en la labor de revisoría fiscal. El texto de

ducta que establece las reglas de comportamiento

cuentra dividido el capital suscrito de la sociedad; de

la Política de Designación del Revisor fiscal puede

que deberán seguir la Compañía, los accionistas, los

ellas, 122 han sido readquiridas por la FDN35, de acuer-

consultarse en el siguiente enlace: https://www.

administradores, los empleados, los contratistas, los

do con la siguiente tabla:

fdn.com.co/es/politicas

clientes y sus proveedores. En términos de gobierno
corporativo se destaca la inclusión de un capítulo que

Política de revelación de información: su objeti-

regula el procedimiento para la revelación y adminis-

vo es establecer las reglas generales para la reve-

tración de los conflictos de intereses entre los grupos

lación de información financiera y no financiera

de interés diferentes a los administradores.

de la FDN y garantiza que cualquier revelación se
haga con sujeción a altos estándares de calidad,
de transparencia, oportunidad, veracidad y consistencia. El texto de la Política de Revelación de

Estructura del capital

Información puede consultarse en el siguiente en-

Capital social

lace: https://www.fdn.com.co/es/politicas

Nuestro Capital Social está representado en acciones ordinarias de la misma clase y otorgan los mis-

•
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LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ UN NUEVO CÓDIGO
DE ÉTICA Y CONDUCTA EL CUAL ESTABLECE LAS
REGLAS DE COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.

Política de designación del revisor fiscal: su objetivo es garantizar la implementación de buenas

•

ANEXOS

Anexos

Política de Transacciones con Partes Relacionadas:

mos derechos económicos y de voto. Durante 2020 la

busca establecer las reglas, consideraciones gene-

estructura del capital social no tuvo ninguna modifi-

Tabla 13. Estructura de capital
TIPO DE CAPITAL

Capital autorizado

MONTO

ACCIONES

$1.200.000.000.000

12.000.000

Capital suscrito

$1.128.441.300.000

11.284.413

Capital pagado

$1.128.441.300.000

11.284.413

35 Las 122 acciones readquiridas se obtuvieron en el marco del Plan
de Readquisición de acciones propias y disminución del capital
aprobado por la Asamblea de Accionistas en 2008, que no han
sido canceladas hasta la fecha.
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Composición accionaria

del Grupo Bicentenario S. A. S., una sociedad por accio-

significativos

La composición accionaria de la FDN sufrió un cambio

nes simplificada cuyo propósito es actuar como matriz

aquellos que individualmente tengan el 5% o más

importante durante 2020 con ocasión de la trasferencia

o controlante de entidades financieras de propiedad del

de la participación accionaria de la sociedad o quie-

de 8.279.303 acciones ordinarias de propiedad del Minis-

Gobierno nacional, sociedad sobre la cual el Ministerio

nes tengan la facultad de nominar miembros de la

terio de Hacienda y Crédito Público al Grupo Bicentena-

de Hacienda y Crédito Público es propietaria del 99,99%

Junta Directiva, al 31 de diciembre de 2020 la FDN

rio S. A. S., operación registrada en el Libro de Accionis-

de su capital social.

tenía los siguientes:

tas el 12 de noviembre de 2020. Con esta transferencia

Considerando

•

como

accionistas

Grupo Bicentenario S. A. S.: es una sociedad de eco-

el Ministerio dejó de ser accionista directo de la FDN, y

Con corte a 31 de diciembre de 2020, la composición

su participación equivalente al 73,36% quedó en cabeza

accionaria de la FDN es la siguiente:

nomía mixta creada mediante Decreto 2362 del 26
de diciembre de 2019, y tiene como objeto ser la
controlante o matriz de las entidades financieras

Tabla 14. Estructura de capital

donde el Estado tiene participación mayoritaria.
ACCIONISTAS

•

CARÁCTER
DE CAPITAL

Grupo Bicentenario S.A.S

8.279.303

73,369%

Público

banco de desarrollo integrado por 19 países, el cual

International Finance Corporation (IFC)

1.002.924

8,8876%

Privado

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

1.002.924

8,8876%

Privado

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

976.234

8,6511%

Privado

22.419

0,1986%

Público

la integración económica regional en América Latina.
International Finance Corporation (IFC): es una

Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE)

entidad perteneciente al grupo Banco Mundial y

Empresa de Energía de Boyacá (EBSA)

246

0,0021%

Público

principal institución internacional de desarrollo

Centrales Eléctricas del Cauca (CEDELCA)

225

0,0019%

Público

Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP

11

0,00010%

Público

Corporación Autónoma Regional del Quindío

5

0,00004%

Público

122

0,00108%

Público

11.284.413

100%

dedicada exclusivamente al sector privado en países en vía de desarrollo.

•

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): es un
tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y

•

NÚMERO DE
ACCIONES

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC):
es una entidad financiera de derecho privado, per-

Acciones propias readquiridas
TOTAL

teneciente al grupo bancario que lleva su mismo
nombre, cuyo origen es Tokio (Japón).
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Adicionalmente, la Asamblea General de Accionistas

conflictos de intereses y lo previsto en la ley, la Asam-

aprobó la distribución de utilidades por un monto to-

blea conoció de algunas situaciones de conflictos

tal equivalente a COP $102.403.079.175 y estableció

de intereses de miembros de la Junta Directiva de la

un plazo para el pago hasta el 15 de diciembre de 2020.

FDN en relación con la operación de sustitución de

Durante 2020, la Asamblea General de Accionistas

los Bonos Subordinados por Bonos Híbridos y con la

se reunió de manera no presencial en tres oportuni-

suscripción del contrato de fiducia mercantil para la

dades; de forma ordinaria el 26 de marzo, y de forma
extraordinaria el 6 de agosto y el 13 de noviembre.

Reunión Extraordinaria –
6 de agosto de 2020

administración del patrimonio autónomo Fondo Na-

En esta oportunidad, la Asamblea aprobó la modifica-

DES)36, que sería celebrado entre la FDN y el Ministerio

ción de los artículos 15.1, literal (p) y 34.1, literal (f) con

de Hacienda y Crédito Público.

Reunión Ordinaria – 26 de marzo de 2020

el fin aclarar que la atribución de la Asamblea en rela-

Tal como se indicó anteriormente, la Asamblea Ge-

ción con la aprobación/autorización de la inscripción

neral de Accionistas aprobó la reforma a los artí-

de “títulos” de la Sociedad, hace referencia específi-

culos 15.1; 16.2; 16.3.; 16.12; 17.; 19, 19.2 y 19.7 de los

ca a “acciones” de la sociedad, y no a todos los títulos

Estatutos Sociales de la FDN, y la modificación al

como los de deuda.

cional para el Desarrollo de la Infraestructura (FON-

Junta directiva
Composición

Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea, en

De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Socia-

línea con lo previsto en el Programa de Fortaleci-

les de la FDN, la Junta Directiva está compuesta por

Reunión Extraordinaria –
13 de noviembre de 2020

nueve miembros principales, de los cuales al menos

Así mismo, la Asamblea designó como miembro

En la reunión de noviembre de 2020, la Asamblea

31 de marzo de 2018 y hasta la fecha en la que IFC y

independiente de la Junta Directiva al Dr. Juan

tomó las siguientes decisiones: 1) aprobó la emisión

CAF posean en conjunto por lo menos el 5% de las ac-

Emilio Posada Echeverri quien se posesionó ante

de Bonos Híbridos por un monto hasta de COP $2,5

ciones ordinarias y en circulación de la sociedad, los

la Superintendencia Financiera el 28 de mayo de

billones, que sustituyeron los Bonos Subordinados

miembros serán elegidos de la siguiente manera:

2020. Su designación se realizó con el fin de re-

emitidos por la FDN en 2016 (por el mismo monto) y

emplazar el reglón vacante tras la renuncia del Dr.

que fueron suscritos por la Cuenta Especial FONDES,

Jorge Hernán Melguizo a finales de 2019. Por su

administrada por la Dirección de Crédito Público y del

parte, la Asamblea designó a la firma Uribe Martí-

Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédi-

nez Otero como Defensor del Consumidor Finan-

to Público y 2) en línea con lo previsto en las políticas

ciero de la Sociedad.

corporativas de la FDN en cuanto a administración de

miento de Gobierno Corporativo.

121

tres deben ser miembros independientes. A partir del

36 El FONDES es un patrimonio autónomo que, siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 144 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 56 de la Ley 1955 de 2019 tiene por objeto
la inversión y financiación en proyectos de infraestructura y la
inversión en el capital social de empresas de servicios públicos
mixtas u oficiales.
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Seis miembros serán nominados por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público; tres deberán ser
independientes. Ninguno podrá ocupar un cargo

•

Esquema 23. Composición de la Junta Directiva

de nivel ministerial.

Tres miembros nominados
por el Gobierno Nacional

Un miembro nominado por IFC, uno por CAF y uno

• Viceministro general MHCP

por SMBC. Todos deberán cumplir con las Directrices OCDE y las demás directrices37.

ANEXOS

Anexos

• Julio Andrés Torres
• Germán Quintero

1. El 16 de enero de 2020 se posesionó ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, el
doctor Germán Quintero Rojas, miembro nominado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien ocupa el tercer reglón de
la Junta Directiva, el cual se encontraba vacante para la fecha de su designación.

2. El 28 de mayo de 2020, se posesionó ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el doc-

Tres miembros independientes

LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁ
COMPUESTA POR NUEVE
MIEMBROS PRINCIPALES, TRES
DE ESTOS INDEPENDIENTES.

• Luisa Fernanda Lafaurie. (Actual
presidente de la Junta Directiva)
• Juan Emilio Posada
• Mauricio Cabrera

Cambios en la composición
de la Junta Directiva
En 2020 se presentaron dos cambios en la composición
de la Junta Directiva:

37 De acuerdo con los Estatutos Sociales de la FDN, “demás directrices” significa que en los cinco años anteriores a la nominación
de un miembro de la Junta Directiva de la sociedad, este miembro
no debió 1) estar en u ocupar un cargo ministerial o cualquier otra
posición elegida por el presidente de la República de Colombia;
2) ser o haber sido miembro de cualquier órgano de elección popular; 3) haber sido elegido por el voto de un órgano de elección
popular o haber sido candidato a un cargo de elección popular o
4) ser o haber sido miembro o militar en un partido político.
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Tres miembros nominados por cada
uno de los accionistas internacionales.
IFC, CAF y SMBC podrá
nominar cada uno a un miembro
de la Junta Directiva.
• Rodrigo Galarza nominado por IFC.
• Maria Carolina España
nominada por CAF.
• Luis Fernando Perdigón
nominado por SMBC.

tor Juan Emilio Posada Echeverri como Miembro Independiente nominado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, quien ocupa el
quinto renglón de la Junta Directiva en reemplazo del doctor Jorge Hernán Melguizo, cuya
renuncia fue aceptada por la Asamblea General de Accionistas en diciembre de 2019.
Las hojas de vida de los candidatos designados
por la Asamblea General de Accionistas como
miembros de la Junta Directiva fueron analizadas previamente por el Comité de Gobierno
Corporativo, Remuneración y Nombramientos
donde se verificó el cumplimiento de calidades
generales y criterios de independencia (en caso
de Miembros Independientes); y la inexistencia
de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo.
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Nuestros miembros de
la Junta Directiva
Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Junta Directica
se encontraba conformada de la siguiente manera:

JUAN ALBERTO LONDOÑO38

GERMÁN QUINTERO 39

JULIO ANDRÉS TORRES 40

VICEMINISTRO GENERAL
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MIEMBRO NOMINADO POR EL MHCP

MIEMBRO INDEPENDIENTE

Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, espe-

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes,

Abogado graduado de la Universidad de los Andes

cialista en Derecho Administrativo. Cuenta con una

cuenta con una maestría en Administración de Empre-

(2010). Ha tenido experiencia en el sector financiero

maestría en Derecho Administrativo de la Universidad

sas en Northwestern University y una maestría en Ad-

como presidente encargado de Fiduprevisora S. A. y

San Pablo CEU. Actualmente se desempeña como se-

ministración Pública en Harvard University. Ha tenido

se ha desempeñado como consultor del Ministerio de

cretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito

experiencia en el sector financiero ocupando cargos

Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y de

Público, y ha ocupado cargos en los sectores público

como socio/director ejecutivo en Andina Acquisition

Wildlife Conservation Society.

y privado como director jurídico de Fiducoldex S. A.,

Corporation, socio director/fundador de Nexus Capi-

secretario general del Ministerio de Minas, secretario

tal Partners, vicepresidente de Mercados Emergen-

También ha sido gerente de Asuntos de Gobierno y

general de Acción Fiduciaria S. A., entre otros. Adicio-

tes, Área de Mercado de Capitales en JP Morgan Chase

Proyectos Especiales en Coltabaco S. A. y asesor del

nalmente, ha participado como miembro de juntas di-

Bank, entre otros. Adicionalmente, ha sido director ge-

Ministerio del Interior y de Justicia, entre otros. El pri-

rectivas de entidades como Bancoldex S. A., Fiduciaria

neral de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

mero de febrero de 2019 fue nombrado viceministro

Previsora S. A. y Ecopetrol S. A.

general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

38 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 26 de febrero de 2019.
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39 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 16 de enero de 2020.

40 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 3 de enero de 2019.
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LUISA FERNANDA LAFAURIE41

JUAN EMILIO POSADA 42

MAURICIO CABRERA 43

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
MIEMBRO INDEPENDIENTE

MIEMBRO INDEPENDIENTE

MIEMBRO INDEPENDIENTE

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT

Filósofo de la Universidad Javeriana (1976), con maes-

Presidente actual de la Junta Directiva de la FDN,

en Medellín con MBA en PACE University de Nue-

tría en Economía en la Universidad de los Andes (1981)

designada en 2019. Se ha desempeñado como presi-

va York e International Financial Law en el London

y candidato a Ph. D. del London School of Economics.

dente de CENIT, presidente del Oleoducto Central de

School of Economics. Fue directivo de las sociedades

Tiene experiencia en el sector financiero como presi-

Colombia S. A. - Ocensa S. A., CEO del Grupo HJDK y

Puerto Brisa S. A.; Grupo Fast S. A. y Fast Colombia S.

dente del Banco de Occidente y presidente de la Fun-

ministra de Minas y Energía, entre otros. Estudió eco-

A. S. – Viva Air (antes Viva Colombia). Fue fundador y

dación FES CFC. Adicionalmente se ha desempeñado

nomía en la Universidad Javeriana y posteriormente

CEO de Stratis Ltda., y director corporativo en jefe

en cargos como vicepresidente técnico de Asobanca-

realizó en la Universidad de los Andes un posgrado en

de la Compañía Synergy Aerospace. Se desempeñó

ria y director general de Crédito Público del Ministerio

Finanzas y un Executive MBA (EMBA).

como presidente de Avianca, Alianza Summa (Avian-

de Hacienda y Crédito Público, entre otros.

ca-Aces Sam) y Aces S. A.

41
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Posesionada como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 26 de mayo de 2016.

42 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 28 de mayo de 2020.

43 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 29 de abril de 2019.
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MARÍA CAROLINA ESPAÑA44

RODRIGO GALARZA 45

LUIS FERNANDO PERDIGÓN 46

MIEMBRO NOMINADO POR CAF

MIEMBRO NOMINADO POR IFC

MIEMBRO NOMINADO POR SMBC

Ingeniera de Sistemas de la Universidad Metropolita-

Es abogado egresado de la Universidad del Rosario

Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes

na de Caracas (1989) con maestría en Finanzas de la

(1993) y especialista en Banca de la Universidad de los

(1997) con diplomado en Finanzas Corporativas del

misma universidad (1996). Es la actual representante

Andes (1996). Desde 2007 es socio director en Galarza

CESA (2001). Es Managing Director y jefe del área de Fi-

del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) en

Abogados, cuya área de práctica es derecho financiero

nanciación de Proyectos de SMBC para Latinoamérica,

Colombia. Se ha desempeñado en cargos como eje-

y mercado de capitales. Forma parte de la lista de ár-

basado en Nueva York. Luis Fernando tiene más de 20

cutivo de Tesorería, director adjunto de Políticas Fi-

bitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cá-

años de experiencia en financiación de proyectos. En-

nancieras y directora de Recursos Financieros dentro

mara de Comercio de Bogotá. Hizo parte del Comité de

tre otros roles, trabajó en Standard Chartered Bank por

la CAF. Fuera del sector financiero ha trabajado como

Expertos de la misión del mercado de capitales 2019.

nueve años en Bogotá y Nueva York. En SMBC, además

consultora en sistemas de manejo de tesorerías para

Adicionalmente, se ha desempeñado en cargos como

del rol actual, se ha desempeñado como Country Ma-

Price Waterhouse.

vicepresidente ejecutivo, secretario general de Aso-

nager de SMBC en Colombia y jefe de la región Andina

fondos, gerente Jurídico y de Regulación de la Bolsa de

por cinco años, entre otros.

Bogotá S. A. y director Jurídico de Asobancaria. Ha sido
miembro independiente de la junta directiva de importantes empresas nacionales como EPM Bogotá ESP S.
A., Positiva Compañía de Seguros S. A., Emgesa ESP S. A.
y Unión para la Infraestructura S. A. S. entre otras.

44 Posesionada como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 19 de octubre de 2017.
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45 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 3 de enero de 2019.

46 Posesionado como miembro de la Junta Directiva de la FDN desde
el 23 de julio de 2015.
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Funcionamiento y efectividad
La coyuntura ocasionada por la pandemia del CO-

Asistencia de miembros
a reuniones de Junta Directiva

VID-19 impuso una dinámica relevante para la Junta

Tabla 15. Quorum Junta Directiva

Directiva de la Sociedad que, en 2020, se reunió en 20
oportunidades (en su mayoría de forma no presencial
debido a la emergencia sanitaria), dentro de las cuales
deliberó mediante voto escrito en cuatro ocasiones.
La Junta hizo un seguimiento detallado del impacto
de la pandemia en temas como la cartera de la FDN,
los planes de contingencia, los riesgos, entre otros.
Así mismo fue un año muy importante para la defi-

NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

ASISTENCIA

2047

100%

99%

Tabla 16. Asistencia de los miembros
de la Junta Directiva
MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA

SESIONES A LAS
QUE ASISTIÓ
(FÍSICA O VIRTUAL)

PROMEDIO DE
ASISTENCIA

19 de 20

95%

Julio Andrés Torres

20 de 20

100%

Germán Quintero

20 de 20

100%

Estratégico y de Negocios para el período 2020-2024.

Luisa Fernanda Lafaurie

20 de 20

100%

12 de 12

100%

Con base en las fechas acordadas en el cronograma

Mauricio Cabrera

20 de 20

100%

de sesiones de la Junta Directiva, la Secretaría General

Carolina España

19 de 20

95%

en conjunto con el presidente de la sociedad se en-

Rodrigo Galarza

20 de 20

100%

cargaron de la preparación de las reuniones y remitie-

Luis Fernando Perdigón

20 de 20

100%

realizaron dos sesiones estratégicas, una en abril y la
otra en noviembre en la cual la Junta aprobó el Plan
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ASISTENCIA JUNTA DIRECTIVA

Juan Alberto Londoño

nición de la estrategia de la compañía. Para el efecto

LA JUNTA DIRECTIVA HIZO UN
SEGUIMIENTO DETALLADO DE LOS
IMPACTOS EN LAS OPERACIONES DE
LA FDN DERIVADOS DE LA
EMERGENCIA VIVIDA EN 2020.

ANEXOS

Anexos

Juan Emilio Posada

ron electrónicamente a cada uno de los miembros la
agenda y los documentos soporte de los temas presentados de manera previa.

47 Durante 2020, la Junta Directiva deliberó en 20 oportunidades,
tres de las cuales lo hizo mediante manifestación de voto escrito.
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Tabla 17. Comités de la Junta Directiva
COMITÉ

OBJETIVO

INTEGRANTES

Luis Fernanda Lafaurie
Maria Carolina España
comité de auditoría

Apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema
de control interno de la Sociedad, así como su mejoramiento continuo

Germán Quintero
Julio Andrés Torres
Juan Emilio Posada

EN LÍNEA CON LO DISPUESTO EN
LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA
JUNTA DIRECTIVA CUENTA CON
CUATRO COMITÉS. CADA COMITÉ
CUENTA CON POR LO MENOS UN
MIEMBRO INDEPENDIENTE.

Mauricio Cabrera
comité de gobierno
corporativo,
remuneración
y nombramientos

Luisa Fernanda Lafaurie

Contribuir al mejoramiento del manejo del recurso humano y de las políticas
de selección, vinculación, evaluación y compensación; y asistir a la Junta
Directiva en sus funciones relacionadas con las propuestas y la supervisión
de las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por la FDN

Juan Emilio Posada
Rodrigo Galarza
Germán Quintero
Mauricio Cabrera
María Carolina España

comité de inversión

Comités de la Junta Directiva

Evaluar las solicitudes de crédito y las inversiones de la Sociedad y hacer
seguimiento a las operaciones activas de crédito y a las inversiones de la misma,
de conformidad con las políticas de crédito que ha establecido la Junta Directiva y
en concordancia con el estudio y evaluación adelantado por la Administración

Luis Fernando Perdigón
Julio Andrés Torres
Rodrigo Galarza

De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos So-

Juan Alberto Londoño

ciales, la Junta Directiva cuenta cuatro (4) comités los

Luis Fernando Perdigón

cuales están conformados en su totalidad por miembros de la Junta Directiva, incluyendo por los menos
un Miembro Independiente, de acuerdo con sus perfiles profesionales y características técnicas. Tanto
el Comité de Auditoría como el Comité de Gobierno

comité de riesgos

Asesorar a la Junta Directiva en materia de administración de riesgos
y monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos
encaminados a administrar los riesgos de la Sociedad

Mauricio Cabrera
Julio Andrés Torres
Juan Emilio Posada
Juan Alberto Londoño

Corporativo, Remuneración y Nombramientos son de
mayoría independiente.
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Actividades de los Comités 2020
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Asistencia Comités de la Junta Directiva
Comité de Gobierno Corporativo,

En 2020, los Comités de la Junta Directiva
evaluaron los siguientes temas destacados:

COMITÉS

Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero.
Actualización de Metodología, Estatuto y Código
de Ética Auditoría basada en riesgos.
Certificación de la Calidad de Gestión de Auditoría Interna.
Evaluación de las Transacciones con Partes Relacionadas.
comité de gobierno
corporativo
remuneración y
nombramientos

comité de inversión

Remuneración y Nombramientos

Tabla 18. Quorum del Comité de Auditoría

Tabla 20. Quorum Comité GCRN

TEMAS DESTACADOS 2020

Evaluación del fin del ejercicio 2019 presentado
a la Asamblea General de Accionistas.

comité de auditoría

Comité de Auditoría:

ASISTENCIA COMITÉ DE AUDITORÍA

ASISTENCIA COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, REMUNERACIÓN Y
NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

ASISTENCIA

6

100%

90%

Tabla 19. Asistencia de los
miembros del Comité de Auditoría
NOMBRE

NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

ASISTENCIA

6

100%

100%

Tabla 21. Asistencia del Comité GCRN

REUNIONES

%

Evaluación de las propuestas de reforma a los Estatutos
Sociales, Reglamento AGA, Reglamento JD, nuevo Código
de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Conducta
y las Políticas Corporativas aprobadas en 2020.

Luisa Fernanda Lafaurie

6 de 6

100%

María Carolina España

6 de 6

100%

Germán Quintero

6 de 6

100%

Evaluación de solicitudes de reperfilamiento de
crédito según la Circular 022 de 2020 de la SFC.

Julio Andrés Torres

5 de 6

83%

Juan Emilio Posada

2 de 4

50%

Seguimiento al impacto del COVID-19 en
las operaciones del Portafolio.

Mauricio Cabrera48

2 de 2

100%

NOMBRE

REUNIONES

%

Mauricio Cabrera

6 de 6

100%

Luisa Fernanda Lafaurie

6 de 6

100%

Juan Emilio Posada

4 de 4

100%

Rodrigo Galarza

6 de 6

100%

Germán Quintero

6 de 6

100%

Revisión de las diferentes operaciones de crédito y
recomendaciones para su aprobación a la Junta Directiva.
Recomendaciones para la aprobación de la renovación
de cupos de crédito para bonos corporativos.
Revisión de la propuesta de Marco de Apetito de Riesgos.
comité de riesgos

Seguimiento a los indicadores de riesgo de
mercado y resultados de Tesorería.
Aprobación de la Política Anticorrupción.
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48 El doctor Mauricio Cabrera asistió a las reuniones de febrero y
abril del Comité de Riesgos y fue reemplazado por el doctor Juan
Emilio Posada como miembro del Comité a partir de la reunión de
julio de 2020.
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Remuneración de la Junta Directiva
De acuerdo con la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, el valor de los honorarios pagados a los miembros de la Junta Directiva de la FDN
corresponde a cuatro (4) SMLMV por sesión de la
Junta Directiva o Comités.
El valor total por concepto de los honorarios pagados
a los miembros de la Junta Directiva podrá ser consultado en las Notas a los Estados Financieros Separados
2020 como “Honorarios Junta Directiva”.

Comité de Inversión

Comité de Riesgos:

Tabla 22. Quorum Comité de Inversión

Tabla 24. Quorum del Comité de Riesgos

ASISTENCIA COMITÉ DE INVERSIÓN

Conflictos de Intereses de
los Administradores

ASISTENCIA COMITÉ DE RIESGOS

NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

ASISTENCIA

NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

ASISTENCIA

13

100%

97%

El procedimiento de revelación y administración de

6

100%

81%

conflictos de intereses se encuentra establecido en

Tabla 23. Asistencia miembros Comité de Inversión
NOMBRE

la “Política y procedimiento para la administración de

Tabla 25. Asistencia de los miembros
al Comité de Riesgos

REUNIONES

%

Mauricio Cabrera

13 de 13

100%

María Carolina España

12 de 13

92%

Luis Fernando Perdigón

13 de 13

100%

Julio Andres Torres

13 de 13

100%

Rodrigo Galarza

13 de 13

100%

Juan Alberto Londoño

12 de 13

92%

NOMBRE

conflictos de intereses de los Administradores” que
pude consultarse en la página web de la compañía en el
siguiente enlace: https://www.fdn.com.co/es/politicas

REUNIONES

%

Luis Fernando Perdigón

6 de 6

100%

Mauricio Cabrera

5 de 6

83%

En 2020 algunos miembros de la Junta Directiva ma-

Julio Andrés Torres

6 de 6

100%

nifestaron estar inmersos en situaciones que poten-

Juan Emilio Posada

2 de 3

67%

Juan Alberto Londoño

4 de 6

67%

cialmente podían resultar en un conflicto de intereses. En todos los casos los demás miembros de Junta
consideraron que el conflicto podía existir, por lo cual
se pusieron en práctica mecanismos para la administración de conflictos de intereses en línea con lo defi-
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DURANTE 2020 SE LLEVARON A CABO DOS PROCESOS
DE EVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Transacciones con partes relacionadas

establecido en la Política de Transacciones con par-

De conformidad con lo establecido en la Política de

tes relacionadas.

Transacciones con partes relacionadas aprobada por la
Junta Directiva, las operaciones realizadas por la FDN

Los detalles de estas Transacciones se revelan al mer-

y sus partes relacionadas deberán celebrarse en cum-

cado en las notas a los Estados Financieros Separados

plimiento con lo establecido en la ley, deberán formar

de fin de ejercicio.

parte del giro ordinario de los negocios de la FDN y deberán responder a condiciones generales del mercado.
nido en la Política de Administración de Conflictos de

Evaluación de la Junta Directiva

Intereses aprobada por la Asamblea General de Accio-

En 2020 se sometieron a aprobación de la Junta Di-

En el marco del Programa de Fortalecimiento de Go-

nistas. A continuación, se describen brevemente las

rectiva dos operaciones con partes relacionadas, que

bierno Corporativo, y de acuerdo con lo que se defi-

situaciones manifestadas:

se celebraron de conformidad con el procedimiento

nió en el Código de Gobierno Corporativo, en 2020 la
Junta Directiva llevó a cabo dos procesos de evalua-

FECHA

¿QUIÉN REVELA LA SITUACIÓN?

TIPO DE CONFLICTO DE INTERÉS

MECANISMO DE ADMINISTRACIÓN

Francisco Lozano Gamba

Transacción con un cliente sobre el cual
existe un interés económico particular.

Germán Quintero

Relación laboral con la contraparte
de la operación.

Luis Fernando Perdigón

Relación laboral con una de las
contrapartes en la operación de crédito.

Se abstuvo de participar en la deliberación.

Transacción con parte relacionada.

Se puso en consideración de la
Asamblea de Accionistas.

Germán Quintero

Transacción con parte relacionada.

Se puso en consideración de la
Asamblea de Accionistas.

octubre

Luis Fernando Perdigón

Relación laboral con una de las
contrapartes en la operación de crédito.

Se abstuvo de participar en la deliberación.

noviembre

Luisa Fernanda Lafaurie

Miembro de la Junta Directiva del cliente.

Se abstuvo de participar en la deliberación.

enero
abril
mayo
septiembre
septiembre

Juan Alberto Londoño

Se abstuvo de participar en el estudio,
deliberación y decisión de la operación.

ción. El primero se realizó de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Dirección de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Posteriormente, en noviembre de 2020, la

Se abstuvo de participar en la deliberación.

firma Egon Zehnder inició el proceso de evaluación
externa e independiente de la Junta Directiva, liderado por la doctora Luisa Fernanda Lafaurie, presidente de la Junta Directiva. Este proceso tuvo como
enfoque el desarrollo y mejora en la efectividad de
la Junta, buscando la implementación de las mejores
prácticas en gobierno corporativo en su funcionamiento. Los resultados iniciales de esta evaluación
se entregaron en diciembre, y los finales se presentaron a la Junta en enero de 2021. Con base en ellos
se diseñará un plan de acción para fortalecer la actuación de este órgano de gobierno de la Sociedad.
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Junta Directiva / Comité de auditoría

Arquitectura de control

Alta gerencia

La arquitectura de control de la FDN se encuentra es-

Entes
de control

tructurada bajo los principios de las tres líneas de defensa, como se indica a continuación:
Revisoría
fiscal

Como avances relevantes en 2020 con respecto a la arquitectura de control, vale la pena señalar los siguientes:

•

1 O Línea de defensa

3 O Línea de defensa
4 O Línea de Defensa

La Gerencia de Auditoría acorde con todas las actividades desarrolladas obtuvo una calificación
adecuada según los estándares establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

•

2 O Línea de defensa

Controles de gerencia

Cumplimiento
Seguridad

Se trabajó durante el año en conjunto con la Junta
Directiva en la definición del Marco de Apetito de

mas de Administración de Riesgos.

Anexo Informe anual
de Gobierno Corporativo
La encuesta Código País 2020 la puede consultar en la

Auditoría
Interna

Controles financieros

Riesgo. La información detallada se puede encontrar en el Informe de Gestión en la sección Siste-

Gestión de Riesgo

Medidas de Control Interno

Los funcionarios
dueños de los riesgos
y que los gestionan

Procesos
Los funcionarios que
supervisan los
riesgos y validan su
cumplimiento

Los funcionarios
que proporcionan
un aseguramiento
independiente

página web de la FDN www.fdn.com.co
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