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1.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Señores accionistas de la FDN:
El 2015 fue un año en el que pusimos a prueba la efectividad de la estrategia de la FDN como
movilizador y catalizador de recursos para la financiación del gran reto que tiene Colombia en
materia de infraestructura. Lo logramos con éxito. Después de un trabajo duro para generar
confianza e interés en el mercado mediante la identificación y adecuada atención de los vacíos que
existían en términos de las condiciones contractuales, las regulatorias y en materia de financiación,
logramos avanzar hacia la sólida participación de inversionistas institucionales y bancarios, tanto
locales como internacionales, en los proyectos de Cuarta Generación.
Así mismo, afianzamos nuestro rol en la estructuración y gerencia de grandes proyectos bajo los
más altos estándares, y continuamos con el fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo y
capacidades técnicas a través de alianzas estratégicas con los actores internacionales más
relevantes en materia de estructuración y financiación de proyectos de infraestructura, como el
Export Development Canadá (EDC) y el Banco Chino de Desarrollo (CDB).
El éxito de la Estrategia de financiación de la FDN
Desde el inicio del programa uno de los principales desafíos era lograr la participación de múltiples
fuentes en la financiación de los proyectos, bajo adecuadas condiciones técnicas y financieras
(mayores plazos, tasas más competitivas y bajo la modalidad de Project Finance). La presencia de la
FDN era clave no solo como financiador, sino por la movilización y efecto multiplicador que podía
generar con su patrimonio técnico y oferta de productos. Adicionalmente, era fundamental por su
nivel de especialización y capacidad de administrar adecuadamente los riesgos.
Es así como la estrategia desarrollada por la FDN se enfocó en cuatro pilares fundamentales: (i) el
fortalecimiento del entorno; (ii) el fortalecimiento de los actores del mercado; (iii) el impulso al uso
eficiente de las fuentes; y (iv) la profundización del mercado local y la ampliación del acceso a
fuentes externas.
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En el primer pilar, la FDN trabajó en la adecuación del régimen de inversiones del Fonpet para poder
canalizar estos recursos hacía la financiación de proyectos de infraestructura mediante fondos de
deuda. Así mismo, promovimos una modificación regulatoria en el régimen de inversión de los
fondos de pensiones privados, gracia a la cual ahora se pueden suscribir a plazo los bonos de los
proyectos.
Dentro de las iniciativas implementadas para lograr el fortalecimiento de los actores, culminamos
el proceso de elaboración de una serie de documentos de buenas prácticas para la financiación de
proyectos de infraestructura e iniciamos la socialización con los gremios y el mercado de algunas de
estas. Así mismo, abrimos el primer curso de Educación Ejecutiva Project Finance en Bogotá, en
convenio con la Universidad de los Andes y en Medellín, con EAFIT. Durante el año concretamos
nuestro acercamiento a la Universidad Icesi de Cali y se tiene programado iniciar el curso en marzo
de 2016.

En el tercer pilar, continuamos trabajando en el diseño y socialización con el mercado de nuestros
productos financieros, los cuales permiten mejorar el perfil de riesgo de los proyectos,
enfocándonos principalmente en el desarrollo de una Facilidad Multipropósito. El producto, que fue
incorporado en la estructuración financiera de diferentes proyectos de la primera ola, cubre los
faltantes de caja durante toda la vida del proyecto y estabiliza el flujo de los proyectos.
De igual manera, promovimos y acompañamos la creación de los Fondos de Deuda como una nueva
alternativa de financiación de largo plazo para los proyectos de infraestructura, que permite la
vinculación de inversionistas institucionales desde la etapa de construcción. El apoyo de la FDN a
esta herramienta no se limitó a la realización de una inversión significativa, sino que su participación
buscó generar cambios en las condiciones de los fondos que facilitarán una mayor alineación de
intereses del gestor profesional, promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de
análisis de este tipo de inversionistas, y la aplicación de mejores políticas (por ejemplo la
incorporación de principios socio ambientales en la financiación de proyectos de infraestructura).
Gracias al trabajo adelantado, los primeros siete (7) cierres contractuales del Programa 4G han
contado con diversidad de fuentes de financiación, no sólo de banca local, sino también de la banca
internacional, del mercado de capitales y de multilaterales. Estamos participando en la financiación
de cuatro (4) de estos proyectos a través de deuda senior y líneas de liquidez, con montos
aproximados de COP$ 430.000 y COP$ 367.500 millones, respectivamente. Esto ha permitido atraer
recursos de financiadores, tanto nacionales como internacionales, por un valor aproximado de
COP$4,0 billones de pesos.
En resumen el actual apoyo que da la FDN al programa 4G ha tenido impacto positivo de cara a la
financiación de los proyectos ya que permitido a los mismos: i) tener productos que se ajustan a las
necesidades de caja del proyecto, ii) mitigar riesgos inherentes al programa, ii) mejorar la calificación
y percepción de riesgo del proyecto, iv) tener proyectos financiados bajo modalidad Project Finance
con estándares internacionales, v) facilitar atracción de recursos de financiación tanto de banca
nacional como internacional, vi) acceso a recursos de inversionistas institucionales a través del
mercado de capitales, entre otros.
Lo anterior es la principal prueba de que nuestra estrategia realmente funciona y que somos la
entidad idónea para canalizar los recursos y fuentes de financiación necesarias para lograr el
impulso de los grandes proyectos de infraestructura que requiere el país.
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FDN, entidad líder en la estructuración de grandes proyectos del país
En 2015 trabajamos en la gestión de 15 proyectos de gran impacto nacional, bajo las modalidades
de estructuración, estudio y gerencia. En la modalidad de estructuración culminamos el desarrollo
de la Fase 1 del proceso de estructuración de la Primera Línea del Metro de Bogotá, en la cual a
partir de los estudios efectuados (ingeniería de valor, análisis de las fuentes de financiación, entre
otros) concluimos que el esquema más adecuado era obra pública con contrato llave en mano, ya
que permite una mejor asignación de riesgos entre contratante y contratistas e implica menores
costos de intermediación financiera que si se hiciera mediante el esquema de APP.

De igual forma, iniciamos la asesoría al Ministerio de Educación Nacional para la estructuración
integral de cuatro (4) proyectos piloto de infraestructura, identificados en el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa (PNIE), y a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio –
S.A, para adelantar la estructuración financiera y legal del proyecto cable aéreo San Cristóbal.
En la línea de estudios, fuimos la entidad encargada de realizar la gerencia integral, coordinación y
secretaría del Plan Maestro de Transporte Intermodal – PMTI 2015-2035. Así mismo, fuimos
encargados de diseñar la estrategia de financiación del PMTI, la cual se presentó en el marco del
Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
En cuanto a la línea de Gerencias, culminamos la profundización y ampliación el Canal de Acceso a
la Bahía de Cartagena, en los sectores de Bocachica y Manzanillo.
Finalmente, en 2015, culminamos la elaboración de nuestro plan estratégico, orientado a la solución
de fallas de mercado mediante la estructuración de proyectos de infraestructura que faciliten la
financiación de los mismos, con especial énfasis en apoyar a las entidades del orden sub nacional
en la definición y priorización de sus proyectos de infraestructura. Esto buscando que las iniciativas
estén alineadas con los objetivos del gobierno nacional y los planes de desarrollo de las nuevas
administraciones de estos entes territoriales.
Fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo y capacidades técnicas
Durante los últimos años hemos venido trabajando para convertirnos en una entidad financiera
referente y de clase mundial, que opera bajo los más altos estándares y con un sólido gobierno
corporativo. Es por esto que en 2015 se oficializó la entrada de Sumitomo Mitsui Banking
Corporation como nuevo socio de la Financiera de Desarrollo Nacional, la cual nos ha permitido
adquirir mayor conocimiento en la financiación de infraestructura, especialmente bajo la modalidad
de “Project Finance”, y ha impreso mayor autonomía y carácter técnico a las decisiones de inversión.
Así mismo, y con el propósito de ser una institución financiera líder en el desarrollo de
infraestructura en Colombia y un referente internacional, con capacidad de interactuar con los
actores financieros internacionales más importantes, la FDN firmó Memorandos de Entendimiento
de Cooperación con el Export Development Canadá (EDC), con el Banco Chino de Desarrollo (CDB)
y con el Exim Bank de Corea. Esto va nos va a permitir fortalecer el intercambio de información y
mejores prácticas, facilitar la cooperación para la estructuración y financiación de proyectos de
infraestructura, fortalecer la colaboración técnica para la formación del recurso humano a través de
programas de capacitación, así como la posibilidad de atraer más recursos para el financiamiento
de infraestructura en Colombia.
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El 2016 un año de grandes retos
El 2016 será un año de consolidación para la FDN en el que jugará un rol protagónico en el desarrollo
de la infraestructura del país. A nivel interno, continuará con el desarrollo del talento humano, el
fortalecimiento administrativo, tecnológico y de procesos, la ejecución de los planes comerciales de
financiación y estructuración y mejora en la gestión de riesgo, entre otros. Todo lo anterior
soportado en un Gobierno Corporativo sólido e independiente que le permitirá continuar
trabajando por la generación de normativas para financiación de proyectos, movilizando y

catalizando recursos y posicionarse como una entidad líder en estructuración y financiación de
proyectos.
Así mismo, se esperan los cierres financieros contractuales de dieciocho proyectos de primera y
segunda ola e iniciativas privadas, y los cierres definitivos de siete proyectos de la primera, en los
cuales la FDN deberá tener una participación importante. Durante este año se espera avanzar en la
diversificación del portafolio de proyectos a través de sectores como energía, agua y saneamiento
básico, salud y educación, lo que permitirá trabajar en la sostenibilidad de la organización.
Por otro lado, el ingreso de los recursos de Isagén representa un hito determinante para la
organización, pues la FDN tendrá un nuevo rol como administrador del FONDES. El FONDES invertirá
$2.5 billones en la FDN a través de un instrumento de deuda de capital regulatorio. Este instrumento
incrementará el patrimonio técnico de la FDN a aproximadamente $3.0 billones, de acuerdo con
proyecciones iniciales. Al cierre de 2015, el patrimonio técnico de la FDN era de $665.725 millones
y el monto máximo por proyecto que se podía comprometer era de $232.750 millones. Se espera
que con la entrada de los recursos obtenidos con la emisión, la FDN pueda incrementar el monto
por proyecto hasta a $1 billón de pesos (30% del patrimonio técnico), pero respetando la política de
participación por proyecto de máximo el 25% del total de la deuda del proyecto.
Como administrador del FONDES se logrará una mayor movilización de recursos hacia la financiación
de los proyectos de infraestructura en diferentes sectores mediante tres usos: (i) Participación en
estructuras de financiación en forma conjunta con la FDN, tales como créditos, garantías y líneas de
segundo piso, lo que permitirá complementar y ampliar el alcance de la financiera; (ii) La inversión
en fondos de capital privado (equity, deuda, mezzanine); y (iii) El otorgamiento de apoyos para el
estudio y la estructuración de proyectos que tengan potencial de ser bancables, a partir de los
rendimientos del Fondes. Lo anterior, aprovechando la estructura operativa de la FDN para crear
eficiencias en el proceso.
En este mismo sentido, la FDN iniciará la estructuración de una unidad independiente de
administración de activos con el objetivo de gestionar fondos de capital privado que permitan
canalizar recursos de terceros hacia la inversión en diferentes productos (equity/ Mezzanine) y
sectores de infraestructura.
Este es un año de grandes desafíos en el que la confianza depositada en la FDN debe derivar en un
compromiso conjunto que desde el interior de la organización permita no solamente apoyar los
retos identificados, sino ser un referente en mejores prácticas, en movilización de recursos y
finalmente lograr la misión corporativa de ser un aliado del sector público y privado en el desarrollo
de la infraestructura del país.
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Quiero agradecer a todo el equipo de la FDN por el trabajo y el compromiso que caracterizaron el
2015 y a los miembros de la Junta Directiva por la confianza y el riguroso acompañamiento a la
gestión de la FDN.

Clemente del Valle Borráez

2.

EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD

El año 2015 se caracterizó por ser un año fundamental para la consolidación y fortalecimiento
institucional de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN) como una sociedad de economía
mixta de régimen privado con altos estándares de gobierno corporativo. Lo anterior teniendo en
cuenta el reciente ingreso como accionistas de la FDN de la International Finance Corporation – IFC
y la Corporación Andina de Fomento – CAF. Como consecuencia de lo anterior, se produjo un
cambio sustancial en la estructura de gobierno corporativo de la financiera, la cual estaba basada
en la organización de una entidad con participación accionaria mayoritariamente estatal. La
estructura actual de Gobierno corporativo está ligada a la independencia y a los estándares
internacionales en esta materia.
Por otra parte, Este período ha sido altamente dinámico en materia institucional siendo algunos de
los hitos más relevantes el ingreso de Sumitomo Mitsui Banking Corporation como nuevo accionista
y la aprobación de varios documentos que fortalecen la estructura de gobierno de corporativo de
la Sociedad como son el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva y de los Comités de
la Junta Directiva.

2.1.

Composición Accionaria

A manera de antecedente de la entrada de Sumitomo como accionista de la FDN, es importante
mencionar que el Acuerdo de Accionista de la FDN, en su sección 4.05, contempla el derecho en
cabeza de IFC de transferir a un inversionista, que a juicio de esa entidad otorgara valor a la FDN y
que cumpliera con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Accionistas, hasta el 10% de su
participación accionaria en la FDN. IFC en ejercicio de esta facultad y en atención a los requisitos
mencionados en el párrafo anterior, determinó que el inversionista indicado era Sumitomo Mitsui
Banking Corporation. En virtud de lo anterior, IFC y Sumitomo suscribieron el 18 de abril de 2015
un acuerdo de adquisición de acciones, según el cual IFC se comprometió a venderle a Sumitomo
396.265 acciones de la FDN que representaban en ese momento el 8,8% del capital de la FDN. La
mencionada venta se perfeccionó el 24 de junio de 2015, con el registro en el libro de accionistas
del traspaso de la titularidad de las acciones de IFC en favor de Sumitomo.
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El ingreso de Sumitomo como nuevo socio, le ha permitido a la FDN continuar accediendo a las
mejores prácticas internacionales y seguir robusteciendo su capacidad técnica, adicionalmente
fortalece su autonomía, capacidad financiera y le permite consolidarse como una entidad financiera
líder en financiación de infraestructura en Colombia.
Por otro lado, y de manera posterior al ingreso de Sumitomo como nuevo accionista, IFC ejerció su
derecho a adquirir nuevas acciones de la FDN, derecho contemplado en la sección 4.05 del Acuerdo
de Accionistas. En virtud del ejercicio de ese derecho adquirió 364.445 acciones de la FDN. La
emisión de estas acciones en favor de IFC, sin sujeción al derecho de preferencia contemplado en
los Estatutos Sociales, fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas en reunión

extraordinaria del 16 de junio de 2015. La emisión de acciones en favor de IFC se perfeccionó el 9
de septiembre de 2015, con la correspondiente anotación en el libro de accionistas de la FDN.
Adicionalmente vale la pena señalar que la Asamblea General de Accionistas aprobó en la sesión
ordinaria la distribución de dividendos en acciones y en efectivo. En total se distribuyeron 11.853
acciones correspondientes a COP $1.185.300.000 de utilidad distribuible y en efectivo la suma de
COP $342.696 de utilidad distribuible.
Teniendo en cuenta la compra de acciones por parte de Sumitomo, la posterior emisión de nuevas
acciones en favor de IFC y la distribución de dividendos en acciones, la composición accionaria de
la FDN a 31 de diciembre de 2015 quedó de la siguiente manera:
ACCIONISTA

# ACCIONES

%

3.271.213,00

67,5133%

IFC

760.710,00

15,7000%

CAF

396.265,00

8,1784%

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

396.265,00

8,1784%

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS –IPSE
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA-EBSA-

20.252,00

0,4180%

224,00

0,0046%

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA-.

205,00

0,0042%

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

20,00

0,0004%

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

5,00

0,0001%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

5,00

0,0001%

122,00

0,0025%

4.845.286

100,00%

LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS
TOTAL
Tabla 1: Composición accionaria de la Sociedad

De igual forma teniendo en cuenta lo anterior, el capital social de la FDN a 31 de diciembre de 2015
quedó como se indica a continuación:
Tipo de Capital

Monto

Acciones

Capital Autorizado

COP $1.200.000.000.000

12.000.000

Capital Suscrito

COP $484.528.600.000

4.845.286

Capital Pagado

COP $484.528.600.000

4.845.286
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Tabla 2: Capital social de la FDN

2.2.

Asamblea General de Accionistas

Reunión Ordinaria 26 de marzo de 2015
La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se llevó a cabo el 26 de marzo de 2015,
atendiendo a la citación escrita que hizo el Presidente de la Sociedad el 28 de febrero de 2015. A la
Asamblea, asistieron accionistas que representaron 4.468.407 acciones suscritas, de un total de
4.468.988 acciones suscritas que correspondían al 99,99% de las acciones suscritas y en circulación
de la Sociedad para tal fecha.
En la reunión ordinaria, la Asamblea discutió y deliberó respecto de los siguientes temas: (i) Informe
de gestión de la Junta Directiva y del Presidente; (ii) Estados financieros con corte al 31 de diciembre
de 2014; (iii) Informe del Revisor Fiscal; (iv) Proyecto de distribución de utilidades; (v) Informe del
Comité de Auditoría; y (vi) Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
Reunión Extraordinaria 16 de junio de 2015
El 16 de junio de 2015 se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Asamblea General de
Accionistas. Los accionistas asistentes a la Asamblea representaron 4.460.033 acciones suscritas, de
un total de 4.480.841 acciones suscritas que correspondían al 99,53% de las acciones suscritas y en
circulación de la sociedad para esa fecha.
En cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de Accionistas y en los Estatutos, la reunión
extraordinaria de la Asamblea trató los siguientes temas: (i) Autorizaciones de la Asamblea General
de Accionistas a la Junta Directiva y a la Administración para la emisión de acciones de la FDN a ser
suscritas por parte de la International Finance Corporation – IFC; (ii) Renuncia al derecho de
preferencia en la emisión de acciones en favor de IFC; (iii) Consideración y aprobación de la Reforma
de los artículos 16 y 35 de los Estatutos Sociales de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. – FDN;
(iii) Aceptación renuncia Michel Janna Gandur como miembro de la Junta Directiva de la FDN; y (iv)
Nombramiento nuevos miembros de la Junta Directiva.
La reforma estatutaria presentada se hizo en cumplimiento del Acuerdo de Accionistas y de los
Estatutos Sociales, bajo la premisa de que el ingreso de un nuevo accionista conllevaba el aumento
del número de miembros de la Junta Directiva de siete (7) a nueve (9): uno nominado por el nuevo
accionista, y el otro por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual debe tener la calidad de
miembro independiente, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Accionistas
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La reforma estatutaria a los artículos 16 y 35 fue protocolizada mediante Escritura Pública No. 1438
del 7 de julio de 2015, otorgada en la Notaría Cuarenta y Dos del Círculo de Bogotá, y fue
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

2.3.

Junta Directiva

Como se indicó anteriormente, con base en la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea
General de Accionistas en el mes de junio de 2015, la Junta Directiva de la FDN quedó conformada
por nueve (9) miembros principales sin suplentes.
En el año 2015 el doctor Michel Janna renunció a la Junta Directiva de la FDN; la Asamblea General
de Accionistas en su sesión extraordinaria del mes de junio aceptó la renuncia. Teniendo en cuenta
la renuncia del doctor Janna y la ampliación de la Junta de siete (7) a nueve (9) miembros, la
Asamblea en su sesión extraordinaria del mes de junio, eligió por votación unánime a la doctora Ana
Milena López Rocha (nominada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y al doctor Luis
Fernando Perdigón Sistiva (nominado por Sumitomo) como miembros de la Junta Directiva de la
FDN hasta el 31 de marzo de 2016.
De acuerdo con lo anterior, al cierre del ejercicio del 2015 la Junta Directiva de la FDN estaba
conformada de la siguiente manera:
Junta Directiva FDN – Período hasta el 31 de marzo de 2016
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Director General del Departamento Nacional de Planeación.
Ana Milena López Rocha. (Directora de Crédito Público y del Tesoro Nacional)
Alberto Gutiérrez Bernal (miembro independiente).
Guillermo Perry Rubio (miembro independiente).
Luis Aldo Víctor Traverso Casagrandi. (miembro nominado por la CAF)
Jorge Londoño Saldarriaga. (miembro nominado por la IFC)
Luis Fernando Perdigón Sistiva. (miembro nominado por Sumitomo)
Miembro Independiente (pendiente de ser nominado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público)
Tabla 3. Junta Directiva FDN

Durante el ejercicio que culminó en diciembre de 2015, la Junta Directiva de la FDN se consolidó
como un órgano de dirección estratégico técnico y comprometido con el desarrollo de la
infraestructura en Colombia. Durante el año 2015 la Junta Directiva sesionó en trece (13) ocasiones
de forma presencial.
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En el 2015, la Junta Directiva realizó un seguimiento detallado a la gestión de riesgos, control interno
y la situación financiera de la sociedad así como a la ejecución presupuestal, el estado de avance
de las financiaciones del programa de cuarta generación de concesiones viales, el avance de los
negocios de estructuración, el desarrollo de la planeación estratégica y el plan de negocios, entre
otros.
Así mismo la Junta aprobó temas de gran importancia para la FDN como el esquema de control
interno, la inversión en fondos de capital de deuda, el Reglamento de Funcionamiento de la Junta y

de los Comités de la Junta Directiva, así como la participación de la FDN en la financiación de varios
proyectos de la primera ola de la cuarta generación de concesiones.

2.4.

Comités de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la FDN cuenta con 4 Comités, los cuales están compuestos de la siguiente
forma:
Comité de Auditoría:

Alberto Gutiérrez Bernal, Ana Milena López y Víctor Traverso.

Comité de Riesgos:

Ana Milena López, Luis Fernando Perdigón, Alberto Gutiérrez Bernal y
Jorge Londoño Saldarriaga.

Comité de Inversión:

Guillermo Perry Rubio, Jorge Londoño Saldarriaga. Víctor Traverso y Luis
Fernando Perdigón.

Comité de
Remuneración
y Nombramientos:

Alberto Gutiérrez Bernal; Jorge Londoño Saldarriaga y el Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Tabla 4: Comités Junta Directiva

2.5.

Actividades Comités de la Junta Directiva

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría de la FDN se creó como un órgano de la Junta Directiva el cual tiene por
objeto principal la evaluación del control interno de la Sociedad, así como su mejoramiento
continuo. El Comité de Auditoría de la FDN se ha consolidado como un órgano fundamental dentro
de la estructura de gobierno corporativo y de control interno de la Sociedad.
Durante el 2015 el Comité sesionó en cuatro (4) oportunidades, en las cuales realizó un seguimiento
de la gestión de la auditoría interna, a la situación financiera y ejecución presupuestal de la Sociedad
y la gestión del oficial de cumplimiento, entre otros.
Adicionalmente vale la pena resaltar que la FDN cuenta con una Dirección de Auditoría Interna, la
cual se constituye en un soporte muy relevante para el desarrollo de las actividades por parte del
Comité de Auditoría.
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Comité de Inversión
El Comité de Inversión inició sus actividades en el año 2015. Dicho Comité tiene por objeto principal
evaluar las solicitudes de crédito y las inversiones de la Sociedad, de conformidad con las políticas
de crédito que ha establecido la Junta Directiva, y en concordancia con el estudio y evaluación
adelantado por la Administración.

En el 2015 el Comité de Inversión se estableció como un órgano técnico. En dicho período el Comité
examinó y aprobó la inversión de la FDN en tres (3) fondos de capital privado de deuda y se destacó
por apoyar a la Junta en la revisión y recomendación para aprobación de diferentes operaciones de
crédito, entre estas la participación de la FDN en la financiación de varios proyectos de la primera
ola de concesiones de cuarta generación.

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos inició sus actividades en el año 2015. El Comité de Riesgos de la FDN es un
órgano de la Junta Directiva el cual tiene por objeto principal asesorarla en materia de
administración de riesgos y monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos
establecidos para la administración de los riesgos financieros y operacionales, de conformidad con
las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En el 2015 sesionó en una oportunidad en la cual aprobó la metodología y los cupos de contraparte
para las operaciones de la tesorería de la FDN. Se prevé que las funciones a ser desarrolladas por
este Comité sean de la mayor relevancia especialmente en el seguimiento y definición de las
políticas de riesgo de la FDN.

Comité de Remuneración y Nombramientos
El Comité de Remuneración y Nombramientos de la FDN es un órgano de la Junta Directiva el cual
tiene por objeto principal contribuir al mejoramiento del manejo del recurso humano y de las
políticas para la selección, vinculación, evaluación y compensación de la Sociedad.
En el 2015 sesionó en dos (2) ocasiones, en las cuales el principal foco estuvo en la definición y
aprobación del esquema de remuneración variable para el Presidente, Vicepresidentes y Gerentes
de las áreas misionales.
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2.6.

Estrategia Corporativa

Durante el año 2015 y en línea con los resultados del ejercicio de revisión de la estrategia del 2014,
la FDN continuó en la consolidación de su propósito superior de “Ser el aliado financiero preferido
del sector público y privado para la transformación y desarrollo de la infraestructura del país”. Este
gran reto corporativo y que constituye la misión de la FDN, debe estar soportado en la consolidación
de la organización en diferentes frentes: Talento Humano, procesos internos, cultura de crédito y
riesgo, relacionamiento con grupos de interés clave y sobre todo en la definición de estrategias
comerciales tanto en las áreas de estructuración y financiación. Los objetivos corporativos para los
cuales se definieron iniciativas estratégicas en el 2015 representaron el punto de arranque de una
estabilización a nivel organizacional en diferentes frentes, que servirá de soporte para el

cumplimiento de los retos de mediano y largo plazo en términos de participación en financiación de
infraestructura y movilización de recursos para el desarrollo de la misma.
Las iniciativas de Desarrollo Organizacional permitieron definir en una fase preliminar
requerimientos clave de Talento Humano, Procesos Internos, Crédito y Riesgo, Control Interno,
fortalecimiento tecnológico, y en esa misma medida seguirán siendo trabajadas, pues soportarán
las operaciones que la entidad comenzará a desarrollar en el 2016 y que serán el resultado de dos
iniciativas estratégicas puntuales en las áreas misionales de la organización, como lo son la
definición de los planes comerciales para Financiación y Estructuración aprobados en el último
trimestre del año 2015.
El Plan comercial de financiación se construyó con base en cinco objetivos estratégicos para la
organización: 1. Establecer relaciones sólidas y duraderas con los stakeholders 2. Desarrollar
productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente 3. Ser referente re conocido a nivel
internacional como Banco de Desarrollo 4. Diversificar en Clientes y Sectores y 5. Desarrollar nuevos
negocios externos. Lograr el cumplimiento de estos objetivos implica para el área de Financiación
desarrollar una Estrategia de Mercadeo y Ventas enfocada no solamente en proyectos relacionados
con carreteras, sino con movilidad, energía, gas, hidrocarburos, Acueducto y Saneamiento básico, e
Infraestructura Social. Este plan estableció una estrategia de Financiación e Inversiones
determinando montos mínimos y máximos por operación, calidad y experiencia del sponsor o
gestor de fondos, diversificación, moneda, estándares ambientales y de Project Finance, todo lo
anterior buscando generación de Valor por parte de la FDN. Como conclusiones generales de este
plan se requiere la consolidación de un equipo comercial, el diseño de un plan de comunicaciones,
implementación de herramientas de control del Plan Comercial y la validación del impacto de este
plan al interior de la organización.
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Por su parte el área de Estructuración dentro del Plan Comercial aprobado, estableció una
metodología para seleccionar a nivel nacional, los sectores y proyectos en los que se busca la
vinculación de capital privado. A nivel subnacional, se consultaron los planes de gobierno de los
alcaldes y gobernadores electos y se identificaron los sectores y proyectos y así mismo identificar
los potenciales de participación privada. De este plan comercial se concluyó que el foco en el que
se centrará el área es la estructuración APP para entidades del Estado y en gerenciamiento de
proyectos con mezcla de financiación tanto pública como privada. De este ejercicio clave para el
área de Estructuración, se identificaron cinco principales retos: 1. Fortalecer las capacidades
gestoras de las entidades estatales para identificar, priorizar, preparar y hacer seguimiento a
proyectos. 2. Competencia entre nivel local y territorial por fuentes de pago. 3.
Tiempo de estructuración vs. Periodos de gobierno. 4. La continuidad de los proyectos y planes
maestros por sector y 5. Impulsar los servicios en salud, agua y saneamiento básico y educación vía
la modalidad de APPs, como se está haciendo en países como Reino Unido y Chile.
La FDN será la responsable de la administración del Fondes y este hecho implicará desafíos al interior
de la organización, como la creación de un área con la capacidad, experiencia y conocimientos en la
gestión de esta clase de vehículos de inversión. Adicionalmente se desarrollará la estrategia para
administrar este Fondo con base en estándares internacionales y con la independencia necesaria,

lo que permitirá establecer alternativas para el cumplimiento de las expectativas de financiación de
infraestructura.
Por todo lo anterior y como respuesta a las exigencias del mercado, la FDN deberá establecer un
Plan de Negocios que incluya profundización en los sectores clave, la definición de una estrategia
de capitalización, el fortalecimiento en las áreas comerciales y una especial atención al
fortalecimiento de la identidad corporativa que realmente refleje el rol de la FDN como una entidad
rentable y un verdadero aliado financiero para el sector público y privado que desde su creación
está aportando la transformación y al desarrollo de la infraestructura del país.

3.

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

3.1.

Financiación

La FDN durante el año 2015 continuó su apoyo al programa de concesiones viales de cuarta
generación (Programa 4G). El total del programa comprende 45 proyectos (29 fueron aprobados
por el Ministerio de Hacienda y 26 ya adjudicados), con necesidades de inversión de que alcanzan
los COP$ 52 billones y necesidades de financiamiento de cercanas a los COP$ 54 billones,
distribuidos en fases de la siguiente forma:
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Primera Ola: Comprende Diez (10) proyectos, de los cuales nueve (9) son proyectos de APP
de Iniciativa Pública ya adjudicados y uno (1) es una adición al proyecto Ruta del Sol II. El
valor de las inversiones y necesidades de financiamiento totales ascienden alrededor de
COP$ 13.1 billones y COP$ 13.6 billones respectivamente.
Segunda Ola: Comprende nueve (9) proyectos de APP de Iniciativa Pública ya adjudicados.
El valor de las inversiones y necesidades de financiamiento totales ascienden alrededor de
COP$ 11,8 billones y COP$ 12.4 billones respectivamente.
Tercera Ola: Comprende dos (2) proyectos de APP de Iniciativa Pública ya aprobados por el
Ministerio de Hacienda. El valor de las inversiones y necesidades de financiamiento totales
ascienden alrededor de COP$ 2.0 billones y COP$ 2.1 billones respectivamente.
Iniciativas Privadas: Comprende veinticinco (25) proyectos de APP de Iniciativa Privada, de
los cuales ya ocho (8) han sido adjudicados. El valor de las inversiones y necesidades de
financiamiento totales ascienden alrededor de COP$ 25 billones y COP$ 25.4 billones
respectivamente.

En el marco del apoyo de la FDN, se inició el análisis de debida diligencia para el otorgamiento de
operaciones de crédito de ocho (8) proyectos de Primera Ola. Este proceso, que busca la aprobación
de las diferentes operaciones de crédito, se basa en el estudio del proyecto, sus riesgos y mitigantes
desde las visiones técnica, socioambiental, legal, seguros, entre otras, con base en informes
recibidos de Asesores Especializados Independientes contratados por los concesionarios al servicio
de los diferentes bancos.

De los ocho (8) proyectos anteriormente mencionados, cuatro (4) fueron presentados y aprobados
como operaciones crediticias por las instancias de aprobación de la FDN. El moto total de
compromisos aprobados para estos proyectos ascendió a COP$ 797.500 millones de pesos:
COP$430.000 en deuda senior y COP$ 367.500 en líneas de liquidez, aproximadamente. Los cupos
definitivos tomados por los concesionarios para la financiación de sus proyectos se estarán
definiendo durante el primer trimestre del 2016 para tres (3) de estos cuatro (4) proyectos, ya que
en uno de ellos los concesionarios decidieron no tomar los recursos aprobados por la FDN.
De los cuatro (4) proyectos restantes, tres (3) surtieron la mayor parte del proceso de debida
diligencia en la FDN y se espera que durante el primer trimestre de 2016 se aprueben compromisos
por valor de COP$ 597.500 millones de pesos. Para el proyecto restante, la FDN presentó, a solicitud
de los concesionarios, cartas de intención y términos de referencia para Línea de Liquidez. Sin
embargo, después de su análisis, los concesionarios decidieron no contar con el producto de la FDN
dentro de su estructura de financiación.
Adicional a lo anterior, la FDN empezó a trabajar con seis (6) proyectos de Segunda Ola, cuyas
necesidades de financiación ascienden a COP$ 7.3 billones de pesos. A finales de 2015 se firmaron
acuerdos de confidencialidad para intercambio de información de debida diligencia con cuatro (4)
de estos, y se inició el proceso de análisis y revisión de dicho documento en los dos (2) restantes.
Es importante anotar que para dos (2) proyectos de los anteriormente nombrados, la FDN está
adelantando la gestión junto con sus concesionarios y otros cofinanciadores, la posibilidad de que
dichos proyectos hagan parte del programa piloto que adelanta la FDN en conjunto con el Banco
Mundial (recursos PPAIF) y que busca apoyar a los concesionarios (técnica, financiera y
económicamente) en que sus proyectos obtengan el cierre financiero con recursos parciales o
totales provenientes de emisiones en el mercado de capitales, permitiendo así la atracción de
nuevos tipo de recursos de financiación a los proyectos, ampliando la capacidad del mercado y a su
vez apoyar el desarrollo del mercado de capitales e inversionistas institucionales en este tipo de
financiaciones a largo plazo.
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En cuanto a las Iniciativa Privada, vale la pena mencionar que la participación de la FDN es clave
para el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que a diferencia de los proyectos de Primera,
Segunda y Tercera Ola el riesgo comercial (ingresos del proyecto) no está garantizado por parte de
la nación y está todo en cabeza del concesionario. En este sentido, durante 2015 se firmaron
acuerdos de confidencialidad para intercambio de información de debida diligencia con dos (2)
proyectos, se inició la negociación y el proceso de firma de este acuerdo con otros dos (2) y se
adelantaron conversaciones iniciales para incluir a la FDN en dos (2) proyectos adicionales,
terminando el año con la posible participación de la FDN en seis (6) proyectos de Iniciativas Privadas.
Como resultado de la participación de la FDN en los primeros cierres de los proyectos del Programa
4G se tiene que los recursos de deuda senior y líneas de liquidez le han permitido atraer a los
proyectos apoyados recursos por valor de alrededor de COP$ 4.0 billones de pesos colocados en los
proyectos por financiadores tanto nacionales como internacionales.

En resumen el actual apoyo que da la FDN al programa 4G ha tenido impacto positivo de cara a la
financiación de los proyectos ya que permitido a los mismos: i) tener productos que se ajustan a las
necesidades de caja del proyecto, ii) mitigar riesgos inherentes al programa, ii) mejorar la calificación
y percepción de riesgo del proyecto, iv) tener proyectos financiados bajo modalidad Project Finance
con estándares internacionales, v) facilitar atracción de recursos de financiación tanto de banca
nacional como internacional, vi) acceso a recursos de inversionistas institucionales a través del
mercado de capitales, entre otros.
Es importante resaltar que la FDN durante el año 2015 aprobó la participación, con un cupo de hasta
COP$200.000 millones, en Fondos de Deuda, los cuales tienen la capacidad de otorgar créditos a
proyectos principalmente del Programa 4G. Actualmente del cupo aprobado, la FDN ha hecho
compromisos de inversión por valor de COP$ 100.000 millones destinados a dos (2) de los cuatro
(4) fondos que se están estructurando. La participación de la FDN en este tipo de vehículos les brinda
a sus gestores el apoyo con el fin de generar la confianza necesaria entre los inversionistas
institucionales de invertir sus recursos y en adición permite la entrada y el conocimiento por parte
de este tipo de inversionista en la financiación de proyectos de infraestructura.
Respecto a la participación de la FDN en otros sectores de la infraestructura (Energía, otros modos
de transporte, hidrocarburos, movilidad, entre otros) se impulsó con mayor fuerza los trabajos
tendientes a la diversificación de portafolio de la entidad, es así como en mayo de 2015 se creó otra
Gerencia de Financiación, con el objetivo de atender las necesidades de financiación de los sectores:
Transporte Público, Energía, Gas e Hidrocarburos, Agua Potable y Saneamiento Básico, Salud,
Educación y Renovación Urbana.
Durante el segundo semestre, esta Gerencia se dedicó a dar continuidad a los estudios de
financiación que venía adelantando la FDN, específicamente en los sectores de Transporte Público,
Energía, y aeropuertos, proyectos que fueron llevados a los diferentes comités que participan en el
proceso de aprobación de las operaciones de crédito. Así mismo, se dio inicio a la evaluación de un
proyecto de puerto y varios proyectos en el sector minero energético.
Dicha gerencia también está adelantando las labores de seguimiento a las inversiones realizadas,
por parte de la FDN, en los fondos de deuda anteriormente mencionados, así como también las
inversiones en futuros fondos (Deuda o Equity), con el objetivo de realizar los análisis de potenciales
inversiones en fondos de capital, y hacerle seguimiento a los compromisos de inversión que realice
la FDN.
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Referente a otros sectores, durante el año 2015 la FDN realizo una operación de compra de una
porción de la cartera en cabeza Sumitomo Mitsui Banking Corporation por valor de USD 10 millones,
cartera que tuvo su origen en la financiación de la compra del 22,35% del Oleoducto Central S.A.
(OCENSA) realizada por Advent International, Porvenir pensiones y Cesantías y Protección Fondo de
Pensiones y Cesantías a través de dicho crédito sindicado.
Con respecto al avance en el levantamiento y formulación de los procesos internos, la
Vicepresidencia de Financiación e Inversiones, en conjunto con la compañía Cumbria contratada por
la FDN durante el año 2015 avanzaron el levantamiento del cuarto nivel de los procesos de la

Vicepresidencia, logrando que a diciembre de 2015 se completara, a nivel de detalle, los procesos
de las operaciones de crédito y su respectivo manual.
Adicionalmente, y con el objetivo de precisar la estrategia de financiación de la FDN en los sectores
Energía, Gas e Hidrocarburos, se contrató a la firma Cerrito Capital, con el objetivo de apoyar a la
FDN en la definición de dicha estrategia. Con este estudio, con base en dicho estudio se concretó el
interés de profundizar el conocimiento en dichos sectores y participar en la financiación de este
tipo de proyectos.

Desarrollo de Productos
Durante el 2015 la FDN concentró sus esfuerzos en el desarrollo de productos innovadores y de
estrategias que permitan la movilización de los diferentes actores para el financiamiento de los
proyectos de infraestructura. En este sentido, su estrategia se enfocó en el desarrollo de productos
de financiación directa, así como de instrumentos que permitan la vinculación del mercado de
capitales.
Por otra parte, en lo referente al desarrollo de negocios, la FDN inició su estrategia de participación
en los Fondos de Capital Privado, apoyando la estructuración de los Fondos de Deuda, como
mecanismo de movilización de recursos para la financiación de los proyectos de infraestructura.


Productos de Financiación

Teniendo en cuenta la importancia de la participación de la FDN en la financiación de los proyectos
de infraestructura, durante el 2015 el objetivo se enfocó en el desarrollo de una Facilidad
Multipropósito, consistente en una estructura de liquidez, que estabiliza el flujo de los proyectos de
carreteras de cuarta generación.
La Facilidad, se estructura como una línea de crédito rotativa, multipropósito y flexible, que permite
cubrir los faltantes de caja durante toda la vida del proyecto, ante situaciones como sobrecostos en
la etapa de construcción así como menores ingresos en etapa de operación y mantenimiento.
Por otra parte, la Facilidad tiene la característica de ser un producto subordinado en caja, y Pari
Passu ante un evento de terminación anticipada, logrando de esta forma, un equilibrio entre el
beneficio que se puede generar al proyecto y el riesgo asumido por la FDN.
Dadas sus características, el producto fue incorporado en la estructuración financiera de diferentes
proyectos de primera ola, apoyando tanto estructuras tradicionales de financiación bancaria, así
como vía bonos a través del mercado de capitales.

Página

15

De igual forma, es importante resaltar que el producto se estructura de forma modular, lo que le
otorga una flexibilidad que le permite adaptarse a las necesidades propias de cada proyecto,
logrando de esta forma un impacto diferenciado.



Productos para la Movilización del Mercado de Capitales

Por otra parte, y dada la importancia de la movilización de los diferentes actores que pueden
proveer recursos para la financiación de los proyectos de infraestructura, en 2015 se continuó con
la estrategia de desarrollo de estructuras de financiación a través del Mercado de Capitales.
Es así como bajo el acuerdo firmado con el Banco Mundial a través del Public-Private Infrastructure
Advisory Facility (PPIAF), se trabajó en la identificación de proyectos que podrían ser financiados
mediante la emisión de un Bono de Infraestructura desde el día cero, incluyendo dentro de su
estructura una garantía tipo Full Wrap (ofrecida por la FDN de forma individual o en conjunto con
otra entidad )que permita mitigar el riesgo de la emisión y obtener de esta forma una calificación
que la haga atractiva para los inversionistas institucionales.
El análisis realizado, permitió identificar dos proyectos susceptibles de este tipo de financiación,
éstos corresponden a iniciativas de Segunda Ola, con la característica de tener un menor tiempo de
ejecución y un bajo riesgo de construcción, con obras de rehabilitación y reconstrucción de
pavimento, lo que los hace más viables para la financiación vía bonos.
Actualmente, la FDN se encuentra en proceso de revisión y negociación con los proyectos, siendo
los próximos pasos a seguir el cierre de la estructura de financiación y el diseño de la garantía, para
posteriormente realizar el proceso de obtención de la calificación sombra de la emisión.
Finalmente, y como complemento del esfuerzo para la estructuración del bono proyecto, la FDN
apoyó el trabajo de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda para el ajuste del
régimen de inversión de los fondos de pensiones, buscando incorporar la posibilidad de realizar
compromisos a plazo para bonos emitidos por los proyectos de infraestructura y de esta forma
poder mitigar el costo financiero que implica para el proyecto el desembolso de la totalidad de los
recursos desde el momento cero.
Este ajuste regulatorio, se convierte en un elemento importante para lograr la vinculación de los
inversionistas institucionales, en la financiación de los proyectos de infraestructura vía mercado de
capitales.


Desarrollo de Negocios: Fondos de Capital Privado de Deuda
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Finalmente, y con el mismo objetivo de buscar la movilización de las diferentes fuentes de recursos
para la financiación de los proyectos de infraestructura, se desarrolló la estrategia de
acompañamiento de la estructuración y lanzamiento de los Fondos de Deuda en el mercado local.
Para tal fin, se aprobó la vinculación de la FDN como inversionista en tres fondos, buscando la
movilización y vinculación de los diferentes actores del mercado. Adicional a esto, la FDN desarrolló
un rol activo dentro del proceso de estructuración de cada uno estos, recomendando la
incorporación de principios de Gobierno Corporativo y estándares Socio Ambientales que
fortalecieran las condiciones y la institucionalidad de estos mecanismos de inversión.
Como resultado de esta labor, en 2015 se logró el cierre de los Fondos CAF Ashmore y Suam
Sumatoria, con compromisos de inversión por un total de $1,255 millones de pesos y $1,261

millones, respectivamente. Los compromisos de inversión de la FDN ascendieron a $50 mil millones
en cada uno de ellos.
Para 2016, la estrategia se enfocará en el desarrollo de estructuras de equity, buscando tener no
solo un rol como inversionistas sino como gestor de fondos, teniendo en cuenta su nueva función
de administrador del FONDES, desarrollando de esta forma una nueva línea de negocio y campo de
acción estratégico para la FDN.

3.2.

Estructuración y Gerencia de proyectos

La actividad de estructuración y gerencia de proyectos es misional para la FDN, en la medida en que
contribuye de manera decisiva para el desarrollo de los proyectos de infraestructura que requiere
el país. La tarea que se adelante consiste principalmente en asesorar al Gobierno nacional y a los
gobiernos locales para estructurar sus proyectos de infraestructura buscando que el sector público
provea los servicios para la población con el apoyo y la vinculación de capital privado.
En ese marco misional, la Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de Proyectos pretende
consolidarse como aliado de las entidades del sector público para la maduración y ejecución de sus
proyectos. Para ello cuenta con un equipo calificado y conocimiento técnico especializado y de
amplia experiencia. Durante 2015 se continuó con el proceso de consolidación de esta área misional
y se designó un vicepresidente para liderar las acciones del área con una visión estratégica y
comercial de mediano y largo plazo.
Durante el año anterior se elaboró el plan estratégico y comercial hasta 2022, el cual pretende
consolidar el apoyo a las entidades del orden nacional ejecutoras de proyectos de infraestructura y
a las entidades del orden subnacional para avanzar en la maduración y ejecución de sus proyectos
de infraestructura, buscando que estas iniciativas estén alineadas con los objetivos del gobierno
nacional y los planes de desarrollo de las nuevas administraciones de estos entes territoriales.
Este plan fue presentado y discutido con la Junta Directiva de la FDN en el mes de noviembre e
incluyó entre otros elementos de análisis los siguientes:




Página

17





Identificación y selección de proyectos objetivo, los cuales están alineados con los criterios
e intereses de la FDN y los objetivos del Gobierno Nacional en materia de desarrollo de
infraestructura productiva y social.
Definición de clientes y sectores objetivo, cuya base es el Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018, en la medida en que expresa la voluntad del Gobierno Nacional de adelantar unos
programas/proyectos de infraestructura a través del esquema de Asociaciones Público
Privado (APPs).
Definición de criterios para la identificación, entre los cuales se consideraron: posibilidad de
vinculación de capital privado / impacto / tamaño del proyecto / posibilidad de réplica /
capacidad de generación de innovación.
De este ejercicio, se detectaron 65 proyectos estratégicos a nivel nacional sobre los cuales
la FDN está desarrollando todo su plan comercial.





En el ámbito territorial se elaboró una metodología de caracterización de clientes donde se
hace un análisis de la capacidad financiera e institucional de cada entidad territorial on el
fin de priorizar los esfuerzos de la FDN a nivel de departamentos y municipios.
Se realizó una revisión de los planes de gobierno de los diferentes candidatos a los cargos
de elección popular de los principales municipios y departamentos, con el fin de identificar
programas y proyectos que pudiesen ser ejecutados a través de esquemas de APPs o
vinculación de capital privado. A partir de la elección de los diferentes alcaldes y
gobernadores en octubre pasado, se inició una serie de reuniones con los nuevos
mandatarios a fin de identificar de primera mano las necesidades y prioridades a nivel de
infraestructura, y se está trabajando en propuestas que permitan dar una solución integral
para el desarrollo de estos proyectos potenciales.

Los productos en los cuales se hace un énfasis para cumplir con la estrategia y planes del área, son:






Estructuración: Proyectos que cuenten con una base de estudios conceptuales y de
prefactibilidad previamente desarrollados y que requieren integrarlos técnica, financiera y
legalmente para atraer inversionistas para su ejecución.
Gerencias: Proyectos que requieren para su desarrollo la participación de un tercero
especializado que sirva como canalizador de las actividades requeridas y que actúe como
Project Manager en su desarrollo.
Estudios: Análisis encaminados a la identificación de proyectos e mediano y largo plazo de
alto impacto sectorial, los cuales permiten llevar a cabo el proceso de maduración de
proyectos estratégicos de las entidades. Adicionalmente, estudios de pre-factibilidad y
factibilidad para fortalecer la originación de proyectos a ser estructurados.

El 2015 FDN trabajó de manera activa en la gestión de 15 proyectos (9 proyectos nuevos y 6
proyectos que venían en ejecución de años anterior) de importancia para la economía nacional, en
las modalidades anteriormente descritas (estructuración, estudio o gerencia)
En la línea de Estructuración, se gestionaron los siguientes proyectos:


En 2015 se inició de manera formal el proceso de estructuración integral de la Primera
Línea del Metro de Bogotá, cumpliendo el mandato dado por el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, y formalizado con el Convenio Interadministrativo 1880 de diciembre de 2014.
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Este convenio se compone de dos fases: Fase 1 “Diseño de la Transacción” y Fase 2
“Estructuración Integral” de la PLMB. En virtud de su rol como estructurador integral de la
Primera Línea del Metro de Bogotá, en 2015 la FDN desarrolló la Fase 1 “Diseño de la
Transacción” del Convenio Interadministrativo, realizando los siguientes estudios:



Análisis de bancabilidad de las fuentes de financiación para el proyecto distintas a
compromisos presupuestales.
Cálculo del OPEX hasta la calle 100.





Estudio de Ingeniería de Valor.
Informe consolidado de los análisis efectuados y modelo financiero.
Análisis del modelo de transacción propuesto por el Distrito para presentar
esquema ante el Gobierno Nacional.

Dentro de las principales conclusiones de los estudios mencionados cabe resaltar la
comparación realizada en los modelos de transacción, donde se concluyó que el esquema
con mayor viabilidad es una obra pública con contrato llave en mano. Esto fue
particularmente importante dado los riesgos que implicaba la construcción de un tramo
subterráneo, ya que este esquema permite una mejor asignación de riesgos entre
contratante y contratista e implica menores costos de intermediación financiera de los que
se podrían generar si se hiciera bajo el esquema APP.
De otra parte, considerando los altos requerimientos de inversión del proyecto se decidió
(entre la Nación y el Distrito) recortar el alcance original del proyecto, reduciendo la
extensión del trazado hasta la Calle 100, y optimizando el diseño mediante el estudio de
Ingeniería de Valor, con lo cual el valor se estableció en $13,79 Billones. La Nación atendería
el servicio (amortización e intereses) de un empréstito por $9,65 billones y el Distrito
atendería el otro 30%, hasta por $4,14 Billones.
No obstante, las conclusiones expuestas sobre el tipo de transacción y las fuentes de
financiación, deberán ser retomadas y analizadas profundamente durante la fase 2 de la
estructuración del proyecto, a desarrollarse a partir del año 2016, una vez se cuente con el
equipo de asesores internacionales técnico, legal y financiero.
Paralelamente, al Convenio Interadministrativo 1880, la FDN gestionó el aporte de recursos
del BID por valor de US120.000 y la CAF por valor de US200.000, con el fin de realizar
estudios relacionados con el proyecto. Así mismo, suscribió el día 17 de septiembre de 2015
el Contrato Interadministrativo 7.019-2015 para la elaboración de los estudios para la
estructuración financiera del Proyecto con el MHCP, con lo cual se cofinancia la
estructuración integral.
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A partir del 25 de octubre, luego de la elección del Dr. Enrique Peñalosa como nuevo Alcalde
de Bogotá, la FDN sostuvo varias reuniones con él y con miembros de su equipo de
empalme. En estas el equipo de Peñalosa realizó una serie de observaciones y planteó varios
ajustes de fondo al proyecto, lo que llevó a que se tomara la decisión de suspender los
convenios y contratos interadministrativos que la FDN tiene con el Ministerio de Hacienda
y el IDU. A diciembre 31 de 2015 dicha suspensión se encontraba vigente.
Se espera que durante el presente año se reinicie el Convenio con el IDU y la ejecución del
Proyecto con base en los acuerdos que se logren entre el gobierno nacional, distrital y la
FDN.
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En el segundo semestre de 2015 FDN inició la asesoría al Ministerio de Educación Nacional
(MEN) en la estructuración integral de cuatro (4) proyectos piloto de infraestructura
educativa a nivel nacional identificados en el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (PNIE) a través del esquema de Asociaciones Público Privadas, que busca aportar
al desarrollo de uno de los pilares del Plan de Desarrollo Nacional-PDN (2014-2018)
“Colombia la más educada”.
El objetivo principal del programa es vincular capital privado para la construcción y
mantenimiento de colegios, en complemento a lo que el Ministerio viene desarrollando a
través de obra pública tradicional, para alcanzar la meta de infraestructura educativa
requerida, para implementar el programa de Jornada Única en Colombia y así lograr mejorar
los estándares de calidad.
Con corte 2015, la FDN como estructurador del Proyecto identificó las cuatro Entidades
Territoriales Certificadas para desarrollar el proyecto piloto e inició la debida diligencia
técnica, financiera y legal del programa. De igual manera, la FDN ha venido asesorando al
MEN en la definición de procedimientos, trámites y autorizaciones presupuestales que
deben adelantarse para viabilizar el proyecto. Esta estructuración continuará
desarrollándose durante 2016, buscando estructurar las condiciones de la transacción,
incluyendo el modelo de negocio y el diseño del esquema presupuestal requerido para
incorporar tanto recursos de orden nacional como territorial.
Este es el primer proyecto que se desarrolla en el marco de la alianza de la FDN con la IFC,
a través del fondo constituido para la implementación del Programa de Infraestructura para
Colombia, que se creó a finales de 2013, y que tiene como objetivo apoyar las
estructuraciones que se realicen en sectores donde tradicionalmente el sector privado no
ha tenido experiencia en Colombia y donde se requiere apalancamiento de recursos para
su análisis.
Durante el segundo semestre de 2015 FDN inició la asesoría a la Empresa de Transporte del
Tercer Milenio – Transmilenio S.A., en la ciudad de Bogotá, para adelantar la estructuración
financiera y legal del proyecto cable aéreo San Cristóbal, con el objetivo de vincular capital
privado para la construcción, operación y mantenimiento de dicho sistema de trasporte en
esa localidad. Durante la primera etapa de la estructuración, la FDN revisó los estudios
existentes sobre el proyecto y desarrolló la debida diligencia legal y financiera.
Este proyectó continuará durante el 2016 y se analizarán diversas estructuras financieras y
contractuales para el desarrollo del proyecto y de manera conjunta con Transmilenio S.A.
se definirá la modalidad más eficiente para su ejecución. Con esta información,
Transmilenio S.A. decidirá la viabilidad y las condiciones con las cuales se desarrollara el
proyecto, para luego en una etapa posterior, definir el diseño de una estructura financiera
y contractual óptima que minimice los aportes del Distrito, y acompañar a la entidad en el
proceso de promoción y licitación del proyecto.
En octubre de 2015 se suscribió un convenio con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) para el desarrollo de los Estudios técnicos de nivel básico avanzado
correspondientes al complejo inmobiliario Centro Internacional Tequendama (CIT), que

permitan realizar la prefactibilidad técnica, financiera y legal del Proyecto. El objetivo de la
consultoría es definir la mejor opción para CREMIL con el fin de maximizar la explotación
actual de su activo inmobiliario, con la vinculación de inversionistas privados. Se espera de
esta manera contribuir a que las entidades públicas logren una mejor explotación de sus
bienes inmuebles a través de la vinculación del capital privado.
En la línea de Estudios, se ejecutaron los siguientes proyectos:


Se firmó un convenio interadministrativo entre la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN,
el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, para el desarrollo del Plan Maestro de Transporte Intermodal – PMTI
2015-2035, con el fin de promover el desarrollo de la infraestructura. En desarrollo del Plan,
la FDN adelantó la gerencia integral del mismo, realizó las actividades de secretaría y
coordinación y estuvo encargada de desarrollar el capítulo de financiamiento del Plan.
Los resultados de este esfuerzo conjunto se presentaron durante el Congreso Nacional de
Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad de
Cartagena a finales de noviembre de 2015. El PMTI logró posicionarse como política de
estado para hacer de Colombia un país más competitivo e integrado, con herramientas de
selección y priorización de proyectos que se basan en desarrollos metodológicos y cuyas
necesidades de inversión se estima en aproximadamente 10,4 billones anuales.
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Este ejercicio comprendió un plan de infraestructura de la red básica y las vías de integración
nacional, sin embargo se espera que durante el 2016 se pueda seguir trabajando en el
desarrollo de componentes complementarios como la regulación sectorial, la movilidad
urbana, la gerencia logística de corredores nacionales y la financiación a través de modos
alternos al vial.
Para las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) se adelantó un estudio para determinar la
capacidad Económico-Financiera de la unidad de negocio de energía y definir su potencial
participación en proyectos de generación de energía eléctrica, como parte de una estrategia
que tiene la entidad para ampliar su capacidad de generación directa.
Se continuó con el apoyo suministrado a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para la
identificación y diagnóstico de las fuentes de financiación disponibles para el Proyecto
Aeropuerto del Café. Esta asesoría produjo un análisis complementario del estudio de prefactibilidad financiera y jurídica y la conceptualización de un esquema de negocio apropiado
para desarrollar la Etapa I del proyecto.

En la línea de Gerencias, se ejecutaron los siguientes proyectos:


Gerencia integral del proyecto del Dragado de Profundización y Ampliación del Canal de
Acceso a la Bahía de Cartagena:

En 2015 la FDN cumplió con el objetivo de profundizar y ampliar el Canal de Acceso a la
Bahía de Cartagena en los sectores de Bocachica (hasta 20,5m) y Manzanillo (hasta 17,5 m).
El proyecto, que inició en el 2013, permitirá el paso de embarcaciones de mayor calado y
capacidad (Buques Suezmax y Panamax), manteniendo la competitividad de nuestros
puertos. En 2016 se finalizarán las actividades en obras complementarias requeridas y la
ejecución de las compensaciones con las comunidades consultadas.
Adicionalmente, la FDN suscribió un contrato con el INVIAS para apoyar la estructuración
del proyecto de Protección Costera para las Comunidades de Bocachica y Caño del Oro en
la isla de Tierrabomba, dada la capacidad de coordinación interinstitucional demostrada
durante la fase de estructuración del proyecto del Dragado del Canal y la confianza generada
en las comunidades durante el proceso de consultas previas.
El proyecto comprende la ejecución de las siguientes actividades: (a) Realización de Estudios
y Diseños Complementarios, (b) Estudio de Impacto Ambiental y Consulta Previa, (c) Trámite
de Aprobaciones Ambientales y Otras Autorizaciones Aplicables, (d) Preparación de Pliegos
de Condiciones y Documentos de Licitación y Concurso de Méritos y (e) Acompañamiento
Durante la Etapa de Selección de los Contratistas).


En 2015 se continuó trabajando 3 proyectos de gerencia de que hacían parte del legado de
la antigua FEN (Convenio ANH, Encargo fiduciario Mitú y Patrimonio autónomo ECOGAS
en liquidación) y se fueron desarrollando las actividades requeridas para su eventual
liquidación.

Finalmente, la Financiera de Desarrollo Nacional continua desarrollando el Programa de
Infraestructura para Colombia en asocio con la Corporación Financiera Internacional (por sus cifras
en inglés – IFC) miembro del Grupo Mundial. Este programa inició la etapa de originación de
negocios, definiendo como principales sectores de interés los de salud, educación, y desarrollo
urbano, sectores en los cuales el país tiene menor experiencia en la forma de vincular capital privado
bajo el esquema de Asociación Público Privada – APP.
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3.3.

Tesorería

El año 2015 vio una volatilidad excepcionalmente alta en términos de activos de mercado, es así
como la estrategia de la Tesorería estuvo centrada en beneficiarse de los aumentos de inflación, del
incremento en las tasas del Banco de la República y de la devaluación del peso en un contexto de
amplia volatilidad. Estos eventos determinaron las acciones de la Tesorería en sus portafolios de
liquidez y trading.
Los portafolios de recursos propios de la FDN al cierre de 2015 ascendieron a $513.625 millones un
incremento de $24.909 millones frente a $488.715 millones administrados en el 2014. En el 2015

se dividió el portafolio de recursos propios en dos. Al finalizar el 2015, el portafolio de liquidez
representaba un 52% del total.

Ilustración 1: Evolución Inflación 2015

El aumento de inflación de 3.66% a 6.77% anual fue abordado a través de compras de TES UVR cuyo
valor se ajusta a la inflación. Estas compras fueron realizadas por el portafolio de trading, llegando
a aproximadamente un valor máximo del 15% del portafolio. Se fueron realizando las ganancias de
esta posición a lo largo del año, para absorber las desvalorizaciones que generó el aumento de la
inflación en las inversiones de TES tasa fija de este portafolio.
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Los incrementos de tasas TES tasa fija y el empinamiento de la curva llevó a la Tesorería a adoptar
una estrategia defensiva en el segundo semestre del año, aumentando la porción en efectivo hasta
un 30% al cierre de 2015. La implementación de esta estrategia de inversión le permitió a la
Tesorería sobrepasar el benchmark del portafolio de trading en 134 puntos básicos. El benchmark
de este portafolio es el COLTES de la Bolsa de Valores de Colombia, el cual cerró el 2015 con una
rentabilidad de 0.32%.

Ilustración 2: Curva TES UVR

Ilustración 3: Curva TES Tasa Fija

El aumento de tasas por parte del Banco de la República fue tomado por el portafolio de liquidez
como una oportunidad para reducir el plazo del portafolio e incrementar su rotación, para de esta
forma aprovechar el aumento de tasas de reinversión. Hacia finales del 2015, las nuevas emisiones
de TCOs le permitieron al portafolio disminuir la porción de CDTs por TES, lo cual le da una mayor
diversificación y liquidez al portafolio. Este portafolio también superó sus benchmarks en el año
2015. Los benchmarks de este portafolio son las tasas DTF e IBR de 90 días y se superaron en 147 y
82 puntos básicos respectivamente.
El presupuesto para el 2015 para cada uno de los portafolios fue de $12.078 millones para el de
liquidez y $18.004 millones para el de trading, para un total de $30.082 millones. Al finalizar el 2015
el portafolio de liquidez generó una entrada de caja por $18.510 millones, mientras que el de trading
una entrada por $13.817, totalizando $32.327 millones; $2.245 millones por encima del
presupuesto proyectado para el 2015.
Respecto a los portafolios de terceros la Tesorería aumentó de 7 a 9 los portafolios administrados,
con un monto total de $335.000 millones de los $ 375.000 millones aproximadamente
administrados el año anterior. La caída en el monto administrado se debe al pago de los
compromisos adquiridos para la ejecución de los convenios y contratos y el ingreso de portafolios
de menores montos. Los ingresos recibidos por administración de estos recursos fueron de $1.509
millones en 2015.
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Ilustración 4: Rentabilidad EA - Cierre 2015

Implementación Proyectos Vicepresidencia de Tesorería
A principios de 2015, la Tesorería lideró la creación del Comité de Activos y Pasivos (ALCO) el cual
tiene por objetivo disminuir los riegos financieros que resultan de las distintas brechas financieras,
siguiendo las políticas de riesgo establecidas por la Junta Directiva de la FDN. Se determinó que el
presidente de este comité sería el presidente de la FDN y la secretaria sería la responsabilidad de la
Vicepresidencia de Tesorería.
Respecto a la gestión de inversión, la Tesorería dividió su portafolio en dos uno de liquidez y otro
estructural, cada uno con sus objetivos y con sus benchmarks. Se trabajó con la Vicepresidencia de
Crédito y Riesgos y la Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa para implementar esta
división en el aplicativo para inversiones PORFIN y en los reportes de valoración.
Durante el 2015, se trabajó en la elaboración de un nuevo manual de tesorería, permitiendo
modernizar los procesos del área. En 2016, la Tesorería trabajará en la implementación del nuevo
Manual de Tesorería.
La Tesorería también amplió el espectro de productos en los que opera, respondiendo a necesidades
puntuales de la FDN. Durante el 2015, se ejecutaron REPOS y se realizaron forwards para cubrir la
exposición a la tasa de cambio de la cartera en dólares.

4.
4.1.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2015
El entorno Económico

En el 2015 la economía Colombiana presentó una desaceleración, la cual fue el resultado de diversos
factores, especialmente el de la caída de los precios del petróleo. El WTI cayó desde USD $53,76 por
barril en su apertura el 2 de enero de 2015 a USD $37,04 por barril al cierre del 31 de diciembre de
2015. Esto influyó en la desaceleración de la economía, explicada por una reducción significativa de
las exportaciones, particularmente de petróleo e hidrocarburos, las cuales trajeron como
consecuencia una disminución en los ingresos del sector energético colombiano y del PIB.
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En línea con lo anterior, se observó una fuerte devaluación en el peso colombiano, con un 32%,
pasando de una TRM al cerrar el 2014 de $2.392,46 pesos por dólar a $3.149,47 pesos por dólar al
cierre del 2015.
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Ilustración 5: TRM

Según el DANE, en el tercer trimestre del 2015 el PIB tuvo un crecimiento 3.2% frente al mismo
trimestre del 2014, explicado por la desaceleración de los mercados emergentes, la fuga de capitales
hacia economías desarrolladas y el comportamiento negativo del sector de hidrocarburos en
Colombia.
La fuerte devaluación, junto con un Fenómeno del Niño, fueron factores que influyeron en la
generación de la inflación más alta en 7 años. Colombia cerró el año con una inflación de 6,77%,
superior en 3,11% a la del 2014. El crecimiento de la inflación durante el 2015 llevó al Banco de la
República a aumentar sus tasas de interés de intervención en 125 pbs, dejándola en 5,75%.
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Tasa de intervención Banrep

IBR overnight
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Ilustración 6: Comportamiento IBR vs. Tasa Banrep

Las perspectivas para el 2016 no son muy positivas. Sin embargo, se espera un crecimiento de la
economía en medio de una crisis de los commodities de 3,78% para el 2016. Las expectativas en
cuanto a la inflación son que en el segundo semestre del 2016 retorne a niveles del 5,5%.

4.2.

Informe Financiero y Resultados de la Entidad
BALANCE GENERAL

dic14

ACTIVOS
Disponible e Inversiones
Cartera Neta
Otros Activos
PASIVOS
PATRIMONIO

dic15

ABS ($)

RELAT (%)

657.116
490.592

725.928
527.123

68.813
36.531

10,5%

104.454

136.931

32.477

31,1%

62.070

61.874

-196

-0,3%

9.175
647.940

21.781
704.147

12.606
56.207

137,4%
8,7%

7,4%

Tabla 5: Composición recursos propios a diciembre 2015. (Cifras en millones de pesos).

Los activos de la entidad se encuentran representados en un 72,6% por el disponible y las
inversiones. Dicho rubro creció en 2015 en un 7,4% como consecuencia de la capitalización, la
recuperación de cartera y los rendimientos del portafolio de inversiones. El 61% del portafolio de
inversiones y del disponible estuvo representado en CDTs y depósitos en cuentas de ahorro y
corriente y el restante 39% en TES. A continuación se presenta la composición del disponible e
inversiones al cierre de 31 de diciembre de 2015:

Disponible e Inversiones

Inversiones en
CDT´s; 123.679;
23%

Otras
Inversiones;
106; 0%

Disponible;
199.486; 38%

Inversiones en
TES; 203.853;
39%
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Ilustración 7: Composición recursos propios a diciembre 2015. (Cifras en millones de pesos)

La Cartera Comercial Neta, que representa el 18,86% de los activos totales, aumentó en un 31,09%,
lo cual se explica principalmente por la compra una cartera en dólares por USD$10 millones. Para
mitigar el riesgo cambiario de esta cartera en dólares, se realizaron unas coberturas a través de
contratos forward.

Por otro lado, los otros activos presentaron un leve descenso de 2,8%, especialmente explicados
por la caída de las cuentas por cobrar, que se compensó con el aumento de los cargos diferidos.
La FDN no tiene deudas a corto ni largo plazo a 31 de diciembre de 2015. Los pasivos están
compuestos principalmente por cuentas por pagar, otros pasivos y los pasivos estimados y
provisiones. El pasivo aumentó en $12.606 millones (137,39%) al pasar de $9.175 millones en
diciembre de 2014 a $21.781 millones en diciembre de 2015. Dicho aumento se debe
principalmente al aumento de los pasivos estimados y provisiones, originados en la provisión del
impuesto de renta y CREE, los cuales aumentaron en $11.275 millones (733,59%) al cierre del año
2015.
La composición del patrimonio de la FDN también presentó una variación. El 16 de junio de 2015,
se cerró una transacción entre IFC y SMBC que le dio a SMBC una participación del 8,18% del capital
social de la FDN. En septiembre de 2015, IFC capitalizó la FDN por $53.613 millones e incrementó
su participación de 8,84% a 15,7%.
Al cierre de diciembre 31 de 2015 el balance general de la FDN registró un aumento en el patrimonio
de 8,7% producto de estas dos transacciones. A continuación se presenta la composición accionaria
de la FDN al cierre de 2015:
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Ilustración 8: Composición accionaria de la FDN

P&G
INGRESOS OPERACIONALES
Operaciones de Tesorería
Operaciones de Crédito
Comisiones y Gerencia de Proyectos
Reintegro de Provisiones - Ingreso
Otros Ingresos Operacionales
GASTOS OPERACIONALES
Egresos Financieros

dic14

dic15
61.749
17.912
13.710
14.635
14.343
1.149
35.654
568

12.402
-1.554
924
10.293
2.743
-3
2.353
230

25,1%
-8,0%
7,2%
237,0%
23,6%
-0,2%
7,1%
67,8%

2.986
7.733

8.659
-1.624
607
542
-3.385
-2.676
10.049
268
10.316
-11.912

0
-21,0%
10,0%
7,8%
-63,7%
-69,2%
62,6%
11,8%
56,4%
156,1%

-1.595

-14,9%

6.084
6.976
5.316
3.868
16.047
2.261
18.308
-7.629

11.645
6.110
6.691
7.518
1.930
1.192
26.095
2.529
28.624
-19.541

Utilidad Neta

10.679

9.083

37.907
100,4%

46.838
98,8%

8.314

12.944

22,0%

27,3%

Margen Operacional
(Sin Reintegro de Provisiones)
% Margen Operacional

RELAT (%)

49.347
19.467
12.786
4.342
11.601
1.151
33.301
338

Gastos de Personal
Honorarios
Gastos Generales
Contribuciones
Impuestos
Constitución de Nuevas Provisiones - Egreso
Utilidad Operacional
Ingresos y Gastos No Operacionales
Utilidad Antes de Impuestos
Imporenta

Margen Financiero (*)
% Margen Financiero

ABS ($)

Tabla 6: Estado de Resultados. (Cifras en millones de pesos)

La utilidad neta de 2015 fue de $9.083 millones, presentando una disminución de $1.595 millones
con respecto al año anterior. El impacto en las utilidades se debió a menores ingresos del portafolio
de inversiones debido especialmente a la desvaloración de los TES durante el 2015 y al incremento
en el impuesto de renta.
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Sin embargo, los ingresos de tesorería representaron los mayores ingresos con $17.912 millones,
debido a que la FDN mantiene 45% de sus activos en inversiones. Estos ingresos fueron inferiores
en $1.554 millones al 2014, debido a la subida de las tasas de interés las cuales disminuyeron el
valor de los instrumentos de renta fija.
Los gastos de personal fueron $11.645 millones en el 2015, frente a $2.986 millones en el 2014, lo
cual representa un aumento de 290%. Esto se debe al fortalecimiento de la estructura
organizacional que hemos efectuado para la lograr la entrada en operación y el desarrollo de la
misión de la FDN en la financiación, estructuración y gerencia de proyectos. En el marco de este
fortalecimiento, el personal de planta aumentó de 28 personas en 2014 a 91 personas,
principalmente en las áreas de crédito, estructuración, tesorería y áreas de apoyo, cifra que está por
debajo de la proyección inicial (96 personas).

Los gastos generales de la FDN estuvieron en línea con los del año anterior. En el 2015 los gastos
generales fueron de $6.691 millones. En el 2014 los mismos fueron de $6.084 millones.
Las contribuciones fueron de $7.518 millones en el 2015, frente a $6.976 millones en el 2014, debido
a aumentos en la contribución a la U.P.M.E. en $725 millones. A partir del 2016, la FDN no
contribuirá al presupuesto de la U.P.M.E de acuerdo con el Artículo 153 de la Ley 1753 de 2015, el
cual establece lo siguiente: “Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Planeación
Minero-Energética (UPME). El porcentaje del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de
Planeación Minero Energética (UPME) asumido por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), antes
Financiera Energética Nacional (FEN), será sufragado a través del presupuesto de la Nación Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces. En lo demás, la composición de los ingresos
que conforman el presupuesto de la UPME no presentará variación.”
Los impuestos fueron $1.930 millones en el 2015, frente a $5.316 millones en el 2014. La
disminución se explica principalmente por el impuesto al patrimonio. En el año 2015, el impuesto a
la riqueza se pagó contra una reserva patrimonial y en 2014 el impuesto al patrimonio se causó en
el gasto.
La constitución de nuevas provisiones de cartera fue por $1.192 millones en el 2015, frente a $3.868
millones en el 2014.
Durante el 2015 se reversaron $14.315 millones de provisiones, $2.700 millones más que en 2014,
lo anterior debido un desmonte del nivel de provisiones.

Implementación proyectos Vicepresidencia Financiera
La FDN continuó con el proceso de implementación de las políticas contables NIIF. En el 2015 se
llevó en paralelo los Estados Financieros bajo COLGAAP y los estados financieros bajo NIIF. Durante
el 2015, se elaboró el Balance de Apertura con corte a 1 enero de 2015, el cual se le presentó a la
Superintendencia Financiera el 31 de agosto de 2015.
En paralelo, la FDN actualizó el sistema contable en SAP bajo normas NIIF, así como los sistemas de
reporte con el nuevo PUC de la Superintendencia Financiera. En el 2016, la FDN inicia el reporte de
los Estados Financieros a la Superintendencia Financiera bajo el nuevo marco normativo NIIF.
Las actividades principales que se desarrollaron para la implementación de este proyecto fueron las
siguientes:
-
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-

Se elaboraron 19 las políticas contables bajo NIIF aplicables a la FDN, las cuales fueron
aprobadas por Junta Directiva en su reunión del 17 de junio de 2015.
Se realizó el ajuste a los módulos operativos del ERP SAP (cartera, activos fijos) para operar
en COLGAAP y NIIF.
Se ajustó el módulo financiero del ERP SAP abriendo un nuevo libro para realizar de manera
simultánea y automática registros bajo las dos normativas.
Se homologó el catálogo de cuentas expedido por la Superintendencia Financiera y la
Contaduría General de la Nación para registros bajo NIIF.

-

Se inició el proceso de ajuste a los reportes automáticos de controles de ley y demás con
destino a los entes de control y vigilancia.

En el 2016, la FDN inicia el reporte de los Estados Financieros bajo el nuevo marco normativo NIIF.
Aprovechando los cambios que se debían hacer en el sistema SAP, la Vicepresidencia Financiera
ajustó el sistema para poder llevar una gestión financiera por centro de costos y beneficios. Con
esto la FDN podrá hacer un análisis y seguimiento de los ingresos y gastos por áreas y establecer su
rentabilidad.
En el 2016 se lanzará el proyecto de implementación de centro de costos y beneficios en la
organización para luego montar un sistema de transferencia de precios por áreas, de tal forma que
cada área pueda facturar el tiempo de trabajo que le dedican a otras áreas, para que estas puedan
incluir estos costos en su overhead.

4.3.

Operaciones con socios y administradores

Durante el año 2015 se celebraron las siguientes operaciones con partes relacionadas:
La FDN constituyó en el año 2014 dos Time Deposit con la CAF por USD$ 1 Millón y USD$ 1.9
Millones, que vencieron en enero de 2015; En el año 2013 la FDN realizó una inversión en un fondo
con IFC (el “Fideicomiso IFC”) por un valor de USD$ 1 Millón para la selección y estructuración de
nuevos proyectos de infraestructura de Asociaciones Público Privadas (APP) en infraestructura en
Colombia. El saldo del fondo en dólares a diciembre de 2015 es de USD$ 600.000.
En septiembre de 2015, La FDN adquirió a Sumitomo Mitsui Banking Corporation una porción de
una cartera cuyo deudor es AI Candelaria por un monto de USD $ 10 Millones. La FDN celebró un
compromiso de inversión por un valor de COP$ 50.000 Millones con el Fondo de Deuda Senior para
Infraestructura en Colombia Ashmore CAF-AM, gestionado por la sociedad gestora Ashmore CAFAM Management Company S.A.S., donde son socios la CAF y Ashmore.
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La FDN contrató con IFC una consultoría de mejores prácticas en riesgos que tuvo por objeto valorar
los principales riegos de la FDN y la mejor forma de mitigarlos y gestionarlos, su valor ascendió a
USD$ 50.000.
En desarrollo del convenio suscrito por la FDN con el Ministerio de Educación Nacional para la
estructuración integral bajo el esquema APP de proyectos piloto de infraestructura educativa, la
FDN contrató a la IFC para adelantar los estudios y diseños técnicos y el análisis financiero y de
riesgos del proyecto por un valor de COP$ 1.425 Millones.
Tenemos un Acuerdo de Cooperación con SMBC el cual consiste en compartir información y
recursos para el desarrollo de proyectos, para lo cual SMBC delega uno de sus empleados para
trabajar en la FDN. Durante el 2015, el pago neto que realizó la FDN a SMBC fue de USD$71.650.
Por otra parte la FDN presta apoyo al Gobierno en la administración de recursos mediante encargos
fiduciarios. En el año 2015 se hizo un nuevo convenio para administrar los recursos del Metro de
Bogotá por COP$5.800 Millones.

Finalmente, la FDN administra un bien inmueble en proindiviso (varios propietarios con un
porcentaje de participación) a nombre de la Nación situado en el Centro Comercial Megacentro de
Cali.

5.

CAPACITACIÓN A TERCEROS

5.1.
Generación de Capacidades y conocimientos técnicos de
los Stakeholders
Como parte de la estrategia que ha venido adelantando la FDN para lograr el fortalecimiento de las
capacidades y conocimientos técnicos de los diferentes actores, en 2015 lanzamos al mercado el
Curso de educación Ejecutiva Project Finance, el cual desarrollamos en convenio con la Universidad
de los Andes. Su objetivo es abordar la definición de este mecanismo de financiación, revisando los
aspectos financieros, técnicos y legales que deben tenerse en cuenta al momento de su
estructuración, e incorporando un componente teórico y uno práctico para su estudio. Lo anterior
mediante casos, lecturas y paneles en los que participan líderes y representantes del sector público
y privado, quienes dan la visión práctica de lo que está pasando en Colombia.
La experiencia de la FDN fue fundamental para el diseño del programa académico, la definición de
los objetivos, la conformación de los paneles de expertos y la difusión del mismo. El curso, que inició
en marzo en la Universidad de los Andes y cuya segunda versión se llevó a cabo en noviembre, contó
con la participación de más de 60 personas de empresas constructoras, bancos comerciales, bancas
de inversión, fiduciarias, entre otras.
Paralelamente, y con el objetico de llevar este programa a todas las regiones del país, durante el
primer semestre del año trabajamos en el diseño del programa con la Universidad de EAFIT. El curso
inició en octubre en Medellín y contó con la participación de 40 personas de diferentes disciplinas.
De igual forma, tuvimos el primer acercamiento con la Universidad de Icesi en Cali y se tiene previsto
que el curso comience en el mes de marzo de 2016.
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Adicionalmente, en el marco del programa de capacitaciones desarrollado con la Asociación de
Fiduciarias (Asofiduciarias), se adelantó una jornada con los inversionistas institucionales enfocada
a analizar las ventajas de invertir en deuda en los proyectos de las concesiones viales 4G, así como
estudiar las barreras por superar y las posibles opciones de financiación con el mercado de capitales.
Esta capacitación contó con la participación de Daniel Bond, experto norteamericano que cuenta
con una experiencia internacional de más de 40 años y asesor de la FDN el diseño de garantías para
mitigar el riesgo de proyectos de infraestructura y generar estructuras de financiación que permitan
la movilización eficiente de los actores y recursos del mercado.
Finalmente, culminamos el proceso de elaboración de una serie de documentos de buenas prácticas
para la financiación de proyectos de infraestructura e iniciamos la socialización con los gremios y el
mercado de algunas de estas. En 2016 se tiene previsto realizar la publicación y socialización al
mercado de los documentos antes citados.

6.

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

La FDN realizó actividades enmarcada en los acuerdos vigentes y gestionó en 2015 nuevas alianzas
estratégicas y asistencias técnicas con entidades internacionales, con el ánimo de trabajar en
conjunto en la generación de capacidades técnicas, intercambio de conocimientos, movilización de
fuentes de financiación e impulso al mercado de capitales, a través de la revisión e incorporación
de prácticas y estándares internacionales.

ACUERDO

OBJETIVO

PPIAF - Banco Mundial: Fortalecimiento
institucional a la FDN para promover
mejores prácticas e impulso a
inversiones de inversionistas
institucionales en los proyectos de APP
en carreteras.
(2013 -vigente)

Asesoría a la FDN para: • Asesoramiento financiero y legal en la
realización de 2 transacciones piloto con el mercado de capitales
mediante la emisión de dos títulos proyecto emitidos desde la
etapa de construcción.

Evensen Dodge International - USAID:
Memorando de Entendimiento para la
cooperación y asesoría financiera
(2014- vigente)

Acuerdo para trabajar en: • Capacitación a funcionarios de la FDN
en financiación y estructuración de proyectos de infraestructura y
en el estudio de casos internacionales de APPs. • Estudio de
figuras e instrumentos utilizados internacionalmente para
financiar proyectos de infraestructura. • Estructuración y
administración de Fondos de infraestructura.
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• Contratación de un consultor internacional que asesoró a la FDN
Corporación Andina de Fomento - CAF:
en la elaboración de su plan de negocios y en la debida diligencia
Acuerdo de cooperación técnica no
de los proyectos de infraestructura a financiar.
reembolsable entre la FDN y la CAF
• Apoyo a la realización de estudios necesarios para la
(2013 - vigente)
estructuración de proyectos de infraestructura urbana.

Sumitomo Mitsui Banking Company SMBC : Acuerdo de Cooperación
(2014)

Compartir información sobre sindicaciones, mercado de capitales,
análisis de las condiciones de mercado, tendencias y productos
financieros. Colaboración para el desarrollo de un Secondment
que aporte en el conocimiento y mejores prácticas de Project
Finance en la FDN.

Banco Interamericano de Desarrollo BID: Apoyo a estudios de pre inversión
en proyectos de infraestructura
regional (FDN)”, ATN/OC-14767-CO
(2015)

Consultorías y estudios técnicos especializados relativos a: •
Estudios de preinversión de proyectos de infraestructura de
orden nacional como subnacional en las etapas de prefactibilidad
y factibilidad, incluyendo el análisis de su viabilidad técnica y
socioeconómica, necesarios para su posterior estructuración
técnica, legal y financiera; • Desarrollo de estudios sectoriales
para la identificación de necesidades de inversión en sectores de
infraestructura para la generación de una cartera de proyectos. •
Análisis y revisión del marco regulatorio sectorial para proyectos

de infraestructura bajo esquemas de Asociación Pública Privada
(APP). Para el manejo administrativo de este proyecto y futuros
fondos de organismos multilaterales se estableció un Patrimonio
Autónomo bajo el Contrato de Fiducia Mercantil de
Administración de pagos No. FID 005-2015 suscrito entre la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A.
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos - Oficina de Asistencia
Técnica: Asistencia técnica para el
manejo de riesgo y desarrollo de
capacidades en APP para la FDN.
(2015)

Asistencia técnica al área de Riesgo y Crédito: Desarrollo de
matrices y metodologías de evaluación de riesgo de crédito.
Desarrollo de un programa de desarrollo de capacidades
institucionales sobre Crédito, Riesgo y APP para el personal de la
FDN.

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

Trabajo conjunto para Atraer inversionistas canadienses a
proyectos de infraestructura en Colombia, intercambiar buenas
prácticas en el desarrollo de proyectos bajo APP y productos
financieros bajo el esquema de asistencia técnica, así como la
posibilidad de atraer más recursos para el financiamiento de
infraestructura en Colombia. Intercambio de información y
experiencias; Posibilidad de que cualquiera de las dos entidades
pueda ofrecer productos y servicios financieros de manera
conjunta; el intercambio de mejores prácticas en la estructuración
de fondos privados enfocados en el financiamiento de
infraestructura y la búsqueda de empresas que puedan estar
interesadas en participar en el desarrollo de la infraestructura de
Colombia.

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

Intercambio de información, experiencias y conocimiento, para de
este modo fortalecer la movilización de recursos hacia el
desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia.

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

Intercambio de información y mejores prácticas entre las dos
entidades, facilitar la cooperación para la estructuración y
financiación de proyectos de infraestructura y fortalecer la
colaboración técnica para la formación del recurso humano a
través de programas de capacitación. KSP - Programa para
intercambio de conocimientos sobre estructuración financiera de
proyectos de infraestructura en transporte urbano.
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Tabla 7: Alianzas estratégicas y asistencias técnicas con entidades internacionales

7.
7.1.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Tecnología de la información

En el primer trimestre del año se contrató a un Director de Tecnología con amplia experiencia en
aplicativos de originación y administración de créditos. Con su participación, los esfuerzos del área
de tecnología durante el año 2016 se dirigieron a implementar las actualizaciones necesarias para
adecuar los diferentes aplicativos a las NIIF con la correspondiente migración del Plan Único de
Cuentas (PUC) tanto de la Superintendencia Financiera de Colombia como de Contaduría General
de la Nación. Estos proyectos, que se adelantaron en conjunto con la Vicepresidencia Financiera y
las áreas administrativas y de operaciones, se extendieron durante todo el año, culminando con el
cierre contable del 2015 y la respectiva migración al nuevo PUC. Se aprovechó esta misma coyuntura
para migrar la plataforma del aplicativo SAP que ya había cumplido con su ciclo de vida, a una nueva
plataforma dentro del sistema virtualizado a donde se tienen los demás servidores.
Estos proyectos relacionados con las NIIF permitieron también reconstruir el conocimiento sobre
la implementación propia de SAP que se había perdido desde la implementación inicial con la
rotación de personal que tuvo la antigua FEN.
Habiendo consolidado los cambios de toda la infraestructura informática, se contrató un primer
análisis de vulnerabilidades (ethical hacking) cuyo resultado permitió afinar las configuraciones para
mejorar la seguridad informática de la compañía.
En adición a lo anterior, se adelantaron proyectos menores con el fin de mejorar y complementar
la infraestructura implantada durante el 2014.

7.2.

Procesos de Negocio
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Ha sido de particular interés de la FDN el fortalecimiento de los procesos de la entidad con el fin de
incorporar las mejores prácticas de la industria y en particular el KnowHow que pueden aportar los
socios accionistas. Para tal efecto se contrató a la firma Cumbria para el levantamiento de los
procesos misionales que incluyen el de Financiación, Estructuración y Tesorería. Adicionalmente, y
por la importancia que tiene, también se contrató el levantamiento del proceso de Compras y
Contratación. Adicionalmente, en la definición del nuevo mapa de procesos de la entidad, se
detectaron un nuevo tipo de procesos que se denominaron Gerenciales y que incluyen lo
correspondiente a definición de políticas corporativas, formulación de la estrategia y planeación,
entre otros. La totalidad de los manuales de los procesos misionales y de Compras y Contratación
se terminaron durante el 2015. Los restantes se recibirán en el primer trimestre del 2016.
Adicionalmente se contrató a la firma Coinfin para el levantamiento de los procesos de apoyo
correspondientes al área de operaciones y que incluye complementación y cumplimiento de
operaciones de tesorería, administración de activos y pasivos financieros y administración de
garantías. Estos manuales se tendrán en su totalidad en los primeros dos meses del 2016.
De forma paralela se creó la Dirección de Procesos cuya responsabilidad es la de la implementación
de los procesos levantados por Cumbria y Coinfin, el levantamiento de los demás procesos de apoyo,

que incluyen además de Compras y Contratación y Gestión Operativa, los procesos de Servicio al
Cliente, de Riesgos, Legal, Administrativa, Financiera, de Recurso Humano y de Tecnología, además
de, la administración del sistema integrado de gestión. También tiene a su cargo el mantenimiento
de todos los manuales, procedimientos, instructivos y formatos de la entidad. La responsabilidad
sobre archivo y correspondencia también se encuentra en esta área.

7.3.

Cambios en Recursos humanos

En el 2015 se continuó consolidando el Área de Gestión del Talento Humano, enfocada en alinear
a los colaboradores de la FDN con las metas organizacionales a través de iniciativas de
transformación y movilización, bajo el concepto sombrilla de “Ideas que construyen un mejor país”
considerando las ideas como el capital más valioso de nuestro equipo para construir una compañía
que aporte significativamente en la construcción de un mejor país.
Se consolidó el equipo directivo fortaleciendo la definición e implementación de la estrategia
organizacional, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de establecer relaciones sólidas y
duraderas con stakeholders, desarrollar productos y servicios de acuerdo a las necesidades del
cliente, ser un referente reconocido a nivel internacional como banco de desarrollo, diversificar en
cuanto a clientes y sectores y desarrollar nuevos negocios externos.
Así mismo, todas las áreas se fortalecieron vinculando profesionales con competencias
diferenciadoras en el mercado, permitiendo una contundente evolución de la planta respecto al año
anterior, relacionado de la siguiente manera:
2014
28
29
57

Planta
Contratistas
Total

2015
92
6
98

Tabla 8: Evolución de la Planta

Medición de Clima organizacional
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Se llevó a cabo la primera medición de clima organizacional en la compañía, que arrojó una
calificación general de 62/100 y resultados que nos entregaron un panorama acerca de la manera
en la que los colabores perciben a la organización en los siguientes aspectos:
-

Planeación y funcionamiento
Condiciones y entorno del trabajo
Relacionamiento
Liderazgo
Desarrollo y crecimiento
Satisfacción general

Resultados generales:

- 87% de los colaboradores se sienten orgullosos de contribuir al desarrollo del país.
-

El 81% de los colaboradores se sienten orgullosos de trabajar aquí.

-

El 67% de los colaboradores consideran que este es un buen lugar para trabajar.

-

El 53% de los encuestados quieren trabajar aquí por mucho tiempo.

Así mismo, se evidenció que es importante fortalecer las acciones que se hacen desde la alta
Gerencia para la organización, buscando formalizar las diferentes políticas y prácticas que van a
favorecer en cada dimensión del Clima Organizacional.
Modelo de Gestión del Talento Humano
En el 2015 se dio inicio al desarrollo del Modelo Integral de Gestión del Talento Humano basado en
el SER, SABER y SABER HACER que se basa en 4 pilares fundamentales: Gestión del talento,
Formación y desarrollo, Estrategia de remuneración y Calidad de vida.
Gestión del talento
Con la premisa de transformar el conocimiento en acción y alinear la misión, estrategia y objetivos
FDN se creó un procedimiento de gestión del desempeño con los resultados y competencias a lograr
por cada colaborador, para su implementación durante el 2016.
Fases del procedimiento de Gestión del Desempeño:
-

Construcción y validación de objetivos
Seguimiento y retroalimentación
Evaluación y retroalimentación
Construcción de planes de desarrollo
Reconocimiento

Se definió el Modelo de Competencias y se llevará a cabo la valoración de cada una de ellas a
nuestros colaboradores en el 2016.
Formación y desarrollo
Se implementó la Política de Formación y Desarrollo para multiplicar el conocimiento y desplegarlo,
con la prioridad de generar capacitaciones que lleven a la FDN a tener la estructura diferenciadora
que se quiere lograr, a través del liderazgo efectivo.
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Estrategia de remuneración
En el 2015 se definió el primer modelo de remuneración variable para Presidente, Vicepresidentes
y Gerentes de las áreas misionales de la organización, buscando fortalecer el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la FDN en su camino hacia la consolidación de una compañía referente a

nivel nacional e internacional en la financiación, estructuración y asesoría de proyectos de
infraestructura.
Calidad de vida
Buscando el equilibrio entre vida personal y laboral y partiendo de la base de que trabajadores
felices son trabajadores productivos, se llevaron actividades de integración y bienestar durante el
2015 en fechas especiales, en las cuales las personas tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y
entender las funciones y trabajo de los colaboradores de otras áreas.
Cultura organizacional
Concibiendo la cultura organizacional como el ADN de la FDN, en el 2015 se llevaron a cabo
campañas que identificaran los elementos clave que la conformen, para crear sentido de
pertenencia y amor hacia la compañía por parte de los colaboradores e interiorizar los valores
corporativos. Esto con el fin de establecer una cultura que identifique a la organización como “Marca
empleador” con sus áreas de trabajo completamente alineadas con los objetivos estratégicos.
Para apalancar este proceso se creó un Plan de comunicación interna con dos objetivos principales:
Informar acerca de las noticias más relevantes para la organización y apalancar la implementación
de la cultura organizacional que queremos. Con esto en mente se creó el canal VIDA FDN para
centralizar la información relevante, clasificarla, ajustarla para el público objetivo y transmitirla.
También nacieron otros canales de comunicación como el del Presidente, a través del cual él da a
conocer noticias de alta importancia a los colaboradores, la restructuración de la Intranet,
infografías, comunicados sobre la gestión de la FDN a nivel nacional e internacional, mensajes clave
en el wallpaper institucional, uso de canales digitales y campañas de bienestar.

8.
8.1

ASPECTOS REGULATORIOS
Gestión de riesgos

La FDN gestiona los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta por el desarrollo de
su objeto social con el propósito de minimizar el impacto de dichos riesgos sobre el valor de su
patrimonio y prevenir o evitar la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el normal
desarrollo de sus procesos, su reputación y el cumplimiento de los objetivos.
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Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, así como los riesgos operativos y de lavado de activos
y de la financiación del terrorismo se gestionan mediante sistemas de administración de riesgos
(SAR), en cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Hace parte de la administración de riesgos no financieros, el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Es por ello que la entidad ha identificado una serie de riesgos y a su vez ha desarrollado
controles para la detección y prevención de actos de corrupción en el interior de la FDN.

Desde 2014 se incorporó la variable socio ambiental como otro componente de la gestión de riesgos
operativos en la financiación de proyectos, así como en la estructuración y gerencia de los mismos.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)
La FDN lleva a cabo la gestión del riesgo de crédito, no sólo de su cartera de crédito sino de su
portafolio de inversiones de Tesorería, de conformidad con los lineamientos y directrices
establecidos por la Superintendencia Financiera en los Capítulos I y II de la Circular Básica Contable
y Financiera. Las políticas y metodologías de medición del riesgo crediticio están documentadas en
el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC).
En 2015 se finalizó el trabajo de ajuste y adecuación del SARC atendiendo los objetivos de negocios
designados a la FDN con base en lo establecido en el Decreto 4174 de 2011; siendo esta una entidad
una Banca de Desarrollo sus actividades se han centrado principalmente en el diseño de novedosas
estructuras financieras para la ejecución de proyectos de infraestructura en el país.
El ajuste al SARC contemplo la revisión de sus elementos, tales como políticas, estructura
organizacional, procesos y procedimientos, así como las metodologías para la gestión del riesgo de
crédito en las etapas de otorgamiento, seguimiento y control de créditos. Se incluyó igualmente el
cambio en la estimación de las provisiones de la cartera comercial, la cual se hará gradualmente por
recomendación de la Superintendencia Financiera con base en las reglas del Anexo 3 del capítulo II
de la Circular Básica Contable y Financiera (y no según los principios del Anexo 1 de la citada norma).

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM)
El riesgo de mercado se gestiona según los principios establecidos por la Superintendencia
Financiera en el Capítulo XXI de la Circular Externa 100 de 1995, disposiciones que sumadas a las
políticas de la entidad, están consignadas en el Manual del Sistema de Administración de Riesgos de
Mercado (SARM), el cual también incluye las normas y políticas relativas a las operaciones de la
Tesorería.
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Como política interna, la Junta Directiva de la FDN ha establecido que la relación entre el Valor en
Riesgo y el Patrimonio Técnico de la entidad no debe superar el 10%, en caso de que dicha
exposición aumente por encima del citado límite, el presidente de la FDN reportará tal situación a
la Junta Directiva con el fin de que adopte las medidas requeridas. Adicionalmente en el Manual del
SARM, se dispone que cuando el indicador de Relación de Solvencia se sitúe en un porcentaje del
20% o inferior, esta situación implicará la adopción de una política restrictiva hasta tanto se analice
el patrimonio técnico de la entidad y la composición de sus activos.
Con base en el Modelo Estándar para la medición de riesgos de mercado establecido por la SFC para
instituciones oficiales especiales como la FDN, el riesgo de mercado al 31 de diciembre de 2015,
ascendió a COP $15.313,4 millones. Su relación con el patrimonio técnico al 31 de diciembre de 2015
(COP $665,724.9 millones) se situó en 2,30%, que es inferior al límite determinado por la Junta
Directiva (10%), tal como se cumplió a lo largo de 2015.

Adicionalmente, el riesgo de mercado, sumado al riesgo crediticio, no afectó la Relación de
Solvencia, la cual fue igual a 184,3%, indicador muy superior al establecido por la Junta Directiva,
como otro límite interno para el control de la exposición al riesgo en cuestión.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)
Según los principios establecidos en el capítulo VI de la Circular Externa 100 de 1995, las
metodologías de medición, las políticas, la estructura organizacional, las metodologías de medición,
los límites, la plataforma tecnológica, los aspectos de control y el monitoreo del riesgo de liquidez
están contenidos en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).
La FDN aplica el modelo estándar para la medición del riesgo de liquidez de los recursos propios
establecido en la norma, es decir el descrito en el Anexo 1 del Capítulo VI, mediante el cual se calcula
el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), con la disponibilidad de liquidez en bandas semanales.
El IRL se mantuvo positivo a lo largo de 2015, con montos que al cierre de dicho año ascendieron en
promedio a COP $496.988 millones para las primeras bandas semanales.
Otra metodología que utiliza la FDN para la medición del riesgo de liquidez (como modelo interno)
es el cálculo del saldo neto entre las posiciones activas y pasivas proyectadas al tercer mes a partir
del balance a una fecha de corte dada (metodología de Gestión de Activos y Pasivos - GAP).
Los resultados muestran que por el método del GAP, la FDN tampoco está expuesta al riesgo de
liquidez. Al cierre de 2015, los saldos entre las posiciones activas y pasivas proyectadas son positivos
(COP $278.108 millones en la tercera banda y COP $158.327 millones en la brecha mayor a doce
meses).

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
Ante las modificaciones que viene realizando la FDN en su plan de negocios, se han presentado
ajustes en el mapa de procesos, lo que ha llevado a realizar mejoras al SARO, en concordancia con
la filosofía de mejora continua de la organización.
Durante los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre de 2015 se presentó ante el Comité de
Auditoría la evolución de la gestión de riesgo operativo en la entidad. Asimismo, durante la
mencionada vigencia, se reactivó el Grupo de Contingencias y SARO, instancia a la cual se le cambió
su denominación a Comité SARO dada la importancia de los temas que allí se tratan.

Página

40

En el segundo semestre de 2015, se llevó a cabo la fase de capacitación y pruebas de la nueva
plataforma tecnológica que adquirió la Financiera para la administración de los riesgos operativos,
denominada CERO (Control Estratégico de Riesgo Operativo), desde el mes de diciembre de 2015 se
inició la revisión de la parametrización del sistema.
Durante 2015 se llevó a cabo la actualización de los riesgos de corrupción, para los cuales se han
desarrollado controles para la detección y prevención de los mismos.

Con el fin de contribuir a la generación de una cultura de riesgos y en cumplimiento de la normativa
aplicable, la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos participó activamente en las jornadas de inducción
a los nuevos colaboradores de la entidad, en las cuales presentó el funcionamiento del SARO y
sensibilizó al personal en cuanto a la necesidad de contar con su colaboración para mantener y
mejorar la gestión de los riesgos operativos.
La FDN llevó a cabo la actualización del Análisis de Impacto del Negocio, cuyos objetivos son
entender los procesos que soportan el servicio que presta la organización, la prioridad de cada uno
de éstos, los tiempos estimados y máximos tolerables de recuperación, con el propósito de apoyar
el diseño de las estrategias de recuperación de la operación.

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT)
La FDN da cumplimiento a la normativa aplicable en materia de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) a través de la implementación de las etapas y
elementos del SARLAFT contenidos en la Parte I – Título IV – Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica
(CE 029/14), en este sentido cuenta con una serie de mecanismos que permiten el conocimiento del
cliente y del mercado, asimismo, ha implementado procedimientos que permiten identificar y
analizar las operaciones inusuales, determinar y reportar operaciones sospechosas ante la UIAF.
La Dirección de Riesgos efectúa un monitoreo riguroso sobre todas las transacciones realizadas por
sus clientes y, como medida de control, se hace una revisión del cumplimiento de los requisitos de
la vinculación de los proveedores de bienes y servicios, contratistas y empleados, para ello se cuenta
con la herramienta World-Check que permite hacer la consulta del cliente potencial en setecientas
700 listas vinculantes a nivel nacional e internacional, con el propósito de asegurar que no estén
inhabilitados para establecer relaciones comerciales con entidades del Estado en virtud de
sanciones establecidas por la Procuraduría General de la Nación, por la Contraloría General de la
República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Hace parte de la etapa de monitoreo, la consulta diaria de las personas naturales y jurídicas en listas
vinculantes a nivel nacional e internacional a través del módulo Screening On Line, de esta forma,
en caso de generarse alertas por coincidencias de nombres o apellidos, llega un correo electrónico
informando del caso, con lo cual se ingresa al aplicativo y se resuelve la coincidencia.
Hace parte de las mejoras al SARLAFT, la creación de una base de datos de Personas Públicamente
Expuestas (PEP’s), en donde se relaciona el motivo por el cual aparecen catalogadas como tal, y
asimismo, en el módulo Screening On Line se les asigna un nivel de riesgo Alto, dado que el perfil de
riesgo LAFT aceptado por la Financiera en BAJO.
Con el fin de contribuir a la generación de una cultura de riesgos y en cumplimiento de la normativa
aplicable, la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos participó activamente en las jornadas de inducción
a los nuevos colaboradores de la Entidad con el fin de sensibilizar al personal en cuanto a la
necesidad de contar con su colaboración para mantener y mejorar la gestión de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo. Para complementar dicha gestión, a los funcionarios ya vinculados

con la Entidad se les capacito de manera virtual con sus correspondientes soportes de evaluación
diagnostica.

Sistema de Administración de Riesgo Socio Ambiental
Durante el año 2015 se consolidó la implementación del Sistema de Gestión Socio Ambiental cuyo
principal objetivo es realizar una gestión integral de riesgos S&A a lo largo del portafolio de servicios
y la operación corporativa. En ese sentido la FDN lideró la construcción conjunta con varias
entidades financieras del Estándar de Debida Diligencia Socio Ambiental (DDSA) y Evaluación
Independiente como instrumento para alinear bajo las mejores prácticas a la banca local que
participa en proyectos de financiación de proyectos de infraestructura en el país, con un enfoque
inicial en los proyectos 4G.
Para este periodo, la Dirección Socio Ambiental ha evaluado y dado seguimiento a todos los
procesos de crédito que adelanta la FDN para diversos sectores de infraestructura, basado en los
procedimientos estructurados para garantizar una identificación y evaluación de riesgos acorde a la
magnitud de los Proyectos, soportados en los estándares internacionales que son fundamento de la
política S&A de la Entidad. Así mismo se apoyaron los procesos de Estructuración y Gerencia de
Proyectos donde se busca generar un valor agregado a los diferentes clientes desde la gestión
adecuada y oportuna de riesgos S&A.
Por otra parte, la FDN se vinculó al Comité de Protocolo Verde de Asobancaria el cual fue creado en
2012 por el Gobierno Nacional y el Sector Financiero para “facilitar la convergencia de esfuerzos que
incorporen e implementen políticas y prácticas ambientalmente responsables y faciliten un
desarrollo sostenible...” Trabajando específicamente en cuatro estrategias: Productos y servicios
Verdes, Análisis de riesgos Sociales y ambientales, Ecoeficiencia y Divulgación. La FDN ha participado
activamente de todas las actividades del Protocolo donde hacen parte los representantes de las
entidades financieras más importantes del país acompañados del MADS y el DNP; para noviembre
de 2015 la FDN alcanzó la Vicepresidencia del Comité con el ánimo de apoyar y liderar en equipo los
objetivos planteados.

8.2. Sistema de Control Interno (SCI)
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La Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 029 de 2014, actualizó las
instrucciones para que las entidades vigiladas mantengan implementado el Sistema de Control
Interno (SIC). Teniendo en cuenta la nueva estructura financiera de la Entidad, a partir de la vigencia
2015 el SCI se está desarrollando con lo indicado en dicha norma, reemplazando lo establecido por
el Gobierno Nacional en el Modelo Estándar de Control Interno. La adopción del nuevo modelo fue
avalado por la Junta Directiva en su sesión del 22 de abril, según consta en el Acta No. 356. La
evaluación del modelo de Control Interno lo ejecuta permanentemente el Comité de Auditoría,
quien tiene conocimiento de los resultados de las auditoría internas y ha impartido las instrucciones
necesarias para que aquellas observaciones y recomendaciones se atiendan oportunamente.
En cada una de sus sesiones, el Comité de Auditoría, también ha verificado que la Entidad viene
operando de manera adecuada, situación que se evidencia ante la ausencia de eventos de fraude,

ilícitos, multas o sanciones impuestas por los organismos que ejercen funciones de inspección,
vigilancia o control e igualmente que dicho sistema contribuye al logro de los objetivos de la entidad
y fortalece la apropiada administración de los riesgos a los cuales se ve expuesta la Entidad en el
desarrollo de su actividad

8.3.

Contingencias Judiciales
CONTIGENCIA JUDICIALES FDN

Caso/ Acción instaurada

Pretensiones

Estado actual

Acción de Reparación Directa
instaurada por la Sociedad
Energética de Melga S.A.
E.S.P.

Las pretensiones de esta
demanda son, entre otras, que
se declare a la Nación
responsable por la totalidad de
los daños y perjuicios
ocasionados a la sociedad
Energética de Melga S.A. E.S.P.
por sus actuaciones y
omisiones vinculadas a la
operación administrativa de
intervención y liquidación de
Electrolima S.A.A E.P.S. en
liquidación.

Actualmente,
y
de
conformidad con el último
reporte enviado por el
apoderado de este proceso, el
expediente se encuentra al
despacho del Magistrado
Ponente
del
Tribunal
Administrativo del Tolima para
proferir sentencia.

La sociedad Energética de
Melga S.A. E.S.P. inició una
acción de reparación directa
en contra de la FEN, la
Superintendencia de Servicios
Públicos, el Ministerio de
Minas y Energía, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
y Enertolima, quienes fueron
notificados el 2 de noviembre
de 2005.

Según el apoderado de la FDN,
hay una probabilidad remota
de perder el proceso.
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Proceso ordinario laboral El demandante pretende que Se encuentra en proceso el
contra la FDN y el instituto de se reconozca la pensión de trámite
del
recurso
Seguros Sociales
jubilación.
extraordinario de casación,
interpuesto por la FDN. El
Acción
instaurada
por
mismo ingresó al despacho de
exempleado de la FDN por
la Sala Laboral de la Corte
reconocimiento de la pensión
Suprema de Justicia en abril de
de vejez.
2012.

En caso de que el fallo sea
adverso, el pasivo pensional
fue reconocido en el Estado de
Resultados de 2009 y
actualizado en 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015.

Según el apoderado de la FDN
hay una perspectiva de éxito
eventual del 50% para la FDN.

Sucesión Procesal en proceso
contractual instaurado por
William AMASHTA TAGLIER
contra CORELCA S.A.

El demandante solicita el El proceso se encuentra
reconocimiento de perjuicios actualmente en el despacho
como
consecuencia
del para fallo.
incumplimiento en la relación
contractual que tenía con
CORELCA S.A.

El 6 de marzo de 2014 el
Ministerio de Minas y Energía
se le comunicó que fue
aceptado
como
sucesor
procesal de CORELCA S.A. Del
mismo modo se vinculó a la
FDN
como
Litisconsorte
necesario en dicho proceso, al
ser uno de los accionistas
activos de CORELCA S.A.

Sucesión Procesal en proceso
contractual instaurado por
Fertécnica
S.A.
contra
CORELCA S.A.

El demandante solicita el
reconocimiento de perjuicios
como
consecuencia
del
incumplimiento en la relación
contractual que tenía con
El 13 de marzo de 2014 el
CORELCA S.A.
Ministerio de Minas y Energía
se le comunicó que fue
aceptado
como
sucesor
procesal de CORELCA S.A. Del
mismo modo se vinculó a la
FDN
como
Litisconsorte
necesario en dicho proceso, al
ser uno de los accionistas
activos de CORELCA S.A.

El proceso
actualmente
probatoria.

se encuentra
en
etapa

De acuerdo con el apoderado
de la FDN la probabilidad de
pérdida del proceso es baja.

Tabla 9: Contingencias Judiciales
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8.3.1. Impacto de las contingencias.
El impacto de las contingencias judiciales en contra es bajo, principalmente porque de acuerdo con
los apoderados de la FDN en el proceso judicial de la Acción de Reparación Directa instaurada por
la Sociedad Energética de Melgar S.A. E.S.P., hay altas probabilidad de ganar dicho proceso.

En lo que tiene que ver con las Sucesiones Procesales en el proceso contractual instaurado por
William Amashta Taglier y por Fertécnica S.A. contra CORELCA S.A., no existe un riesgo real de que
el patrimonio de la FDN pueda verse afectado. Lo anterior obedece al hecho que en el Decreto 3000
de 2011 por medio del cual se liquidó CORELCA S.A. se estableció en el artículo 27 que se constituiría
una Fiducia de Remanentes de la Liquidación de CORELCA y que “si al terminar la liquidación
existieren procesos pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas se atenderán con
cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se
constituya para el efecto”. En concordancia con lo anterior, el Acta de Liquidación de CORELCA S.A.
dejo constancia de que se provisionó esta contingencia al 100% y se dejó instrucción al Patrimonio
Autónomo para que atienda la contingencia y de este modo los antes accionistas de esta entidad,
como es el caso de la FDN, no tendrían que asumir ninguna carga para responder por este tipo de
obligaciones.

8.4. Plan anti corrupción y de Atención al Ciudadano.
La Ley 1474 de 2011 establece las disposiciones para el fortalecimiento de los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública. En su artículo 73 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano), la mencionada ley
establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha
estrategia contempla, entre otros, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano.
En atención a los términos de la mencionada Ley, para la vigencia 2015, dentro de su Plan de Acción,
la Financiera de Desarrollo Nacional incorporó estrategias para mitigar los riesgos de corrupción,
estableció actividades dirigidas a la atención del ciudadano y actividades relacionadas con la
Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
Para el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, en el 2015, la entidad actualizó la Guía
denominada “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GU-41-02-V2” y el Mapa
de Riesgos de Corrupción, los cuales se encuentran publicados en la página Web. Semestralmente
se están realizando las publicaciones sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes
presentadas por la ciudadanía, las cuales se han atendido con la suficiencia y oportunidad que estos
requerimientos demandan.

Página

45

De la misma forma, la FDN sigue cumpliendo con la regulación, normatividad y reporte oportuno y
adecuado de la información de gestión, financiera y operativa a las entidades de control, sin
presentar ningún tipo de sanciones o faltas por incumplimientos, logrando así una eficacia en la
gestión adelantada durante los periodos reportados.
Respecto a la Ley 1712 de 2014, relacionada con la “Transparencia y el derecho de acceso a la
información pública”, la Entidad continúa incrementando su interrelación con el público objetivo y

a través de la página web se puede tener acceso a toda la información publicada conforme a los
términos de la citada Ley.

8.5. Eventos Acaecidos en el año 2016
En lo transcurrido del presente año se logró, con éxito, el primer cierre financiero definitivo de uno
de los proyectos de primera ola del programa 4G. Este hecho fue posible, en gran medida, gracias a
la participación de la FDN a través de la facilidad de liquidez multipropósito, producto que permitió
que la emisión de bonos internacionales contara con una calificación de BBB- ó AA+ (Colombia) con
perspectiva estable, de parte de la calificadora internacional Fitch Ratings.
Otro hecho relevante es la decisión de la calificadora de riesgos internacional Standard & Poor´s de
mejorar la perspectiva de la FDN, al pasarla de negativa a estable, y de mantener su calificación en
BBB. La decisión se basó, principalmente, en la importancia que tiene para Colombia el
fortalecimiento de su infraestructura y, en este sentido, en el papel crítico que tiene la Financiera
en el cumplimiento de este gran propósito.
Por último, es importante mencionar la aprobación por parte de la Junta Directiva de la FDN de un
préstamo por COP $200.000 millones de pesos a uno de los proyectos con lo que se venía trabajando
en 2015, y cuyas necesidades de deuda ascienden a 1.5 billones. La participación en la financiación
del proyecto se hará a través de Deuda Senior y va a permitir la movilización de aproximadamente
$COP 1,3 billones de pesos, provenientes de financiadores tanto nacionales como internacionales.
Los anteriores eventos validan una vez más la importancia de la FDN y el rol estratégico que tiene
la entidad en la movilización de recursos para los grandes proyectos que se requieren en materia de
infraestructura en el país.

8.6. Cumplimiento de las Normas de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor
En relación con las directrices indicadas por la Ley 603 de 2000, se informa que durante el año 2015
la entidad cumplió con toda la normatividad sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

8.7. Certificaciones
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En cumplimiento del artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, se ha hecho manifestación expresa a los
entes de control y vigilancia sobre la totalidad de los acontecimientos económicos, los cuales han
sido reconocidos y revelados por su naturaleza y cuantía en los Estados Financieros y en sus
respectivas notas. Igualmente, a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2015, no se tiene
conocimiento de la existencia de eventos posteriores, que puedan afectar o requerir ajustes.
Se certifica que los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público a los que hace
referencia este informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la entidad.

8.8. Comité de Convivencia
En el año 2015 se conformó el Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo con lo establecido en la
resolución 652 de 2012, el cual se conformó en el mes de Julio de 2015. Como representantes de
los empleados, fueron elegidos por votación, Carolina Hernández y Luz Karyme Varón, como
miembros principales y como miembros Suplentes Diego Romero y Fernando Álvarez. Como
representantes del empleador fueron designados como miembros principales Juana Beltrán y
Roberto Sanz de Santamaría y como miembros suplentes Marcela Ochoa y Andrés Mauricio
Coronado. Como Presidente del Comité fue elegida Juana Beltrán, de la Vicepresidencia Jurídica –
Secretaría General y como Secretaria Carolina Hernández, del área de Estrategia y desarrollo.
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El comité de convivencia sesionó en dos oportunidades, el 8 de septiembre y el día 10 de diciembre,
en los cuales no se presentaron al comité casos de acoso laboral o situaciones que debieran ser
evaluadas por el comité.

ANEXOS
Anexo 1: Relación de Detalle Art. 446 del Código de Comercio
ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACIÓN DE GASTOS DIVULGACIÓN
CONCEPTO

VALOR $

GASTOS DE DIVULGACIÓN

632.993.256,00

* Estos valores incluyen IVA

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACIÓN DE GASTOS POR HONORARIOS
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA

236.051.200,00

REVISORIA FISCAL

245.758.872,00

ASESORIAS JURIDICAS

305.815.140,00

ASESORIAS FINANCIERAS

200.570.000,00

ASESORIAS EN NEGOCIOS FIDUCIARIOS

246.001.979,00

HONORARIOS POR CALIFICADORAS DE RIESGO

298.130.624,00

HONORARIOS POR CONSULTORIA CONVERGENCIA A NIIF

159.999.400,00

HONORARIOS POR EVALUACION DE ACTIVIDADES FINANCIERA

154.573.093,00

HONORARIOS POR INTERVENTORIA

458.774.866,00

HONORARIOS POR REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION

720.382.355,00
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HONORARIOS EN ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS

286.228.116,00

HONORARIOS EN ASESORIA TECNOLOGICA Y DE OPERACIONES

1.025.455.881,00

GESTION DE PROYECTOS

1.499.681.384,00

ESTUDIO DEBIDA DILIGENCIA CAF

TOTAL
* Estos valores incluyen IVA

272.092.361,00

6.109.515.271,00

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACIÓN DE PAGOS A ADMINISTRADORES
DIRECTORES
SALARIO INTEGRAL
VIATICOS

2.097.718.133,00
144.154.538,00

SALARIO

82.285.333

TOTAL

2.241.872.671,00

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES
ENTIDAD
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
TRANSELCA S.A. E.S.P.
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO
COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
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TOTAL

VALOR $
67.596.000,00
3.762.213,84
26.340.861,30
3.717.003,00
13.912.832,25
2.292.525,04

117.621.435,43

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACION DE DONACIONES
ENTIDAD

VALOR $

BIENES DONADOS

0,00

ANEXOS DEL BALANCE
ART. 446 DEL CODIGO DE COMERCIO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACION DE BIENES Y OBLIGACIONESEN EL EXTERIOR
ENTIDAD

VALOR $

DERECHOS
CORRESPONSAL EXTERIOR CITIBANK

3.877.711.240,00

FONDO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS IFC

2.155.269.939,00
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6.032.981.179,00

