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QUIENES SOMOS

con énfasis en las mipymes, impulsa las exportacio-

nes, promueve la sostenibilidad ambiental y la 

economía creativa, como un instrumento de política 

pública del Gobierno Nacional.

El banco de desarrollo 
empresarial de 
Colombia, Bancóldex, 
apoya la transformación 
productiva del país 
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Bancóldex, como un 
actor clave en la 
promoción del desarrollo 
empresarial, se ha 
trazado cuatro grandes 
líneas estratégicas
enfocadas en ofrecer productos tanto �nancieros 

como no �nancieros que contribuyan al desarrollo 

empresarial del país.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Para Bancóldex el fomento del emprendimiento y la 

productividad principalmente en el segmento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas es un foco 

estratégico y se alinea con las políticas de�nidas por 

el Gobierno Nacional. 

1.
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Apoyamos la 
productividad y 
competitividad de las 
mipymes



El Banco mantendrá como prioritaria la atención al 

sector exportador a través de distintas líneas de 

acción desde lo �nanciero y lo no �nanciero, tenien-

do en cuenta su mandato inicial como Banco de 

Comercio Exterior de Colombia.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

2.
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Financiamos el 
comercio exterior y la 
internacionalización del 
sector empresarial



El Banco ha sido tradicionalmente una entidad 

pionera en la promoción y �nanciación de proyectos 

verdes como las energías alternativas. Para esto, en 

el mediano y largo el Banco continuará �nanciando 

y estructurando proyectos verdes de mitigación y 

adaptación del cambio climático, de energías 

alternativas y sus infraestructuras, de economía 

circular, entre otros.

Como banco que promueve el desarrollo empresa-

rial de Colombia, Bancóldex se ha trazado la meta 

de impulsar la economía creativa como vía para 

dinamizar el desarrollo económico del país. Para 

ello ha diseñado una estrategia a largo plazo 

enfocada en: servicios �nancieros, servicios no 

�nancieros e inversión.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

3.
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Financiamos el 
crecimiento verde y la 
economía creativa de 
Colombia



Como instrumento de política pública del 

Gobierno colombiano, Bancóldex acompañará 

los lineamientos que señale el Gobierno para 

fomentar la productividad y la competitividad de 

las empresas. Para ello, el Banco cuenta con un 

portafolio de instrumentos de asistencia técnica 

especializada para la conceptualización y estruc-

turación de proyectos que activen inversiones 

empresariales y contribuyan al crecimiento de las 

compañías del país.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

4.
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Instrumento de
política pública para el 
mantenimiento del tejido 
empresarial colombiano



cuales desembolsamos los recursos de crédito a los 

empresarios. Estos son: bancos, compañías de 

�nanciamiento, corporaciones y cooperativas �nan-

cieras, cooperativas de ahorro y crédito, organizacio-

nes no gubernamentales (ONG), cajas de compensa-

ción y fondos de empleados, entre otras entidades 

vigiladas y no vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

También establecemos alianzas con organizacio-

nes que facilitan el acercamiento al sector empre-

sarial como lo son gremios, cámaras de comercio, 

asociaciones, ministerios, entidades territoriales, 

multilaterales y universidades.

Así, cuando un empresario solicita un crédito a una 

entidad �nanciera o a una entidad orientada al crédi-

to microempresarial, éste puede solicitarle a Bancól-

dex los recursos que dicho empresario requiere

COMO OPERAMOS

NUESTROS ALIADOS

Nuestros principales aliados 
son aquellos a través de los

Bancóldex opera como un
banco de segundo piso
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FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

INVERSIÓN
EN FONDOS

CRÉDITO
Y GARANTÍAS

Hoy Bancóldex ofrece 3 tipos de 
soluciones para micro, pequeña, 
mediana y gran empresa. 

Cada solución, tiene productos que se 
ofrecen a través de nuestros aliados 
�nancieros nacionales e internacionales 
o de forma directa.

1

2

3

Portafolio de
Soluciones y Productos
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GARANTÍAS

LARGO
PLAZOCRÉDITO DIRECTO Pymes                           Corporativo               Estructurado (project finance)

CORTO
PLAZODESCUENTO DE FACTURAS Liquidex                       Factoring

LEASING Inmobiliario               Maquinaria y equipo                  Leaseback

BANCÓLDEX DIRECTO

Confirming

 Agropecuario

LARGO
PLAZOAvales      Emisiones de bonos                   Proyectos

LARGO
PLAZO

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

INVERSIÓN
EN FONDOS

CRÉDITO DE 
REDESCUENTO

CRÉDITO A TRAVÉS
DE MICROFINANCIERAS

Capital de trabajo: para liquidez y operaciòn de 
las empresas.

Inversión para crecimiento y consolidación 
empresarial.

Región: financiación a través de alianzas con entidades 
territoriales para el desarrollo empresarial.

Sectorial: créditos para sectores de alto impacto o grandes 
apuestas del Gobierno Nacional.

Social y Coyuntura: Financiación empresarial
de impacto social o situaciones de complejidad 
económica.

PRODUCTOS PLAZO

FINANCIACIÓN AL
COMERCIO EXTERIOR

CO
RT

O,
 M

ED
IA

N
O 

Y 
LA

RG
O 

PL
AZ

O

CORTO
PLAZO

CORTO
PLAZO

Prod 1

Prod 2

Prod 3

Prod 4

SOLUCIONES

LÍNEAS
TRADICIONALES:

LÍNEAS
ESPECIALES:

CRÉDITO
Y GARANTÍAS

BANCÓLDEX ALIADOS FINANCIEROS

Financiación a entidades financieras nacionales e 
internacionales.

Financiación al comprador de bienes y servicios colombianos en 
el exterior para generar liquidez al exportador.

Prod 8

Prod 5

Prod 6

Prod 7

CRÉDITO A ENTIDADES
FINANCIERAS

Portafolio de
Soluciones y Productos
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FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

CRÉDITO
Y GARANTÍAS

CRÉDITO
Y GARANTÍAS

INVERSIÓN
EN FONDOS

SOLUCIONES

PRODUCTOS PLAZO

BANCÓLDEX CAPITAL
Prod 1

Prod 2
FONDO DE FONDOS

LARGO
PLAZO

LARGO
PLAZO

Portafolio de
Soluciones y Productos
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INVERSIÓN
DE CAPITAL

INVERSIÓN
EN FONDOS

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

CRÉDITO
Y GARANTÍAS

CRÉDITO
Y GARANTÍAS

SOLUCIONES PRODUCTOS

FORMACIÓN, CONOCIMIENTO
Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
EMPRESARIALES

Campus virtual.

CONECTA: Rutas de desarrollo empresarial en el territorio nacional.

DATLAS: Herramienta de Big Data que permite la identificaciòn
de oportunidades de diversificación y sofisticación de la oferta exportable 
del país, en alianza con la  Universidad de Harvard.

DELTA: Estructuración de proyectos en desarrollo sostenible
e innovación.

Asistencia técnica específica con aliados regionales,
nacionales e internacionales.

Portafolio de
Soluciones y Productos

15

REPORTE ANUAL 2020



Junta Directiva
Accionistas

Andrea Catalina Lasso Ruales
Asesora Jurídica del Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo.
Delegada por el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo.

César Augusto Arias Hernández
Director General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional.
Delegado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.

Roberto Arango Delgado
Elegido por la Asamblea General de 
Accionistas.

Augusto López Valencia
Representante del sector privado.
Designado por el Presidente de la República.

Adriana Senior Mojica
Presidente Ejecutivo de Corporación 
Colombia Internacional.
Elegida por las asociaciones de exportadores.

Carlos Ernesto Escobar Vargas
Suplente indicado por el Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo.

María Inés Agudelo Valencia
Suplente designada por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público.

Oswald Loewy Núñez
Elegido por la Asamblea General de 
Accionistas.

Carlos Alberto Garay Salamanca
Representante del sector privado.
Designado por el Presidente de la República.

Luis Gustavo Flórez Enciso
Ejecutivo de ACICAM, representante 
del sector privado.
Elegido por las asociaciones de exportadores.

PRINCIPALES SUPLENTES

1.059.563.515

3.031.453

1.062.594.968TOTAL ACCIONES

Particulares

Grupo
Bicentenario s.a.s

ACCIONISTA #  DE  ACC IONES

99.72%

 0.28%
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Gerencia de
Cumplimiento

Departamento de
Comunicaciones y Prensa

O�cina de
Innovación

Contraloría

Gerencia Programa
de Inversión Banca de
las Oportunidades

Asamblea General
de Accionistas

Junta Directiva

Presidencia

O�cina Regional
Santander

O�cina Zona
Centro Sur

O�cina Zona
Centro Oriente

O�cina Regional
Valle y Eje Cafetero

O�cina Regional
Atlántico

O�cina Regional
Bogotá

O�cina de
Cooperación y Relaciones
Internacionales

O�cina Sector
Exportador

O�cina de Desarrollo
Sostenible

Departamento de
Direccionamiento
Estratégico

O�cina de Seguridad
de la Información

O�cina de
Riesgo Operativo y
Continuidad

O�cina de
Gestión Tributaria

Departamento de
Finanzas Corporativas

O�cina de
Gestión Presupuestal

Vicepresidencia de
Operaciones y Tecnología 

Vicepresidencia
Financiera

Vicepresidencia de
Estrategia Corporativa

Vicepresidencia de
Crédito Directo PYMES

Vicepresidencia
de Talento Humano

Vicepresidencia Jurídica
/ Secretaria General

Vicepresidencia
de Riesgo

Departamento
de Desarrollo e Innovación
de Procesos 

Departamento de
Fondosde Capital
Privado

Departamento
Jurídico

Departamento de 
Servicios Administrativos

O�cina de 
Contratación

O�cina Jurídica
PYMES

Departamento de 
Riesgo de Crédito
Directo

Departamento de 
Riesgo de Crédito
de Intermediarios

O�cina de
Industrias Creativas

Departamento de 
MIPYMES

Departamento de 
Mercadeo

O�cina de Servicios
No Financieros

Departamento
de Cartera

Departamento
de Operaciones

Departamento
de Tecnología

Departamento
de Tesorería

Departamento de 
Gestión Contable

Departamento
Técnico PYMES

Departamento
Comercial PYMES

Departamento de
Crédito y Operaciones
PYMES 

O�cina Regional
Antioquia

Vicepresidencia
Comercial

Departamento de
Crédito Corporativo
y Estructuración de
Proyectos

Departamento
de Intermediarios
Financieros

Departamento
de Micro�nanzas

Departamento de
Riesgo Financiero

Departamento de
Talento Humano

O�cina de Efectividad
de Fuerza de Ventas

Organigrama
O�cina de

Cumplimiento
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Javier Díaz Fajardo
Presidente
javier.diaz@bancoldex.com

José Alberto Garzón Gaitán
Vicepresidente Jurídico - Secretario General
jose.garzon@bancoldex.com
 

Claudia María González Arteaga
Vicepresidente Financiera  
claudia.gonzalez@bancoldex.com

Fernando Esmeral Cortés
Vicepresidente de Crédito Directo Pymes
fernando.esmeral@bancoldex.com

María José Naranjo Szauer
Vicepresidente de Estrategia Corporativa
mariajose.naranjo@bancoldex.com

Mauro Sartori Randazzo
Vicepresidente de Riesgo
mauro.sartori@bancoldex.com

Equipo
Directivo

Juan Diego Jaramillo González
Vicepresidente Comercial  
juan.jaramillo@bancoldex.com

Jaime Alfonso Quiroga Rodríguez
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología
jaime.quiroga@bancoldex.com 
 

Marcela Gaviria Sánchez
Vicepresidente de Talento Humano 
marcela.gaviria@bancoldex.com

Claudia Liliana Mejía Cubillos
Contralora
claudia.mejia@bancoldex.com

Juan Carlos Sarmiento Espinel  
Gerente de Cumplimiento 
juan.sarmiento@bancoldex.com

Diana Santamaría Ramírez
Directora Departamento de 
Comunicaciones y Prensa
diana.santamaria@bancoldex.com

Jaime Buritica Leal
Director Departamento de Tesorería
jaime.buritica@bancoldex.com

Margarita Coronado Gómez
Directora Departamento de Fondos
de Capital Privado
margarita.coronado@bancoldex.com

Vanessa Spath Agamez
Directora Departamento de Servicios 
Administrativos
vanessa.spath@bancoldex.com
 

José Luis Cañas Bueno
Director Departamento Jurídico
jose.canas@bancoldex.com 

César Augusto Pérez Barreto 
Director Departamento de
Intermediarios Financieros 
cesar.perez@bancoldex.com

Juan Pablo Silva Vega
Director Departamento de
Direccionamiento Estratégico
juan.silva@bancoldex.com

Hernando Castro Restrepo
Director Departamento de Micro�nanzas
hernando.castro@bancoldex.com

Juliana Ossa Duque 
Directora Departamento de Mercadeo
juliana.ossa@bancoldex.com

Jorge Arcieri Cabrera 
Director Departamento de Mipymes
jorge.arcieri@bancoldex.com

Luis Alejandro Lozano
Director Departamento de Crédito 
Corporativo y Estructuración de Proyectos
luis.lozano@bancoldex.com

Jairo Pedraza Cubillos
Director Departamento de Gestión Contable
jairo.pedraza@bancoldex.com

Marcela González Alfonso
Directora Departamento de Operaciones
marcela.gonzalez@bancoldex.com
 

Javier Enrique Toro Cuervo 
Director Departamento de Tecnología 
javier.toro@bancoldex.com

Olga Lucía Matamoros
Directora Departamento de
Riesgo de Crédito Intermediarios
olga.matamoros@bancoldex.com

Carlos Alberto Soto
Director Departamento de Riesgo Financiero
carlos.soto@bancoldex.com

Catalina Ardila Pinzón 
Directora Departamento de Riesgo
de Crédito Directo 
catalina.ardila@bancoldex.com

Gloria Andrea Cortés Duarte
Directora Departamento de Talento Humano
gloria.cortes@bancoldex.com

Amanda Ruth Vega Moreno
Directora Departamento de
Desarrollo e Innovación de Procesos
amanda.vega@bancoldex.com

Ricardo Mesa Muñoz
Director Departamento de Cartera
ricardo.mesa@bancoldex.com

David Mora Quintero
Director Departamento de Finanzas Corporativas
david.mora@bancoldex.com

Jorge Iván Lalinde Gómez
Director Departamento Comercial Pymes
jorge.lalinde@bancoldex.com

Jorge Hernando Álvarez
Director Departamento Técnico Pymes
jorge.alvarez@bancoldex.com

Lina Margarita Diaz Rodríguez
Directora  O�cina Regional Bogotá
lina.diaz@bancoldex.com

Rosa Alicia Serrano Monsalvo
Directora O�cina Regional Atlántico
rosa.serrano@bancoldex.com

Sonia Marcela García Feo
Directora O�cina Regional Antioquia
sonia.garcia@bancoldex.com
 

Andrés Fernando Gómez Peláez
Director O�cina Regional Valle y Eje Cafetero 
andres.gomez@bancoldex.com

Lucas Eduardo Silva Rueda
Director O�cina Regional Santander
lucas.silva@bancoldex.com
 
 

PROGRAMAS ESPECIALES
 
 

Freddy Castro Badillo 
Gerente Programa Banca  de las Oportunidades
freddy.castro@bancadelasoportunidades.gov.co
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RESULTADOS
FINANCIEROS
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20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$1.568.255
millones

Patrimonio
1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$8.800.796
millones

Pasivos

4

2

0

8

10

6

$10.369.051
millones

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Activos
12

4

2

0

8

10

6

Utilidad
Neta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
$132.703

$126.834

$107.633

$82.865

$100.387

$28.101

$64.880

$41.537

$88.179

$15.289

millones

20 40 60 80 100 120 1400

CIFRAS EN MILLONES DE COP

Resultados �nancieros
a diciembre 2020
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$6.337.390
millones

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartera Moneda Legal
7

3
2
1
0

5
6

4

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USD 362
millones

Cartera Moneda Extranjera

400

200

0

800

600

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Composición Cartera Total
100%

80%

60%

20%

40%

0%

Cartera
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
$7.580.755

millones

$6.699.483

$6.523.350

$5.582.661

$5.583.986

$5.569.387

$5.210.975

$4.967.534

$4.799.836

$5.165.405

1 2 3 4 5 6 7 80

37%

COP

USD expresado en COP

63%

CIFRAS EN MILLONES DE COP

Resultados �nancieros
a diciembre 2020
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Macrosector
COMPOSICIÓN
DE LA CARTERA POR

20%

17%8%

33%

Industrias manufactureras

$1.307.381
Transporte y almacenamiento

$644.198

Construcción

$350.619
Información y comunicaciones

$339.950
Actividades profesionales,
científica y técnicas

$278.310

Actividades de alojamiento
y servicio de comida

$247.684
Otras actividades de servicios

$227.469
Atención salud humana
y asistencia  social

$197.999

Otros

$2.504.710

Comercio al por mayor/menor,
reparación de vehículos

$1.482.334

4%

4%

3%

3%

3%
CARTERA TOTAL

$7.580.755
CIFRAS EN MILLONES DE COP

En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

5%

0 10

HASTA 1 AÑO1

$1.737.401
DE 1 A 3 AÑOS3

$3.488.109
DE 3 A 5 AÑOS5

$1.198.577
DE 5 A 10 AÑOS10

$993.960
MÁS DE 10 AÑOS+10

$162.708

46%

23% 16% 13% 2%

Plazo
COMPOSICIÓN
DE LA CARTERA POR
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INFORME DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Y DEL PRESIDENTE

En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 



pandemia del Covid-19  llevó a un cierre generalizado 

de la industria, del comercio interno y externo y del 

transporte aéreo y terrestre, generando un deterioro 

sustancial en la con�anza y en los principales indicadores 

macroeconómicos del país a niveles nunca antes vistos. 

A pesar de la difícil situación registrada en la econo-

mía, el 2020 se constituyó para Bancóldex en un hito 

en su gestión como banco de desarrollo empresarial e 

instrumento de política pública, logrando resultados 

históricos de �nanciación, con créditos desembolsa-

dos por más de $6,76 billones, que permitieron bene�-

ciar a más de 172.000 empresas en todo el país.

Para atender la crisis generada por el Covid-19, el 

Banco desplegó el portafolio “Responde”, con 38 

líneas de crédito, 2 nacionales, 4 sectoriales y 32 

regionales, con el apoyo del Gobierno Nacional, 

ministerios, gobernaciones, alcaldías y cámaras de 

comercio, entre otros, lo que permitió desembolsar 

$1,45 billones, bene�ciando a más de 56.000 empre-

sarios, siendo el 99% del segmento mipyme. 

De otra parte, Bancóldex ayudó a más de 162.000 

microempresas con créditos por más de $1,32 billones 

dirigidos a atender las necesidades de �nanciación de 

este segmento empresarial. Así mismo, como apoyo a 

la pequeña y mediana empresa, la entidad desembol-

só recursos por más de $2,23 billones, bene�ciando a 

cerca de 9.500 pymes, rati�cando así que para el Banco 

el impulso a la productividad, principalmente en el 

segmento mipyme, en un momento complejo, es un 

foco estratégico y se alinea con las políticas de�nidas 

por el Gobierno Nacional. 

La atención a las empresas de Economía Naranja 

continuó siendo un frente estratégico, toda vez que 

en 2020 el Banco desembolsó $1,2 billones, bene�-

ciando a más de 44.000 empresas de este sector.  

Más del 72% de los desembolsos fueron para las 

mipymes en operaciones de mediano y largo plazo.   

En cuanto al apoyo al comercio exterior, la entidad 

desembolsó $1,5 billones a 1.051 empresas exporta-

doras, lo cual con�rma el esfuerzo de profundizar en 

el apoyo al sector exportador y la internacionaliza-

ción de la economía colombiana.

Como resultado de lo anterior, Bancóldex incremen-

tó su cartera en 13,2%, con $7,6 billones y sus activos 

en 21% llegando a los $10,3 billones. La utilidad fue 

de $130.703 millones, siendo esta la más alta en la 

historia del Banco.

En agosto de 2020, Bancóldex realizó una fusión por 

absorción de su �lial Arco-Grupo Bancóldex, con el 

objetivo de complementar la oferta de servicios 

dirigida a las pymes con productos como el leasing y 

crédito directo. De igual forma, la absorción de Arco 

permitió apoyar con carácter prioritario lo dispuesto 

en el Decreto 468 de 2020, que buscaba contar con 

una ventanilla especial de crédito directo para apoyar 

a las pymes afectadas por la coyuntura producto de 

la emergencia del Covid-19. 

De otro lado, con el objetivo de robustecer el papel 

de Bancóldex como banco de desarrollo empresarial, 

generar mayor impacto y ser más relevantes en la 

etapa de reactivación económica, en 2020 el Banco 

realizó una revisión de productos y servicios innova-

dores que otros bancos de desarrollo han implemen-

tado con éxito. Como resultado de esta investigación 

y teniendo en cuenta las necesidades de los empre-

sarios y los frentes estratégicos que atiende la enti-

dad, se de�nieron cuatro (4) nuevos productos �nan-

cieros y uno (1) no �nanciero, priorizándose para 2021 

el desarrollo y puesta en marcha de tres (3) de ellos.

En 2020, Bancóldex recibió el reconocimiento de 

Great Place to Work como una de las mejores entida-

des para trabajar en Colombia, lo que se logró gracias 

al compromiso de los funcionarios, así como a la 

implementación de planes de acción para el  fortaleci-

miento de la gerencia media y las acciones encamina-

das a mantener la salud, bienestar y conexión del 

equipo del Banco.  

La entidad  continuó implementando su plan estratégi-

co y atendió de forma decidida la crisis provocada por 

el Covid-19, con un portafolio de líneas de crédito 

especiales orientadas a apoyar las necesidades de liqui-

dez de los empresarios afectados por esta coyuntura.

Informe de la
Junta Directiva
y del Presidente
a la asamblea general 
de accionistas 2020

El 2020 será recordado como uno de 

los años más difíciles para la economía 

nacional e internacional de la historia 

reciente. La crisis generada por la

Introducción

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL 

INFORME DE LA GESTIÓN DEL BANCO 

DURANTE EL 2020:

En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 
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que se caracterizó por la imposición de fuertes restric-

ciones a la movilidad, el cierre total y parcial de 

empresas e interrupción del comercio mundial, entre 

otros factores que llevaron a que prácticamente todos 

los países del mundo registraran niveles de contrac-

ción económica no vistos en la historia reciente. 

De acuerdo con los pronósticos del FMI, la economía 

mundial cayó 3,5% en 2020, cifra que se compara con 

el crecimiento de 2,8% registrado en 2019. Según el 

organismo, la economía de Estados Unidos cayó 

3,4% en 2020, dejando en evidencia una crisis sin 

precedentes. En la Zona Euro, la actividad económica 

también se contrajo de manera contundente, pasan-

do de un crecimiento anual de 1,3% en 2019 a uno 

proyectado de -7,2% en 2020. En cuanto a China, la 

economía ajustó un crecimiento de 2,3% en 2020, 

desacelerándose frente al 6,1% de 2019, pero conso-

lidándose como una de las naciones menos afecta-

das en términos económicos ante la elevada capaci-

La actividad económica global en 2020 

se vio fuertemente impactada por la crisis 

generada por la pandemia del Covid-19, 

Comportamiento de
la economía en 2020  

Sector �nanciero   

dad de contención del virus, luego del primer pico de 

contagio reportado en los primeros meses del año.

América Latina no fue ajena al profundo impacto eco-

nómico derivado de la pandemia de Covid-19, pues 

contaba con el agravante de ser una región con eleva-

das tasas de desempleo e informalidad y de tener una 

alta dependencia de las actividades de contacto inten-

sivo, como lo son el turismo, comercio, transporte y 

almacenamiento. En este sentido, el FMI proyecta una 

contracción del PIB de la región de 7,4% para 2020. 

Al cierre del año el crecimiento del PIB de Colombia 

fue de -6,8%, que se compara con el crecimiento de 

3,3% registrado en 2019. Por el lado de la oferta, solo 

cuatro de los 12 sectores productivos registraron 

crecimientos positivos durante el año (agricultura, 

actividades inmobiliarias, actividades �nancieras y 

administración pública). Con los sectores de cons-

trucción, minería y comercio al por mayor y al por 

menor fueron los más impactados por la crisis. 

En el sector externo, durante lo corrido del año a 

diciembre de 2020, las exportaciones presentaron 

una caída de 21,4%, jalonadas a la baja por las meno-

res ventas externas del grupo de combustibles y pro-

ductos de las industrias extractivas.

Ante la falta de demanda interna por productos inter-

nacionales y la interrupción de las cadenas comercia-

les, las importaciones sufrieron signi�cativamente en 

2020, presentando un retroceso de 17,5%. Esto se dio 

debido a menores compras externas de manufacturas 

y equipo de transporte, productos agropecuarios, 

alimentos y bebidas y combustibles y productos de las 

industrias extractivas. Lo anterior llevó a que el dé�cit 

comercial se redujera y por tanto el dé�cit en cuenta 

corriente, el cual durante lo corrido del año a septiem-

bre fue de 3,1% del PIB, muy por debajo del dé�cit de 

4,4% del PIB reportado en el mismo periodo de 2019.

Por su parte, el mercado laboral colombiano no fue 

ajeno a las profundas afectaciones económicas deri-

vadas de la pandemia de Covid-19. La tasa de des-

empleo para el total nacional fue de 15,9% en 2020, 

sufriendo un incremento considerable en los prime-

ros meses de restricción, que llevaron a 21,4% este 

indicador en mayo (nivel máximo histórico). 

La in�ación, por su parte, cerró el año en 1,61%, muy 

por debajo del cierre de 2019 de 3,8% y del rango meta 

del Banco de la República (entre 2% y 4%). En medio de 

un entorno de baja in�ación y recesión, el Emisor redujo 

la tasa de intervención en 250 puntos básicos hasta 

1,75% durante todo 2020, buscando dar un impulso a la 

recuperación económica y garantizar la liquidez y el 

�ujo de crédito en la economía. Finalmente, y tras un 

año complicado en términos �scales por el incremento 

de gastos asociados con la pandemia y un menor recau-

do de impuestos, la regla �scal fue suspendida por dos 

años, y se espera que el dé�cit �scal del Gobierno 

Nacional Central ascienda a 8,9% del PIB en 2020.

Por último, la tasa de cambio ajustó una depreciación 

de 4,73% (TRM) cerrando 2020 en $3.432, que se com-

para con la depreciación de 0,84% registrada en 2019.

En 2020, el sistema �nanciero colombiano enfrentó 

grandes desafíos derivados de la crisis generada por 

la pandemia del Covid 19. Es así como, de manera 

ágil, las entidades tuvieron que implementar y ajustar 

acciones para lograr una mejor gestión y mitigación 

de los diferentes riesgos.  

En lo relacionado con riesgo de crédito, con el �n de 

apoyar la recuperación de los deudores, las entidades 

tomaron medidas para adoptar las circulares 07, 14 y 

22 (Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD) 

emitidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia en 2020. Estas permitieron aplicar alivios a 

las condiciones de los créditos, acordes con la nueva 

situación económica de cada deudor. Al cierre de 

2020, el 6% de la cartera total del sistema registraba 

alivios por el PAD.  Así mismo, la Circular 22 exigió a las 

entidades realizar mayores esfuerzos en provisiones 

para la cartera de créditos a la que otorgaron alivios. 

De otra parte, las medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional para incentivar las colocaciones de crédito, 

especialmente vía otorgamiento de mayores garantías 

se re�ejaron en una dinámica positiva de la cartera. 

En el frente de riesgo de mercado, especialmente al 

inicio de la crisis generada por la pandemia, las enti-

dades enfrentaron las altas volatilidades de los dife-

rentes índices y variables, que incrementaron nota-

blemente el riesgo de mercado y afectaron de 

manera importante la rentabilidad de los portafolios.  

No obstante, en el segundo semestre del año los 

precios se estabilizaron y la rentabilidad de los porta-

folios se recuperó.  Adicionalmente, la reducción de 

tasas del Banco de la República, que se re�ejó en los 

movimientos de la tasa de los TES, permitió a varias 

entidades obtener importantes rendimientos en este 

tipo de portafolios.  En lo relacionado con riesgo de 

liquidez, durante todo el año el sistema registró altos 

niveles de recursos disponibles. 

Si bien algunos indicadores �nancieros presentaron 

deterioro frente al año anterior, con las medidas 

tomadas por el Gobierno Nacional, la Superintenden-

cia Financiera de Colombia y cada una de las entida-

des �nancieras, se logró mitigar gran parte de los ries-

gos y contener los efectos negativos de la crisis.  Es así 

como la calidad de la cartera permaneció en niveles 

moderados; la rentabilidad si bien disminuyó princi-

palmente por efecto de mayores provisiones, se man-

tuvo en el terreno positivo; y la liquidez y la solvencia 

permanecieron en niveles adecuados, todo esto re�e-

jando la fortaleza de la banca colombiana.  

A pesar de la crisis, a noviembre de 2020, el sistema 

�nanciero colombiano registró una dinámica positiva 

en sus principales cifras. El activo creció 7,7% anual, 

explicado principalmente por el incremento de inver-

siones y operaciones de derivados (10,7% anual).  El 

mayor incremento en el rubro de inversiones se pro-

dujo por la alta liquidez registrada por las entidades, 

debido a la mayor dinámica de crecimiento de depó-

sitos del público frente a un menor ritmo de coloca-

ción de créditos. En lo relacionado con el crédito, la 

mayor dinámica la registró la cartera de vivienda 

(5,3% anual), seguida por la cartera comercial (2,8% 

anual), mientras que las carteras de consumo y micro-

crédito se mantuvieron estables.  

En el último año, el riesgo de crédito del sector �nan-

ciero se mantuvo en un per�l moderado, lo que se 

re�eja en los indicadores de calidad, tanto por moro-

sidad como por per�l de riesgo , que, si bien mues-

tran deterioro, este no es tan pronunciado, en parte 

como resultado de los alivios otorgados.  Por tipolo-

gía de cartera, el mayor incremento en indicador de 

morosidad lo registró la cartera de consumo y micro-

crédito mientras los indicadores de mora de la carte-

ra comercial y de vivienda permanecieron estables. 

Para noviembre de 2020, las provisiones del sistema 

�nanciero crecieron 21,8% anual, como resultado de 

mayores provisiones requeridas para la cartera alivia-

da y la anticipación que algunas entidades están 

realizando en este rubro para cubrir el posible efecto 

negativo  que pueda registrarse en 2021 con la �nali-

zación del programa de alivios. El indicador de 

cobertura de cartera vencida se ubicó en 142,4%.

De otro lado, a noviembre de 2020, las utilidades de los 

establecimientos de crédito alcanzaron COP 5,8 billo-

nes, evidenciando una disminución anual cercana al 

50,6% respecto al mismo mes del año anterior, principal-

mente por las mayores provisiones y los menores ingre-

sos por comisiones y dividendos. 

Los establecimientos de crédito mantienen un margen 

de solvencia total y básico de 17,07% y 11,85% , respecti-

vamente,  de manera que se superaron ampliamente los 

niveles mínimos regulatorios de 9,0% y 4,5% y se mantu-

vieron dentro del promedio de los últimos dos años. 

Igualmente, la situación de liquidez es adecuada, el IRL 

de los establecimientos de crédito se ubicó por encima 

del mínimo regulatorio y se destaca el importante incre-

mento de los depósitos del público de 10.2% anual.   

Finalmente, para 2021 en línea con la recuperación eco-

nómica del país esperada y los mecanismos de incenti-

vos para la colocación de créditos implementados por el 

Gobierno Nacional se anticipa una mejor dinámica del 

crédito, aunque se esperaría que fuera a un ritmo lento 

por las nuevas olas de contagio del Covid-19. Respecto 

a la calidad de la cartera, se espera un mayor deterioro 

por efecto de la �nalización de las normas de alivios y 

por las repercusiones que las siguientes olas de pande-

mia puedan tener en la situación �nanciera de los clien-

tes, no obstante, se prevé que los indicadores de mora 

permanezcan en niveles moderados. En términos de 

solvencia y liquidez no se identi�can mayores cambios. En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 
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En 2020, el sistema �nanciero colombiano enfrentó 

grandes desafíos derivados de la crisis generada por 

la pandemia del Covid 19. Es así como, de manera 

ágil, las entidades tuvieron que implementar y ajustar 

acciones para lograr una mejor gestión y mitigación 

de los diferentes riesgos.  

En lo relacionado con riesgo de crédito, con el �n de 

apoyar la recuperación de los deudores, las entidades 

tomaron medidas para adoptar las circulares 07, 14 y 

22 (Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD) 

emitidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia en 2020. Estas permitieron aplicar alivios a 

las condiciones de los créditos, acordes con la nueva 

situación económica de cada deudor. Al cierre de 

2020, el 6% de la cartera total del sistema registraba 

alivios por el PAD.  Así mismo, la Circular 22 exigió a las 

entidades realizar mayores esfuerzos en provisiones 

para la cartera de créditos a la que otorgaron alivios. 

De otra parte, las medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional para incentivar las colocaciones de crédito, 

especialmente vía otorgamiento de mayores garantías 

se re�ejaron en una dinámica positiva de la cartera. 

En el frente de riesgo de mercado, especialmente al 

inicio de la crisis generada por la pandemia, las enti-

dades enfrentaron las altas volatilidades de los dife-

rentes índices y variables, que incrementaron nota-

blemente el riesgo de mercado y afectaron de 

manera importante la rentabilidad de los portafolios.  

No obstante, en el segundo semestre del año los 

precios se estabilizaron y la rentabilidad de los porta-

folios se recuperó.  Adicionalmente, la reducción de 

tasas del Banco de la República, que se re�ejó en los 

movimientos de la tasa de los TES, permitió a varias 

entidades obtener importantes rendimientos en este 

tipo de portafolios.  En lo relacionado con riesgo de 

liquidez, durante todo el año el sistema registró altos 

niveles de recursos disponibles. 

Si bien algunos indicadores �nancieros presentaron 

deterioro frente al año anterior, con las medidas 

tomadas por el Gobierno Nacional, la Superintenden-

cia Financiera de Colombia y cada una de las entida-

des �nancieras, se logró mitigar gran parte de los ries-

gos y contener los efectos negativos de la crisis.  Es así 

como la calidad de la cartera permaneció en niveles 

moderados; la rentabilidad si bien disminuyó princi-

palmente por efecto de mayores provisiones, se man-

tuvo en el terreno positivo; y la liquidez y la solvencia 

permanecieron en niveles adecuados, todo esto re�e-

jando la fortaleza de la banca colombiana.  

A pesar de la crisis, a noviembre de 2020, el sistema 

�nanciero colombiano registró una dinámica positiva 

en sus principales cifras. El activo creció 7,7% anual, 

explicado principalmente por el incremento de inver-

siones y operaciones de derivados (10,7% anual).  El 

mayor incremento en el rubro de inversiones se pro-

dujo por la alta liquidez registrada por las entidades, 

debido a la mayor dinámica de crecimiento de depó-

sitos del público frente a un menor ritmo de coloca-

ción de créditos. En lo relacionado con el crédito, la 

mayor dinámica la registró la cartera de vivienda 

(5,3% anual), seguida por la cartera comercial (2,8% 

anual), mientras que las carteras de consumo y micro-

crédito se mantuvieron estables.  

En el último año, el riesgo de crédito del sector �nan-

ciero se mantuvo en un per�l moderado, lo que se 

re�eja en los indicadores de calidad, tanto por moro-

sidad como por per�l de riesgo , que, si bien mues-

tran deterioro, este no es tan pronunciado, en parte 

como resultado de los alivios otorgados.  Por tipolo-

gía de cartera, el mayor incremento en indicador de 

morosidad lo registró la cartera de consumo y micro-

crédito mientras los indicadores de mora de la carte-

ra comercial y de vivienda permanecieron estables. 

Para noviembre de 2020, las provisiones del sistema 

�nanciero crecieron 21,8% anual, como resultado de 

mayores provisiones requeridas para la cartera alivia-

da y la anticipación que algunas entidades están 

realizando en este rubro para cubrir el posible efecto 

negativo  que pueda registrarse en 2021 con la �nali-

zación del programa de alivios. El indicador de 

cobertura de cartera vencida se ubicó en 142,4%.

De otro lado, a noviembre de 2020, las utilidades de los 

establecimientos de crédito alcanzaron COP 5,8 billo-

nes, evidenciando una disminución anual cercana al 

50,6% respecto al mismo mes del año anterior, principal-

mente por las mayores provisiones y los menores ingre-

sos por comisiones y dividendos. 

Los establecimientos de crédito mantienen un margen 

de solvencia total y básico de 17,07% y 11,85% , respecti-

vamente,  de manera que se superaron ampliamente los 

niveles mínimos regulatorios de 9,0% y 4,5% y se mantu-

vieron dentro del promedio de los últimos dos años. 

Igualmente, la situación de liquidez es adecuada, el IRL 

de los establecimientos de crédito se ubicó por encima 

del mínimo regulatorio y se destaca el importante incre-

mento de los depósitos del público de 10.2% anual.   

Finalmente, para 2021 en línea con la recuperación eco-

nómica del país esperada y los mecanismos de incenti-

vos para la colocación de créditos implementados por el 

Gobierno Nacional se anticipa una mejor dinámica del 

crédito, aunque se esperaría que fuera a un ritmo lento 

por las nuevas olas de contagio del Covid-19. Respecto 

a la calidad de la cartera, se espera un mayor deterioro 

por efecto de la �nalización de las normas de alivios y 

por las repercusiones que las siguientes olas de pande-

mia puedan tener en la situación �nanciera de los clien-

tes, no obstante, se prevé que los indicadores de mora 

permanezcan en niveles moderados. En términos de 

solvencia y liquidez no se identi�can mayores cambios. En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 
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En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

Para Bancóldex, el impulso a la productividad, en el 

segmento de las micro, pequeñas y medianas empre-

Bancóldex jugó un papel fundamental como instru-

mento de política pública para atender la emergencia 

del Covid-19. Con el �n de mitigar los efectos econó-

micos ocasionados por la pandemia, con el apoyo del 

Gobierno Nacional, ministerios gobernaciones y alcal-

días, entre otros, el Banco desplegó el portafolio “Res-

ponde”, compuesto por 38 líneas de crédito: 2 de 

carácter nacional, 4 sectoriales y 32 regionales, por un 

monto de $1,82 billones, de los cuales se desembolsa-

ron más de $1,45 billones a más de 56.000 empresa-

rios, siendo el 99% del segmento micro, pequeñas y 

medianas empresas. El número de empresarios �nan-

ciados se incrementará, pues a la fecha de publicación 

de este informe, aún están pendientes los reportes de 

empresas bene�ciadas de varios créditos entregados 

a través de micro�nancieras. 

El propósito de estas líneas de crédito fue apoyar al 

sector empresarial en sus necesidades de liquidez, trans-

formando créditos que tradicionalmente se �nanciaban 

en corto plazo a �nanciaciones cuyo plazo promedio 

superó los 2,5 años. Esto les permitió a los empresarios 

sobrellevar la crisis, gracias a la liquidez obtenida en los 

periodos de cierre y pérdida importante de sus ingresos. 

Bancóldex
COMO BANCO
DE DESARROLLO

LOGROS 2020 

En 2020, el Banco enfocó su gestión en 

las siguientes líneas de acción y en la 

atención de la coyuntura, producto de 

la crisis del Covid-19, alcanzando des-

embolsos de crédito por $6,76 billones, 

atendiendo a más de 172.000 empre-

sas, lo que signi�có un incremento en 

desembolsos de 26% frente a 2019.

Entre los principales resultados del portafolio “Res-

ponde”, se encuentran los 8.222 créditos �nanciados 

bajo el mecanismo de redescuento que tuvieron una 

tasa de interés promedio ponderada de base + 

4,33%, que dado el valor nominal de la DTF E.A. y las 

IBR de referencia generan tasas de interés promedio 

inferiores al 8% anual. Por otro lado, el 64% de las 

microempresas atendidas nunca había tenido un 

crédito Bancóldex o no contaba con una operación 

en los últimos cinco años.  

Si bien los mayores receptores de los préstamos fueron 

empresas de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, en 

2020 el Banco llegó a nuevos municipios donde sus 

empresarios pudieron acceder, por primera vez, a 

créditos. Es el caso de Timbiquí en el Cauca, y de 

Carmen del Darién y Bojayá en el Chocó.  Así mismo, el 

100% de los bene�ciarios de la línea Guainía Responde 

fueron nuevos y más del 60% de las empresas atendi-

das en los sectores de comercio, alojamiento, servicios 

de comida, servicios de administración y construcción 

fueron empresas nuevas.  En total, el portafolio de 

líneas de emergencia publicadas por el Banco �nanció 

a compañías en 938 municipios del país.

Bancóldex como instrumento
de política pública: atención a
la crisis del Covid-19 Portafolio 

“Responde”

Productividad
de las mypimes

sas es un foco estratégico y se alinea con las políticas 

de�nidas por el Gobierno Nacional.  

En 2020, impulsado por el portafolio de líneas orien-

tadas a superar los efectos de la pandemia, el Banco 

desembolsó recursos por $3,62 billones al segmento 

mipyme, incluyendo $2,23 billones a más de 9.000 

pymes y $1,32 billones a más de 162.000 microempre-

sas, con una cobertura en 1.042 municipios.

De estos recursos, $1,45 billones se dieron a través de 

líneas para liquidez en el marco de la pandemia, otros 

$1,54 billones para necesidades de liquidez a través de 

otras líneas de crédito y $0,63 billones para inversión. 

Este último destino tuvo una demanda limitada dada 

la condición de la economía durante la pandemia.

Asimismo, se destaca que, como banco de desa-

rrollo, durante el año se promovió la colocación de 

recursos de crédito con impacto social, representa-

do en la línea para el fortalecimiento productivo de 

las mujeres microempresarias del país, que lanzó 

en el primer trimestre del 2020, con el objetivo de 

contribuir a su desarrollo y crecimiento económico. 

Esta línea tuvo una participación del 12% del total 

de desembolsos a microempresas. De la misma 

manera, se promovió la colocación de recursos 

para las microempresas ubicadas en los municipios 

de las zonas Zomac y PDET , logrando impactar 

estas regiones con desembolsos por $167.236 

millones en 34.441 operaciones de crédito y a 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

empresas de la población víctima con $143.157 

millones, en 28.049 operaciones de crédito.

De otro lado, en el esfuerzo de la entidad por profun-

dizar su presencia en las regiones, en 2020 se desem-

bolsaron cerca de $850.000 millones en más de 5.000 

operaciones en regiones fuera de las ciudades princi-

pales (Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín). 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 
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En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

Durante el año, Bancóldex continuó con la imple-

mentación de la estrategia naranja, con la cual se pro-

pone apoyar y acompañar a las industrias creativas y 

culturales del país, a través de herramientas de crédi-

to e inversión, así como productos y proyectos orien-

tados a la formación y capacitación de este sector.

En 2020 el reto era desembolsar $900.000 millones a 

las empresas naranja y superar el 2019, el cual había 

sido un año récord en créditos naranja. En 2020 Ban-

cóldex desembolsó $1,2 billones a más de 45.800 

empresas de Economía Naranja (103 CIIUS ), marcan-

do un hito para el Banco en el �nanciamiento del 

sector creativo y cultural del país. 

A pesar del contexto mundial como consecuencia del 

Covid-19 y la baja inversión realizada por las empre-

sas en e�ciencia energética, producto de la prioriza-

ción de la inversión y la incertidumbre del futuro eco-

nómico, el banco logró desembolsar a corte del 31 

de diciembre de 2020 $84.771 millones.  Las inversio-

nes realizadas durante el 2020 estuvieron orientadas 

principalmente en la renovación de la �ota de trans-

porte de carga, generando impactos estimados en al 

menos 3.680 ton CO2.

Adicionalmente, se logró la materialización de algunos 

convenios importantes para apalancar mayores inver-

siones sostenibles.  Uno de los productos innovadores 

construidos de manera participativa con las institucio-

nes micro�nancieras es la línea de micro�nanzas para 

medidas de adaptación basadas en ecosistemas – 

Para Bancóldex, el impulso a la productividad, en el 

segmento de las micro, pequeñas y medianas empre-

Crecimiento
verde

Desembolsos en
Economía Naranja

Modernización
empresarial

sas es un foco estratégico y se alinea con las políticas 

de�nidas por el Gobierno Nacional.  

En 2020, impulsado por el portafolio de líneas orien-

tadas a superar los efectos de la pandemia, el Banco 

desembolsó recursos por $3,62 billones al segmento 

mipyme, incluyendo $2,23 billones a más de 9.000 

pymes y $1,32 billones a más de 162.000 microempre-

sas, con una cobertura en 1.042 municipios.

De estos recursos, $1,45 billones se dieron a través de 

líneas para liquidez en el marco de la pandemia, otros 

$1,54 billones para necesidades de liquidez a través de 

otras líneas de crédito y $0,63 billones para inversión. 

Este último destino tuvo una demanda limitada dada 

la condición de la economía durante la pandemia.

Asimismo, se destaca que, como banco de desa-

rrollo, durante el año se promovió la colocación de 

recursos de crédito con impacto social, representa-

do en la línea para el fortalecimiento productivo de 

las mujeres microempresarias del país, que lanzó 

en el primer trimestre del 2020, con el objetivo de 

contribuir a su desarrollo y crecimiento económico. 

Esta línea tuvo una participación del 12% del total 

de desembolsos a microempresas. De la misma 

manera, se promovió la colocación de recursos 

para las microempresas ubicadas en los municipios 

de las zonas Zomac y PDET , logrando impactar 

estas regiones con desembolsos por $167.236 

millones en 34.441 operaciones de crédito y a 

MEBA. Esta línea, lanzada en diciembre, cuenta con un 

cupo de $14.000 millones orientados a que pequeños 

productores agropecuarios mejoren su capacidad 

adaptativa ante eventos climáticos extremos. 

De otra parte, se construyó una solución tipo Blended 

Finance para implementar la NAMA de refrigeradores 

domésticos en Colombia, en la cual se planteará el �nan-

ciamiento de las empresas productoras de neveras a 

nivel nacional para mejorar sus procesos de producción 

y así ofrecer refrigeradores más e�cientes al mercado. 

 

Este año, el sector naranja contó con seis líneas con 

condiciones especiales y diferenciales, que se destacan 

dentro de las acciones realizadas: Línea Naranja Versión 

2020 (Bancóldex); Línea Reactivación TIC (MinTIC); 

Línea Mipyme Competitiva–Bene�cio Naranja (Minco-

mercio); Línea Crea, Bogotá Crece (Alcaldía de Bogotá); 

Línea para el Sector Creativo y Cultural de Medellín y 

Antioquia-Elpauer versión 2020 (Ruta N – Medellín)y 

Línea Popayán Responde-Bene�cio Naranja (Alcaldía 

de Popayán y Cámara de Comercio del Cauca). Esto 

permitió que el Banco se acercara más a los empresa-

rios con una oferta acorde con sus necesidades, regio-

nes y sectores, mejorando así el dinamismo de los des-

embolsos, aún en una coyuntura compleja.

En materia de servicios no �nancieros, Bancóldex 

ofreció dos cursos orientados a las industrias naranja: 

“Estructuración de modelos de negocio para las 

ICC” y “Garantías mobiliarias”. Ambos duplicaron el 

número de asistentes esperado. Así mismo, en alian-

za con Asobancaria y Artesanías de Colombia, se 

llevaron  a cabo los primeros cursos virtuales de edu-

cación �nanciera para artesanos.

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

empresas de la población víctima con $143.157 

millones, en 28.049 operaciones de crédito.

De otro lado, en el esfuerzo de la entidad por profun-

dizar su presencia en las regiones, en 2020 se desem-

bolsaron cerca de $850.000 millones en más de 5.000 

operaciones en regiones fuera de las ciudades princi-

pales (Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín). 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 
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Durante el año Bancóldex amplió la cobertura en la 

prestación de servicios no �nancieros a través de pro-

gramas de consultoría, asistencia técnica, formación 

y estructuración de proyectos, adecuando sus pro-

gramas a las necesidades empresariales generadas 

por el Covid-19, migrando a formatos virtuales para la 

En julio del 2020 se cumplió un año de operación del 

fondo de capital privado Bancóldex Capital-Fondo 

de Fondos, con su compartimento Capital Empren-

dedor, que tiene como objetivo invertir en fondos de 

capital emprendedor colombianos y regionales, que 

inviertan en emprendimientos de alto impacto, esca-

lables y transversales a los sectores de comercio, 

industria, turismo, servicios e industrias creativas. 

Dicho compartimento agrupó, a cierre del año, recur-

sos por $116.091  millones, donde Bancóldex actúa 

como inversionista ancla con un monto de $45.000 

millones, contando también con la participación de 

En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

Programa Bancóldex Capital
Fondo de Fondos empresarial

Servicios
no �nancieros 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

iNNpulsa Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación, una entidad multilateral y un 

inversionista corporativo japonés. 

Durante el año se aprobaron tres (3) nuevos fondos 

de capital emprendedor, uno (1) de los cuales corres-

ponde a un nuevo gestor profesional colombiano y 

dos (2) a gestores profesionales internacionales, 

todos con enfoque en emprendimiento colombiano. 

Así mismo, se logró la inversión de USD 9,5 millones 

por parte de un inversionista corporativo japonés. 

En términos de inversiones, al cierre de diciembre, el 

compartimento Capital para Emprender contaba con 

compromisos vigentes por $20.595 millones en un (1) 

fondo subyacente, FCP ALLVP Fund III, que ha logra-

do invertir en nueve empresas, dos (2) de ellas 

emprendimientos colombianos que recibieron recur-

sos por valor de $43.250 millones. 

transferencia de conocimiento empresarial y enfati-

zando en temáticas que aportan al fortalecimiento 

empresarial durante el inicio de la reactivación eco-

nómica y productiva, llegando a 390 municipios en 

los 32 departamentos del país.

El Banco y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, desarrollaron en conjunto un programa cuyo 

objetivo fue mejorar la gestión, desempeño y com-

petitividad de las mipymes del país con la generación 

de espacios de formación, asistencia técnica directa y 

conexiones de valor entre empresarios y aliados 

�nancieros, llamado Conecta. Su primera versión se 

realizó de manera presencial en siete ciudades del 

país, su segunda versión evolucionó a Conecta Digi-

tal debido a las restricciones generadas por el 

Covid-19 y su tercera versión, Conecta Cluster, se 

realizó en alianza con Confecámaras. 

Con sus tres versiones, Conecta tuvo la participación 

de empresarios de 29 departamentos y 117 ciudades 

y municipios del país, contando con la presencia de 

2.454 empresarios en las sesiones de formación, 

1.211 participantes en las ruedas �nancieras y de 

negocios, y 415 empresas recibiendo asistencia técni-

ca directa por parte de expertos temáticos.

De otra parte, el campus virtual se consolidó como un 

espacio de desarrollo de habilidades gerenciales bási-

cas en el cual, con el apoyo de 46 entidades aliadas 

(entre cámaras de comercio, alcaldías y micro�nancie-

ras), se generaron 3.028 certi�caciones, haciendo 

presencia en 369 municipios del país. El 66% de los 

participantes pertenece a micro y pequeñas empresas.

En alianza con Innpulsa Colombia se realizó la tercera 

versión del programa Delta, acompañando así a 

pymes del país en la estructuración de proyectos 

para acceder a bene�cios tributarios por inversiones 

en investigación, desarrollo tecnológico e innova-

ción, logrando el registro de 25 proyectos con un 

presupuesto total de más de $37.000 millones ante el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 

los cuales 21 fueron aprobados por la entidad para 

recibir el bene�cio en impuestos.

Se inició el desarrollo del proyecto: “Movilización de 

inversiones privadas para implementar medidas de 

e�ciencia energética en el sector industrial de Colom-

bia” junto con entidades como Colombia Productiva, 

Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), Carbon 

Trust y el Consejo Colombiano de la E�ciencia Energéti-

ca (CCEE), logrando el acompañamiento a 106 empre-

sas en la caracterización y per�lamiento de proyectos 

de e�ciencia energética y comenzando la realización de 

valoraciones �nancieras a nueve  de estos proyectos.

En alianza con Colcapital, se desarrolló el "Programa para 

gestores emergentes de fondos de capital privado”, que 

fortaleció los conocimientos, competencias y habilidades 

de los 31 gestores participantes, para profundizar el cono-

cimiento de la industria de fondos de capital privado. 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

El "Programa de alistamiento �nanciero para empre-

sas con crecimiento extraordinario" brindó consulto-

ría �nanciera especializada, con el objetivo de facili-

tar el acceso a recursos de �nanciación y a recursos 

de fondos de capital privado. Esta iniciativa se desa-

rrolló con el apoyo de CreditCapital y bene�ció a 10 

empresas de Bogotá.

Gracias al apoyo de recursos de cooperación técnica 

del Banco Interamericano de Desarrollo -BID y con el 

�n de promover la ampliación de fuentes de �nancia-

ción para empresas en etapa temprana, se desarrolló 

un piloto para que entidades �nancieras implemen-

ten un programa de crédito emprendedor. Con este 

piloto se generaron tres metodologías nuevas de 

análisis de crédito para empresas en etapa temprana, 

otorgando créditos por más de $1.800 millones a este 

tipo de compañías. Adicionalmente, se logró realizar 

la sensibilización de 26 entidades de apoyo al 

emprendimiento sobre los requisitos mínimos para el 

desarrollo de un producto �nanciero para el segmen-

to empresarial de organizaciones en etapa temprana. 

Finalmente, se realizaron alianzas con diferentes enti-

dades como la Secretaria Distrital de Desarrollo Eco-

nómico de Bogotá y la Corporación Financiera Inter-

nacional del Grupo Banco Mundial, para brindar a los 

empresarios herramientas de transformación digital e 

innovación, así como guías útiles para el manejo de la 

crisis y cambios generados por el Covid-19.  
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Durante el año Bancóldex amplió la cobertura en la 

prestación de servicios no �nancieros a través de pro-

gramas de consultoría, asistencia técnica, formación 

y estructuración de proyectos, adecuando sus pro-

gramas a las necesidades empresariales generadas 

por el Covid-19, migrando a formatos virtuales para la 

En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

transferencia de conocimiento empresarial y enfati-

zando en temáticas que aportan al fortalecimiento 

empresarial durante el inicio de la reactivación eco-

nómica y productiva, llegando a 390 municipios en 

los 32 departamentos del país.

El Banco y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, desarrollaron en conjunto un programa cuyo 

objetivo fue mejorar la gestión, desempeño y com-

petitividad de las mipymes del país con la generación 

de espacios de formación, asistencia técnica directa y 

conexiones de valor entre empresarios y aliados 

�nancieros, llamado Conecta. Su primera versión se 

realizó de manera presencial en siete ciudades del 

país, su segunda versión evolucionó a Conecta Digi-

tal debido a las restricciones generadas por el 

Covid-19 y su tercera versión, Conecta Cluster, se 

realizó en alianza con Confecámaras. 

Con sus tres versiones, Conecta tuvo la participación 

de empresarios de 29 departamentos y 117 ciudades 

y municipios del país, contando con la presencia de 

2.454 empresarios en las sesiones de formación, 

1.211 participantes en las ruedas �nancieras y de 

negocios, y 415 empresas recibiendo asistencia técni-

ca directa por parte de expertos temáticos.

De otra parte, el campus virtual se consolidó como un 

espacio de desarrollo de habilidades gerenciales bási-

cas en el cual, con el apoyo de 46 entidades aliadas 

(entre cámaras de comercio, alcaldías y micro�nancie-

ras), se generaron 3.028 certi�caciones, haciendo 

presencia en 369 municipios del país. El 66% de los 

participantes pertenece a micro y pequeñas empresas.

En alianza con Innpulsa Colombia se realizó la tercera 

versión del programa Delta, acompañando así a 

pymes del país en la estructuración de proyectos 

para acceder a bene�cios tributarios por inversiones 

en investigación, desarrollo tecnológico e innova-

ción, logrando el registro de 25 proyectos con un 

presupuesto total de más de $37.000 millones ante el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 

los cuales 21 fueron aprobados por la entidad para 

recibir el bene�cio en impuestos.

Se inició el desarrollo del proyecto: “Movilización de 

inversiones privadas para implementar medidas de 

e�ciencia energética en el sector industrial de Colom-

bia” junto con entidades como Colombia Productiva, 

Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), Carbon 

Trust y el Consejo Colombiano de la E�ciencia Energéti-

ca (CCEE), logrando el acompañamiento a 106 empre-

sas en la caracterización y per�lamiento de proyectos 

de e�ciencia energética y comenzando la realización de 

valoraciones �nancieras a nueve  de estos proyectos.

En alianza con Colcapital, se desarrolló el "Programa para 

gestores emergentes de fondos de capital privado”, que 

fortaleció los conocimientos, competencias y habilidades 

de los 31 gestores participantes, para profundizar el cono-

cimiento de la industria de fondos de capital privado. 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

El "Programa de alistamiento �nanciero para empre-

sas con crecimiento extraordinario" brindó consulto-

ría �nanciera especializada, con el objetivo de facili-

tar el acceso a recursos de �nanciación y a recursos 

de fondos de capital privado. Esta iniciativa se desa-

rrolló con el apoyo de CreditCapital y bene�ció a 10 

empresas de Bogotá.

Gracias al apoyo de recursos de cooperación técnica 

del Banco Interamericano de Desarrollo -BID y con el 

�n de promover la ampliación de fuentes de �nancia-

ción para empresas en etapa temprana, se desarrolló 

un piloto para que entidades �nancieras implemen-

ten un programa de crédito emprendedor. Con este 

piloto se generaron tres metodologías nuevas de 

análisis de crédito para empresas en etapa temprana, 

otorgando créditos por más de $1.800 millones a este 

tipo de compañías. Adicionalmente, se logró realizar 

la sensibilización de 26 entidades de apoyo al 

emprendimiento sobre los requisitos mínimos para el 

desarrollo de un producto �nanciero para el segmen-

to empresarial de organizaciones en etapa temprana. 

Finalmente, se realizaron alianzas con diferentes enti-

dades como la Secretaria Distrital de Desarrollo Eco-

nómico de Bogotá y la Corporación Financiera Inter-

nacional del Grupo Banco Mundial, para brindar a los 

empresarios herramientas de transformación digital e 

innovación, así como guías útiles para el manejo de la 

crisis y cambios generados por el Covid-19.  

La estrategia de cara a los empresarios para ofrecer-

les servicios �nancieros y no �nancieros adecuados a 

sus necesidades, con el objetivo de enfrentar la crisis 

derivada por el Covid-19, fue en parte soportada por 

un trabajo con aliados internacionales que permitió 

conseguir fuentes nuevas de fondeo, renegociar las 

condiciones de algunas ya existentes y recibir recur-

sos �nancieros no reembolsables y asistencia técnica 

para atender las necesidades de los empresarios.  

 

Por primera vez en Bancóldex, la Agencia Multilateral 

de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en 

inglés), organismo del Banco Mundial, aprobó una 

Mediante escritura pública No. 1209 otorgada el 31 

de julio de 2020 y registrada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, el primero de agosto del 

mismo año, se formalizó la fusión por absorción de 

Bancóldex (sociedad absorbente) con Arco Grupo 

Bancóldex Compañía de Financiamiento S.A. (socie-

dad absorbida), que había surtido previamente el 

proceso de no objeción por parte del superintenden-

te �nanciero de Colombia, en Resolución 624 del 3 

de julio de 2020. 

 

La incorporación de la compañía de �nanciamiento 

al Banco tenía dentro de sus objetivos, entre otros:

 

•Complementar la oferta de servicios de Ban-

cóldex dirigida a las pymes.

•Centralizar la oferta de servicios en Bancóldex, 

facilitando la potencialización de los productos.

•Contribuir con la profundización del mercado 

de leasing.

El proceso de fusión por absorción se ha ejecutado 

en tres grandes fases. La etapa de preparación, que 

culminó el primero de agosto de 2020 con el otorga-

miento de la escritura púbica de fusión con la que 

Bancóldex asumió los derechos y obligaciones de 

Fusión por absorción �lial
Arco Grupo Bancóldex 

Financiación concesional y
recursos no reembolsables

de carácter internacional

Arco GB. La fase de transición, comprendida entre 

agosto y diciembre de 2020, que tenía como objetivo 

que Bancóldex y Arco funcionaran como una sola 

persona jurídica, para lo cual se creó un negocio con 

las áreas del front, middle y back of�ce de Arco, lo 

que se constituyó como la Vicepresidencia de Crédi-

to Directo Pyme en Bancóldex.  La tercera fase es la 

de integración, que se llevará a cabo desde enero a 

diciembre de 2021, y que tiene como objetivo la 

implementación del modelo de�nitivo de operación 

y buscar economías de escala en las áreas del Banco.

garantía al Banco para acceder a recursos a través de 

bancos comerciales internacionales, por un monto de 

USD400 millones. El préstamo garantizado por MIGA, 

permitió a Bancóldex continuar apoyando a las empre-

sas colombianas afectadas por la crisis, mediante líneas 

de crédito especiales, principalmente de capital de 

trabajo, hasta por 36 meses, colocadas a través de los 

intermediarios �nancieros aliados de la entidad. 

 

Adicionalmente, Bancóldex amplió sus fuentes de 

fondeo al tomar recursos por USD60 millones de BID 

Invest, y USD10 millones de la Agencia de Desarrollo 

Financiero de Canadá (Findev), con el objetivo de 

continuar irrigando liquidez a las micro, pequeñas y 

medianas empresas del país, ayudando a su sosteni-

miento y a la conservación del empleo.  

 

En términos de recursos �nancieros no reembolsables 

y asistencia técnica, el apoyo internacional estuvo 

enfocado, por una parte, en aportar soluciones para 

atender la crisis, con transferencia de conocimiento 

sobre medidas para enfrentar la emergencia y capaci-

tación a pymes para acompañar su recuperación.   

 

De otro lado,  se mantuvo el apoyo a la apuesta de 

largo plazo de la entidad  para impulsar el desarrollo 

empresarial sostenible. La cooperación incluyó el 

fortalecimiento del sistema de riesgos ambientales y 

sociales del Banco, estudios de mercado para accio-

nes de economía circular, movilidad sostenible y 

e�ciencia energética y la identi�cación de barreras 

para la construcción de acciones que aporten a la equi-

dad de género. Gracias a los aliados internacionales se 

avanzó también en dos proyectos de innovación.  
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En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

En enero de 2020 inició formalmente la o�cina de inno-

vación, responsable de crear soluciones �nancieras y 

no �nancieras innovadoras que generen valor para los 

diferentes segmentos objetivo de la entidad  y promo-

ver una cultura de innovación dentro del mismo. 

Teniendo en cuenta la importancia de medir no sólo 

la rentabilidad �nanciera, sino también la rentabili-

dad social como banco de desarrollo, Bancóldex 

consolidó las metodologías y reportes para la medi-

ción de impacto de sus diferentes productos.  

En 2020 se entregó al BID una medición de impacto 

de los créditos otorgados a empresas de Economía 

Naranja. Si bien no hubo evidencia estadística su�-

ciente para aducir algún efecto, esto con�rma la 

teoría de círculos concéntricos de Throsby (2008), 

que indica que a medida que el componente cultural 

e intangible pesa más en las empresas, estas no solo 

priorizan la maximización de bene�cios económicos, 

sino también operan en función de fortalecer objeti-

vos culturales intangibles.

Con ocasión de las líneas “Responde”, la primera 

familia de líneas de emergencia en respuesta al 

Covid-19, el Banco ejecutó informes de resultados, en 

los que se detallaban, entre otros, el monto desembol-

sado; la distribución de los desembolsos por tamaño 

de empresa y sector económico; y las condiciones de 

plazo y tasa. Para resaltar la experiencia del bene�cia-

rio, en conjunto con la O�cina de Comunicaciones, se 

realizaron videos cortos con testimonios de empresa-

La experiencia de Bancóldex como promotor del 

desarrollo sostenible y su rápida acción para atender 

la crisis ocasionada por el Covid-19, permitió fortale-

cer el reconocimiento internacional del Banco. Es así 

como Bancóldex participó en tres (3) de los eventos 

internacionales más relevantes para la banca de 

desarrollo a nivel global, para presentar su caso de 

negocio como el banco de desarrollo empresarial 

que genera y mide su impacto, así como mostrar las 

acciones y experiencias para atender la difícil coyun-

tura causada por la pandemia. 

Logró además ser mencionado en cinco (5) publica-

ciones internacionales por su atención en tiempo de 

emergencia, desempeño que le mereció el reconoci-

miento por parte de Distinguished Crisis Leadership, 

de la revista Global Finance, por su sobresaliente 

liderazgo y atención a las empresas colombianas 

frente a las necesidades derivadas del Covid-19. 

La estrategia de cara a los empresarios para ofrecer-

les servicios �nancieros y no �nancieros adecuados a 

sus necesidades, con el objetivo de enfrentar la crisis 

derivada por el Covid-19, fue en parte soportada por 

un trabajo con aliados internacionales que permitió 

conseguir fuentes nuevas de fondeo, renegociar las 

condiciones de algunas ya existentes y recibir recur-

sos �nancieros no reembolsables y asistencia técnica 

para atender las necesidades de los empresarios.  

 

Por primera vez en Bancóldex, la Agencia Multilateral 

de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en 

inglés), organismo del Banco Mundial, aprobó una 

Posicionamiento
internacional

Evaluación
de impacto

Innovación en
Bancóldex

garantía al Banco para acceder a recursos a través de 

bancos comerciales internacionales, por un monto de 

USD400 millones. El préstamo garantizado por MIGA, 

permitió a Bancóldex continuar apoyando a las empre-

sas colombianas afectadas por la crisis, mediante líneas 

de crédito especiales, principalmente de capital de 

trabajo, hasta por 36 meses, colocadas a través de los 

intermediarios �nancieros aliados de la entidad. 

 

Adicionalmente, Bancóldex amplió sus fuentes de 

fondeo al tomar recursos por USD60 millones de BID 

Invest, y USD10 millones de la Agencia de Desarrollo 

Financiero de Canadá (Findev), con el objetivo de 

continuar irrigando liquidez a las micro, pequeñas y 

medianas empresas del país, ayudando a su sosteni-

miento y a la conservación del empleo.  

 

En términos de recursos �nancieros no reembolsables 

y asistencia técnica, el apoyo internacional estuvo 

enfocado, por una parte, en aportar soluciones para 

atender la crisis, con transferencia de conocimiento 

sobre medidas para enfrentar la emergencia y capaci-

tación a pymes para acompañar su recuperación.   

 

De otro lado,  se mantuvo el apoyo a la apuesta de 

largo plazo de la entidad  para impulsar el desarrollo 

empresarial sostenible. La cooperación incluyó el 

fortalecimiento del sistema de riesgos ambientales y 

sociales del Banco, estudios de mercado para accio-

nes de economía circular, movilidad sostenible y 

e�ciencia energética y la identi�cación de barreras 

para la construcción de acciones que aporten a la equi-

dad de género. Gracias a los aliados internacionales se 

avanzó también en dos proyectos de innovación.  

rios, en los que compartieron su experiencia durante la 

crisis y cómo los créditos de Bancóldex contribuyeron 

a superar las di�cultades producto de la pandemia. 

Adicional a la publicación de los informes anuales 

para los bonos sociales, verdes y naranja, se realizó el 

piloto de un informe de resultados de las empresas 

bene�ciadas por la inversión de Bancóldex Capital. 

En este piloto, se solicitó a los gestores diligenciar la 

información de sus organizaciones para los años 

2017-2019 en lo concerniente principalmente a: 

ingresos y exportaciones; distribución de su fuerza 

laboral por edades y nivel educativo; participación de 

mujeres en el total de empleados y en cargos directi-

vos; y formalidad de sus contratados. Para la ronda 

2021 se tendrá un módulo de inclusión social, que 

busca medir la participación de grupos vulnerables 

(indígenas, afrodescendientes y discapacitados) en la 

fuerza laboral de las compañías.

En los resultados de innovación se destaca el diseño e 

implementación del programa “Beethoven Contigo”, 

iniciativa cultural en la que a través de la música, se 

buscaba generar bienestar y desarrollo en tiempos de 

pandemia, en especial para la población más vulnera-

ble afectada por la crisis del Covid-19. El programa 

consistió en la interpretación de seis (6) sonatas para 

piano de Beethoven, por tres artistas colombianos: la 

maestra Teresita Gómez, Mauricio Arias-Esguerra y 

Sofía Bustamante. El ciclo de sonatas fue transmitido 

por medio de las redes sociales del Banco desde �na-

les de agosto hasta principios de octubre de 2020, 

llegando a más de 55.000 colombianos, entre ellos 

colaboradores del Banco, sus familias, empresarios y 

poblaciones vulnerables, tales como, pacientes hos-

pitalizados, personal médico y adultos mayores.

De otra parte, se diseñaron y presentaron ante la alta 

dirección y junta directiva del Banco, dos soluciones 

innovadoras, que fueron priorizadas dentro de los 

proyectos estratégicos para el 2021 y a las que se les 

aprobó presupuesto para su implementación. 

La primera es el marketplace de microcrédito, una 

plataforma digital donde los microempresarios 

podrán solicitar un crédito y comparar y elegir el que 

mejor se ajuste a sus necesidades, entre las ofertas 

entregadas por distintos intermediarios �nancieros 

que atienden a este segmento. La segunda es la 

creación de una unidad de �nanzas estructuradas de 

desarrollo en el Banco, apalancada en una red de 

aliados externos, con el �n de establecer soluciones 

para las pymes que busquen optimizar su estructura 

de capital para mejorar su �ujo de caja, así como 

diseñar y �nanciar proyectos que contribuyan a la 

diversi�cación de sus ingresos. 

En materia de cultura de la innovación, se desarrolla-

ron diferentes actividades a lo largo del año para pro-

mover la creatividad y la innovación en los diferentes 

equipos del Banco. Con el ánimo de compartir cono-

cimiento sobre innovación a los funcionarios, el área 

produjo y compartió seis (6) podcast, que  buscaban 

enseñar sobre un tema especí�co y compartir avan-

ces en las iniciativas de innovación. 
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En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

El departamento de mercadeo enfocó sus esfuerzos 

en fortalecer la página web como una herramienta 

orientada a apalancar el posicionamiento del Banco a 

nivel nacional y la colocación de sus productos a nivel 

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los 

clientes que utilizan recursos Bancóldex a través del 

producto de crédito de redescuento, el Banco desa-

rrolló el proyecto de redescuento digital, que redujo 

de 72 horas a 24 horas el tiempo de una operación 

desde su perfeccionamiento hasta su desembolso, 

haciendo este proceso más ágil, simple y e�ciente. Con el �n de fortalecer la gestión del talento 

humano, el Banco trabajó en los siguientes frentes: 

1. Ambiente laboral: de acuerdo con los resultados 

de la medición del 2019 se implementó un plan de 

acción para fortalecer las competencias de la geren-

cia media, la conexión de los líderes con sus equipos 

y el orgullo de los colaboradores de la entidad con la 

organización. 

Como resultado del plan de acción implementado, el 

En enero de 2020 inició formalmente la o�cina de inno-

vación, responsable de crear soluciones �nancieras y 

no �nancieras innovadoras que generen valor para los 

diferentes segmentos objetivo de la entidad  y promo-

ver una cultura de innovación dentro del mismo. 

Todas las acciones implementadas, 

permitieron dar atención oportuna a 

las necesidades y requerimientos de 

los empresarios y de los grupos de 

interés del Banco.  

Fortalecimiento de gestión
del talento humano

Implementación
redescuento digital

Atención Bancóldex
a través de sus canales

En los resultados de innovación se destaca el diseño e 

implementación del programa “Beethoven Contigo”, 

iniciativa cultural en la que a través de la música, se 

buscaba generar bienestar y desarrollo en tiempos de 

pandemia, en especial para la población más vulnera-

ble afectada por la crisis del Covid-19. El programa 

consistió en la interpretación de seis (6) sonatas para 

piano de Beethoven, por tres artistas colombianos: la 

maestra Teresita Gómez, Mauricio Arias-Esguerra y 

Sofía Bustamante. El ciclo de sonatas fue transmitido 

por medio de las redes sociales del Banco desde �na-

les de agosto hasta principios de octubre de 2020, 

llegando a más de 55.000 colombianos, entre ellos 

colaboradores del Banco, sus familias, empresarios y 

poblaciones vulnerables, tales como, pacientes hos-

pitalizados, personal médico y adultos mayores.

De otra parte, se diseñaron y presentaron ante la alta 

dirección y junta directiva del Banco, dos soluciones 

innovadoras, que fueron priorizadas dentro de los 

proyectos estratégicos para el 2021 y a las que se les 

aprobó presupuesto para su implementación. 

La primera es el marketplace de microcrédito, una 

plataforma digital donde los microempresarios 

podrán solicitar un crédito y comparar y elegir el que 

mejor se ajuste a sus necesidades, entre las ofertas 

entregadas por distintos intermediarios �nancieros 

que atienden a este segmento. La segunda es la 

creación de una unidad de �nanzas estructuradas de 

desarrollo en el Banco, apalancada en una red de 

aliados externos, con el �n de establecer soluciones 

para las pymes que busquen optimizar su estructura 

de capital para mejorar su �ujo de caja, así como 

diseñar y �nanciar proyectos que contribuyan a la 

diversi�cación de sus ingresos. 

En materia de cultura de la innovación, se desarrolla-

ron diferentes actividades a lo largo del año para pro-

mover la creatividad y la innovación en los diferentes 

equipos del Banco. Con el ánimo de compartir cono-

cimiento sobre innovación a los funcionarios, el área 

produjo y compartió seis (6) podcast, que  buscaban 

enseñar sobre un tema especí�co y compartir avan-

ces en las iniciativas de innovación. 

Banco mejoró signi�cativamente en el índice de 

ambiente laboral, pasando de 59 puntos en el 2019 a 

84 puntos en el 2020. De acuerdo con los resultados 

del 2020, la entidad registró un ambiente laboral muy 

sobresaliente, lo que le permitió recibir por primera 

vez la certi�cación de Great Place to Work como un 

gran lugar para trabajar, ubicando a Bancóldex como 

uno de los empleadores más atractivos del país. 

2. Gestión frente al Covid-19: el cuidado de los cola-

boradores primó a lo largo del año, por eso se capa-

citó a los funcionarios acerca del Covid-19 y cómo 

prevenirlo. El Banco se sumó al primer simulacro de 

cuarentena de la Alcaldía de Bogotá y pasó a tener la 

operación de 100% presencial a 100% remota.  

3. Competencias de la gerencia media del Banco: se 

implementó un plan denominado: "Potencializando 

el rol e impacto en la gerencia media". Lo anterior, 

con el objetivo de construir los planes individuales de 

desarrollo, entregar herramientas para generar 

mayor conexión de los líderes con sus equipos y con-

solidar la visión de la gerencia media.

Este ejercicio permitió que los líderes de la gerencia 

media recibieran herramientas para generar cone-

xión y compromiso con sus equipos y que de�nieran 

sus planes individuales de desarrollo. 

 

4. Fusión Arco-Bancóldex: el Banco adelantó las acti-

vidades para hacer una transición efectiva de los 

nuevos funcionarios a Bancóldex. Para eso se de�nió 

una estrategia de comunicación, con el �n de que las 

dos entidades fueran informadas sobre los avances 

del proceso de fusión. Se implementó la �gura labo-

ral de sustitución patronal a partir del primero de 

agosto de 2020 y se adelantaron sesiones individua-

les para que los nuevos funcionarios conocieran sus 

condiciones y funciones.  

regional. En 2020 la página web recibió 2.482.365 

visitas, mientras que en 2019 recibió 802.294 visitas, 

lo que representó un incremento del 209%.  Así 

mismo, pasó de tener tres países con más de 1.000 

visitas al año a tener nueve países. A nivel regional se 

pasó de tener cuatro ciudades con 10.000 visitas al 

año a tener 10 ciudades.

Para atender la demanda de los empresarios en el 

marco de la crisis provocada por la pandemia, el con-

tact center de Bancóldex amplió su capacidad, 

pasando de tener 10 asesores a 36, e implementó el 

sistema IVR-Reporte de Voz Interactivo, para direc-

cionar ágil y oportunamente cada una de las solicitu-

des de los empresarios.

Así mismo, buscando una mayor presencia en las 

regiones en la coyuntura de la pandemia, la entidad 

realizó 195 sesiones entre charlas y webinars sobre 

socialización de sus productos y servicios, contando 

con 65.350 participantes.
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En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

El programa de inversión “Banca de las Oportunida-

des” fue creado por el Decreto 3078 del 8 de septiem-

bre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 2010, 

cuyo objetivo es promover el acceso y uso de servicios 

�nancieros a las familias de menos ingresos, micro, 

pequeñas y medianas empresas y emprendedores. El 

programa es el ejecutor de la estrategia de inclusión 

�nanciera aprobada por la Comisión Intersectorial de 

Inclusión Financiera, creada por el Gobierno Nacional 

en 2016. Es administrado por Bancóldex.

Pequeñas y medianas empresas bene�ciarias de produc-

tos �nancieros de Bancóldex: bene�ciar a 7.000 pymes 

con desembolsos a través de todos los productos 

�nancieros de Bancóldex. 

Durante 2020, se logró atender 9.359 pymes, con lo 

cual la meta del periodo se cumplió en 134%. 

Compromisos de inversión en fondos de capital de riesgo: 

para 2020, se tenía una meta de $213.000 millones en 

compromiso de inversión. Al �nalizar el año, Bancól-

dex había comprometido recursos por $205.843 millo-

nes en fondos de capital, lo que permitió un cumpli-

miento de 96,6% en el objetivo establecido. 

EJE/OBJETIVO B

Productividad e innovación: aumentar la productivi-

dad de las empresas para generar el crecimiento eco-

nómico y desarrollo empresarial.

Estrategia/iniciativa: proveer soluciones �nancieras 

y garantías para que las empresas inviertan en el 

mejoramiento de la productividad y modernización.

 

Entregable: desembolsos (créditos) por $889.000 

millones para aumentar la productividad de las 

microempresas.

Avance: durante la vigencia 2020, Bancóldex des-

embolsó créditos por $1,32 billones, lo que repre-

sentó 148% de cumplimiento. 

Entregable: 7.000 pequeñas y medianas empresas 

bene�ciarias de productos �nancieros de Bancóldex

Avance: al cierre de 2020, 9.359 pymes habían 

sido bene�ciadas con desembolsos a través de 

todos los productos �nancieros del portafolio de 

Bancóldex, logrando cumplir la meta en 134%.  

La excelente dinámica en estos indicadores se debe 

en gran parte a la oferta de líneas de crédito imple-

mentadas por el Banco para contrarrestar los efectos 

negativos de la coyuntura Covid-19 sobre el tejido 

empresarial colombiano; así como las líneas encami-

nadas a la reactivación económica, que se enfocan 

principalmente en el segmento mipyme.

Durante 2020, Bancóldex participó en la 

estrategia de �nanciación perteneciente 

al Plan Estratégico Sectorial, liderado por 

el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, con las siguientes iniciativas:

Cumplimiento de 
compromisos en el
Plan Estratégico
Sectorial del Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo PES-2018

Cumplimiento de las metas
Sinergia  del 2018  

EJE/OBJETIVO D

Emprendimiento y formalización: facilitar la formali-

zación, el emprendimiento y su escalabilidad.

Estrategia/iniciativa: facilitar el escalamiento de los 

emprendimientos con alto potencial.

Entregable: compromisos de inversión en fondos 

de capital de riesgo por $213.000 millones.

Avance: durante 2020, se comprometieron recur-

sos por $205.843 millones en fondos de capital, lo 

que permitió un cumplimiento de 96,6% en la 

meta establecida. 

Bancóldex
COMO ADMINISTRADOR
DE PROGRAMAS 

Programa de inversión
“Banca de las Oportunidades” 

En 2020, “Banca de las Oportunidades” trabajó en 

tres frentes principales: programas de inclusión �nan-

ciera, educación �nanciera, y seguimiento y monito-

reo al estado de la inclusión �nanciera.

De esta manera, se adelantaron varios proyectos estra-

tégicos, como: dinamización de seguros inclusivos, 

garantías mobiliarias para facilitar el acceso al crédito 

de las mipymes, asistencia técnica para promover el 

�nanciamiento de la pequeña empresa, educación 

�nanciera digital para mipymes, dinamización de los 

corresponsales bancarios, asistencia técnica y amplia-

ción de cobertura �nanciera rural con cooperativas 

con actividad �nanciera. Adicionalmente, se elabora-

ron una serie de reportes y estudios que analizaron la 

inclusión �nanciera de las personas y empresas .  

De otra parte, con el �n de apoyar al gobierno con el 

Programa de Ingreso Solidario, “Banca de las Opor-

tunidades” participó en varias actividades como: 

cruce de bases de datos para la identi�cación del 

producto y canal por los que se podrían elaborar las 

transferencias a los bene�ciarios; estrategia de pro-

moción a través de videos, cuñas radiales e infogra-

fías para la difusión del programa; estrategia de edu-

cación �nanciera radial y acompañamiento a las enti-

dades �nancieras en 38 municipios, para la transfe-

rencia monetaria a los bene�ciarios que aún no 

habían recibido esta ayuda. 
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En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

A pesar del complejo contexto económico del año, el 

desempeño de Bancóldex fue sobresaliente. La colo-

cación de crédito aumentó 26% respecto al año ante-

rior y se ubicó en $6,76 billones (incluyendo $196,381 

millones de la Vicepresidencia de Crédito Directo 

Pyme), con un porcentaje importante de líneas de 

apoyo ante la coyuntura del Covid-19, generando un 

crecimiento del saldo neto de cartera del 13,2% 

frente al 2019. Este incremento fue apalancado con 

En octubre de 2020, Fitch Ratings con�rmó las cali�ca-

ciones nacionales de largo y corto plazo otorgadas a 

Bancóldex en AAA (col) y F1+(col), respectivamente. La 

perspectiva de la cali�cación de largo plazo es estable. 

Por su parte, en noviembre de 2020, BRC Standard & 

Poor’s, con�rmó las cali�caciones de AAA para el largo 

plazo y BRC 1+ para el corto plazo.

En lo referente a la cali�cación en moneda extranjera, 

Fitch Ratings Inc. asignó la cali�cación de BBB- con pers-

pectiva negativa. Lo anterior, basado en las decisiones 

sobre la cali�cación soberana de la República de Colom-

bia realizada por esta cali�cadora en abril de 2020.

El programa de inversión “Banca de las Oportunida-

des” fue creado por el Decreto 3078 del 8 de septiem-

bre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 2010, 

cuyo objetivo es promover el acceso y uso de servicios 

�nancieros a las familias de menos ingresos, micro, 

pequeñas y medianas empresas y emprendedores. El 

programa es el ejecutor de la estrategia de inclusión 

�nanciera aprobada por la Comisión Intersectorial de 

Inclusión Financiera, creada por el Gobierno Nacional 

en 2016. Es administrado por Bancóldex.

CALIFICACIONES
DE RIESGO 

GESTIÓN
FINANCIERA 

En 2020, “Banca de las Oportunidades” trabajó en 

tres frentes principales: programas de inclusión �nan-

ciera, educación �nanciera, y seguimiento y monito-

reo al estado de la inclusión �nanciera.

De esta manera, se adelantaron varios proyectos estra-

tégicos, como: dinamización de seguros inclusivos, 

garantías mobiliarias para facilitar el acceso al crédito 

de las mipymes, asistencia técnica para promover el 

�nanciamiento de la pequeña empresa, educación 

�nanciera digital para mipymes, dinamización de los 

corresponsales bancarios, asistencia técnica y amplia-

ción de cobertura �nanciera rural con cooperativas 

con actividad �nanciera. Adicionalmente, se elabora-

ron una serie de reportes y estudios que analizaron la 

inclusión �nanciera de las personas y empresas .  

De otra parte, con el �n de apoyar al gobierno con el 

Programa de Ingreso Solidario, “Banca de las Opor-

tunidades” participó en varias actividades como: 

cruce de bases de datos para la identi�cación del 

producto y canal por los que se podrían elaborar las 

transferencias a los bene�ciarios; estrategia de pro-

moción a través de videos, cuñas radiales e infogra-

fías para la difusión del programa; estrategia de edu-

cación �nanciera radial y acompañamiento a las enti-

dades �nancieras en 38 municipios, para la transfe-

rencia monetaria a los bene�ciarios que aún no 

habían recibido esta ayuda. 

captaciones de CDT orientadas hacia la parte corta 

de la curva (aprovechando la disminución de spreads 

de mercado en estos plazos) y acompañando en 

duración al activo, buscando un costo óptimo de 

fondeo. De otra parte, se continuó con la expansión 

del producto cuenta de ahorros institucional, permi-

tiendo ampliar el volumen de recursos a la vista con 

condiciones favorables en tasa, y mejorando el costo 

de la mezcla total en pesos para el Banco.

Con el propósito de garantizar el acceso a recursos 

para atender la demanda de crédito suscitada a raíz 

de la coyuntura, el Banco suscribió una garantía con 

el organismo adscrito al Banco Mundial MIGA (Multi-

lateral Investment Guarantee Agency), que le permi-

tió acceder a �nanciaciones con bancos del extranje-

ro por un monto de USD 400 millones, indexadas a la 

Libor a un plazo a dos años.

Sumado a lo anterior, en agosto pasado el Banco con-

cluyó el proceso de fusión con su �lial Arco Grupo Ban-

cóldex (hoy Vicepresidencia de Crédito Directo Pyme), 

permitiéndole integrar sus portafolios, ampliar el 

espectro de segmentos de clientes a atender y gene-

rar sinergias operativas y administrativas. Esta opera-

ción permitió incorporar más de $865.000 millones en 

operaciones de crédito al portafolio de la entidad.

De otro lado, se efectuó reversión de una parte de la 

provisión individual adicional que el Banco mantiene 

desde 2015, por un monto de $20.000 millones.

Adicionalmente, el Banco realizó reclasi�cación de su 

inversión en el Fondo Nacional de Garantías, pasan-

do de clasi�carse como asociada a inversión disponi-

ble para la venta. Esta modi�cación llevó a un mejor 

resultado, por cuenta de actualización en el precio de 

la inversión y liberación de la cuenta de Otros Resul-

tados Integrales (ORI).

Como resultado de lo anterior, las utilidades netas 

para el 2020 fueron de $132.703 millones, que equiva-

len a un cumplimiento del presupuesto del 172% y 

constituyen el nivel más alto de ganancia obtenido 

en la historia del Banco. Con estos resultados el indi-

cador de rentabilidad ROE  fue de 8,48%, el mayor de 

los últimos años desde la implementación de las NIIF 

en 2015 como estándar contable.

Como negocio core del Banco, la cartera total aportó 

al margen �nanciero $171.623 millones y alcanzó un 

margen de $130.224 millones para la cartera en pesos, 

$22.373 millones para la cartera en dólares y $19,026 

millones para la cartera de crédito directo pyme.

En cuanto al portafolio de inversiones, este contribu-

yó con $75.524 millones al margen �nanciero, desem-

peño a resaltar considerando que el mercado de 

renta �ja se caracterizó por una alta volatilidad como 

resultado de desvalorizaciones de los portafolios 

durante la primera parte del año, producto de la pan-

demia y su consiguiente impacto en la economía 

mundial, y con posteriores recuperaciones en el 

segundo semestre. Adicionalmente, esta ampliación 

de margen mencionada fue impulsada por un creci-

miento de $10.055 millones en el margen de las inver-

siones en Yankees, a causa del incremento de este 

portafolio desde enero.

Teniendo en cuenta el complejo escenario local e inter-

nacional, la gestión de los portafolios de tasa de inte-

rés del Banco se centró en mantener un monto de 

inversiones promedio cercano a los $900.000 millones, 

con baja duración y concentrado en papeles altamente 

líquidos, lo que permitió una mayor rotación del porta-

folio necesaria para el logro de los resultados del año. 

34

REPORTE ANUAL 2020



En 2020, el Banco desembolsó $883.915 millones, 

con un plazo promedio de los créditos de 4,55 años. 

El bajo cumplimiento de los desembolsos fue conse-

cuencia del aplazamiento de las inversiones empre-

sariales en proyectos de modernización a raíz de la 

crisis ocasionada por el Covid-19, puesto que las 

empresas priorizaron los recursos de liquidez de 

corto plazo, sobre los planes de inversión.

Los desembolsos de modernización se componen 

por los desembolsos de redescuento y crédito direc-

to corporativo, que ascendieron a $735.323 millones 

y por los desembolsos de la Vicepresidencia de Cré-

dito Directo Pyme, que fueron de $148.592 millones 

en operaciones de leasing y crédito directo a pymes 

con plazos superiores a tres (3) años. 

Con relación al producto de crédito directo corpora-

tivo, por efecto de la pandemia, buena parte de las 

decisiones de inversión se suspendieron o cancela-

ron. La prioridad de los distintos sectores económi-

cos estuvo más enfocada en la consecución de ope-

raciones de capital de trabajo y sustitución de pasi-

vos, que en la activación de nuevas inversiones.

En vista del complejo entorno económico de este 

período, en 2020 el Banco profundizó el nivel de rela-

cionamiento con aliados clave, tales como bancas 

multilaterales, bancas de inversión, equipos de 

estructuración de negocios de la banca comercial, 

gremios, cámaras de comercio y zonas francas, entre 

otros. Adicionalmente, se fortaleció el engranaje del 

equipo de trabajo involucrado en el análisis de este 

tipo de operaciones al interior del Banco, de tal 

forma que la entidad cuenta ahora con una mejor 

capacidad para atender de forma e�ciente y oportu-

na las solicitudes de �nanciación que se identi�quen. 

Lo anterior permitió construir un pipeline de negocios 

estimado en $1,4 billones y lograr la aprobación de 

operaciones por $370.000 millones. Dentro de estas 

aprobaciones, se encuentran proyectos estructurados 

tipo Project Finance, lo cual abre una oportunidad para 

el acompañamiento de este tipo de negocios, espe-

cialmente en el ámbito de las energías renovables. 

Frente a diciembre de 2019, el activo del Banco mostró 

un crecimiento de $1,82 billones (21,3%). Durante el 

2020, el nivel de colocación de crédito alcanzó los 

$6,76 billones, permitiendo aumentar el saldo de la 

cartera bruta en $881,272 millones frente al año ante-

rior (13.2%). Por su parte, el nivel de provisiones de 

cartera aumentó $21,727 millones, producto de la 

incorporación del portafolio de préstamos de la 

unidad de crédito directo pyme, pese a la reversión de 

provisiones individuales adicionales efectuadas por 

$20,000 millones. Estos dos factores explican la varia-

ción del saldo de cartera neta en $859.544 millones 

(13.1%) si se compara con el cierre del año anterior.

A pesar del complejo contexto económico del año, el 

desempeño de Bancóldex fue sobresaliente. La colo-

cación de crédito aumentó 26% respecto al año ante-

rior y se ubicó en $6,76 billones (incluyendo $196,381 

millones de la Vicepresidencia de Crédito Directo 

Pyme), con un porcentaje importante de líneas de 

apoyo ante la coyuntura del Covid-19, generando un 

crecimiento del saldo neto de cartera del 13,2% 

frente al 2019. Este incremento fue apalancado con 

Comparado con diciembre de 2019, el pasivo de la 

entidad tuvo un incremento de $1,82 billones (26%). 

Este crecimiento se explica por el incremento en 

varias de sus líneas: principalmente, la toma de �nan-

ciaciones en dólares a través de la garantía adquirida 

con MIGA, que permitió el incremento del volumen 

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS 

DEL 2020 COMPARADOS CON EL AÑO 

ANTERIOR:

Activo

Pasivo

captaciones de CDT orientadas hacia la parte corta 

de la curva (aprovechando la disminución de spreads 

de mercado en estos plazos) y acompañando en 

duración al activo, buscando un costo óptimo de 

fondeo. De otra parte, se continuó con la expansión 

del producto cuenta de ahorros institucional, permi-

tiendo ampliar el volumen de recursos a la vista con 

condiciones favorables en tasa, y mejorando el costo 

de la mezcla total en pesos para el Banco.

Con el propósito de garantizar el acceso a recursos 

para atender la demanda de crédito suscitada a raíz 

de la coyuntura, el Banco suscribió una garantía con 

el organismo adscrito al Banco Mundial MIGA (Multi-

lateral Investment Guarantee Agency), que le permi-

tió acceder a �nanciaciones con bancos del extranje-

ro por un monto de USD 400 millones, indexadas a la 

Libor a un plazo a dos años.

Sumado a lo anterior, en agosto pasado el Banco con-

cluyó el proceso de fusión con su �lial Arco Grupo Ban-

cóldex (hoy Vicepresidencia de Crédito Directo Pyme), 

permitiéndole integrar sus portafolios, ampliar el 

espectro de segmentos de clientes a atender y gene-

rar sinergias operativas y administrativas. Esta opera-

ción permitió incorporar más de $865.000 millones en 

operaciones de crédito al portafolio de la entidad.

De otro lado, se efectuó reversión de una parte de la 

provisión individual adicional que el Banco mantiene 

desde 2015, por un monto de $20.000 millones.

Adicionalmente, el Banco realizó reclasi�cación de su 

inversión en el Fondo Nacional de Garantías, pasan-

do de clasi�carse como asociada a inversión disponi-

ble para la venta. Esta modi�cación llevó a un mejor 

resultado, por cuenta de actualización en el precio de 

la inversión y liberación de la cuenta de Otros Resul-

tados Integrales (ORI).

Como resultado de lo anterior, las utilidades netas 

para el 2020 fueron de $132.703 millones, que equiva-

len a un cumplimiento del presupuesto del 172% y 

constituyen el nivel más alto de ganancia obtenido 

en la historia del Banco. Con estos resultados el indi-

cador de rentabilidad ROE  fue de 8,48%, el mayor de 

los últimos años desde la implementación de las NIIF 

en 2015 como estándar contable.

Como negocio core del Banco, la cartera total aportó 

al margen �nanciero $171.623 millones y alcanzó un 

margen de $130.224 millones para la cartera en pesos, 

$22.373 millones para la cartera en dólares y $19,026 

millones para la cartera de crédito directo pyme.

En cuanto al portafolio de inversiones, este contribu-

yó con $75.524 millones al margen �nanciero, desem-

peño a resaltar considerando que el mercado de 

renta �ja se caracterizó por una alta volatilidad como 

resultado de desvalorizaciones de los portafolios 

durante la primera parte del año, producto de la pan-

demia y su consiguiente impacto en la economía 

mundial, y con posteriores recuperaciones en el 

segundo semestre. Adicionalmente, esta ampliación 

de margen mencionada fue impulsada por un creci-

miento de $10.055 millones en el margen de las inver-

siones en Yankees, a causa del incremento de este 

portafolio desde enero.

Teniendo en cuenta el complejo escenario local e inter-

nacional, la gestión de los portafolios de tasa de inte-

rés del Banco se centró en mantener un monto de 

inversiones promedio cercano a los $900.000 millones, 

con baja duración y concentrado en papeles altamente 

líquidos, lo que permitió una mayor rotación del porta-

folio necesaria para el logro de los resultados del año. 
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De otra parte, la liquidez del Banco representada en 

disponible registró un incremento de $364.206 millo-

nes comparada con el cierre de 2019, que se explica 

por incrementos en las captaciones en el último mes 

del año (CDT´s y cuenta de ahorros), así como por 

menores desembolsos frente a los esperados duran-

te el último trimestre.

Corresponsales COP

Cuenta de Ahorros

Corresponsales USD 

Otros

Bonos

Repos

CDTs

$6,99
billones

$8,80
billones

Dic 20

Dic 19
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BILONES
DE COP

de fondeo con corresponsales en moneda extranjera 

en $1,08 billones al corte de diciembre. Adicional-

mente, los CDT´s presentaron un incremento de 

$467.851 millones, mientras que las cuentas de aho-

rros institucionales tuvieron un aumento de $364.202 

millones. Estos movimientos compensaron algunas 

reducciones en otras líneas de fondeo, como venci-

mientos de bonos por $150.000 millones y menores 

fondos interbancarios por $104.524 millones.

Patrimonio

El patrimonio presentó un incremento de $2.034 

millones (0,13%) con respecto a diciembre del 2019. 

Este resultado se explica por los siguientes factores: 

• Disminución del superávit por $11.892 millo-

nes, que re�eja los cambios mencionados en 

las inversiones en títulos participativos 

(-$19,729 millones), pese a registrarse un 

efecto de mejora en la valoración de instru-

mentos de portafolio (+$3,340 millones).

• Aumento en las reservas de $8.019 millones.

• Mayor utilidad acumulada del periodo por 

$5.870 millones.
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Declaración del marco apetito 
de riesgo

Como parte del proceso de fusión por absoricón con 

Arco GB, la Junta Directiva aprobó algunos ajustes a 

la declaración del marco de apetito de riesgo. En 

este sentido, se rede�nieron los límites e indicadores 

de riesgo consolidado y para cada tipo de riesgo 

(enfoques top-down y bottom up). Los mayores ajus-

tes se focalizaron en el riesgo de crédito, en la 

medida en que se incorporó un nuevo segmento 

(banca pymes) en el negocio originario del Banco. 

Las estimaciones consideraron escenarios adversos y 

Frente a diciembre de 2019, el margen �nanciero 

bruto acumulado registró un incremento de $61.688 

millones (32,9%). El principal factor que determina 

este crecimiento radica en el incremento del volumen 

promedio de las operaciones de cartera, principal-

mente en pesos (saldo prom. +$1,29 billones) y de la 

incorporación del portafolio de cartera de la Vicepre-

sidencia Crédito Directo Pyme (saldo prom. $901.905 

millones desde agosto). Para la cartera en dólares, la 

variación del saldo promedio fue -$ 207.243 millones.

El margen de los productos de la tesorería, por su 

parte, se incrementó $22.819 millones, principalmen-

La utilidad acumulada a diciembre de 2020 fue de 

$132.703 millones, siendo esta la más alta en la histo-

ria del Banco y re�riendo un crecimiento de 4,6% 

frente al resultado de 2019. Se destaca el incremento 

del margen �nanciero bruto en crecimiento en un 

entorno de menores tasas y un riesgo de crédito con-

trolado, con un aumento en los gastos de funciona-

miento y una mayor causación del impuesto de renta.

Margen �nanciero Utilidad

$187,407
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te debido al aumento en el volumen del portafolio de 

Yankees y los resultados positivos en la valoración del 

portafolio disponible y negociable.

En cuanto al margen de intermediación, la cartera en 

pesos (incluyendo crédito directo pyme) presentó un 

aumento frente al cierre de 2019, en un entorno de 

disminución de las tasas en el mercado. Por una parte, 

esto, junto con una gestión de fondos adecuada, 

permitió que se redujera el costo de fondos, mientras 

que, del lado del activo, la disminución de las tasas 

fue menor, en parte por el efecto de la inclusión del 

portafolio de cartera de crédito directo pyme, que 

presenta un margen de intermediación superior por la 

naturaleza del segmento de mercado que atiende.

Para el caso de la cartera en moneda extranjera, esta 

presenta una menor tasa, producto de una colocación 

con menores plazos y menor tasa asociada a la tenden-

cia de disminución observada en la Libor durante 2020. 

Pese a este efecto, el fondeo en moneda extranjera 

disminuyó en mayor proporción, asociado a un cambio 

de composición en el fondeo, favoreciendo la �nancia-

ción con bancos de menor costo promedio, frente a la 

operación con el BID (mayor costo). El efecto combina-

do entre el activo y el pasivo deriva en el incremento 

del margen de intermediación.

GESTIÓN
DE RIESGOS

se estableció el impacto negativo que podrían gene-

rar sobre los niveles de rentabilidad, solvencia y liqui-

dez.   Así mismo, para la estimación de los límites de 

apetito, tolerancia y capacidad de riesgo se conside-

raron diferentes escenarios de estrés, partiendo del 

escenario base hasta el pesimista.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito (SARC)  

Durante el año se realizaron en todos los segmentos 

ajustes para fortalecer los procesos de otorgamiento 

y seguimiento de crédito.  En el segmento de crédito 

para intermediarios �nancieros locales, intermedia-

rios �nancieros del exterior y entidades orientadas a 

crédito microempresarial se reforzaron los modelos 

de proyecciones y escenarios, así como los reportes 

periódicos de seguimiento de estos clientes. En el 

segmento de pymes se incorporó un modelo alterno 

para el otorgamiento de operaciones en el marco de 

la Línea de Crédito Directo (Decreto 468 del 2020).  

Dichas operaciones se encuentran respaldadas por el 

Fondo Nacional de Garantías (FNG).

De la misma manera, en el segundo semestre de 

2020, la Vicepresidencia de Riesgo adelantó varias 

acciones encaminadas a lograr la integración de las 

políticas de crédito tras la absorción de Arco GB.  

Estas modi�caciones comprendieron la de�nición de 

un marco general de políticas para crédito directo, en 

el cual se enmarcarán las operaciones  de crédito 

tanto de pymes como de gran empresa y se habilitó 

la política para realizar operaciones de leasing para 

gran empresa y proyectos estructurados.

De otro lado, el Banco actualizó la metodología de 

otorgamiento para las operaciones de crédito directo 

para gran empresa y proyectos estructurados, con el 

propósito de fortalecer los análisis con indicadores con 

mayor capacidad predictiva y con la incorporación de 

componentes de riesgo ambiental y social. Así mismo, 

se hicieron ajustes en los comités de decisión del 

Banco, relacionados, principalmente, con las atribucio-

nes de crédito, lo que permitirá optimizar los tiempos 

de respuesta a las solicitudes de crédito de los clientes.

Sistema de Administración de 
Riesgos de Mercado (SARM)

Durante 2020 se realizó una revisión integral a las políti-

cas, límites, metodologías y procedimientos del SARM 

con ocasión de la integración con Arco. Como resulta-

do de esta revisión, se ajustaron las políticas relaciona-

das con los límites de posición propia en dólares, polí-

ticas de garantías de instrumentos derivados, y se 

actualizaron las funciones de los comités y alta geren-

cia relacionados con la gestión del riesgo de mercado. 

De igual forma, en el primer trimestre de 2020, como 

respuesta a las condiciones de mercado y la estrategia 

de inversión de la tesorería, se actualizaron los límites 

de VAR Total y VAR Portafolio Estratégico. 

Con ocasión de la implementación del Cross  Curren-

cy Swap – Interest Rate Swap - CCS-IRS, con propósi-

tos de cobertura, desde la Vicepresidencia de Riesgo 

se apoyó en el diseño metodología de cálculo de la 

cobertura y se implementaron los procesos de valora-

ción, margin call y exposición crediticia, entre otros. 

Con respecto al cumplimiento de límites, como parte 

del proceso de seguimiento, fue necesario diseñar un 

esquema de monitoreo más exhaustivo sobre los 

productos de la tesorería, debido a la coyuntura. Los 

resultados de estos seguimientos y de los diferentes 

análisis de escenarios resultantes, respecto al impac-

to de la pandemia, se informaron oportunamente a 

las diferentes instancias.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez (SARL) 

Al igual que en el SARM, durante el año se realizó una 

revisión integral a las politicas, límites, metodogías y 

procedimientos del SARL con ocasión de la integración 

con Arco GB. Como resultado de esta revisión, se ajusta-

ron las políticas relacionadas con los límites de cuenta de 

ahorro dentro de los modelos regulatorios, se revisaron 

las señales de alerta e indicadores y sus planes de acción 

y se de�nió la metodología para el escenario de estrés 

del modelo regulatorio. De igual forma, se hicieron algu-

nos ajustes y aclaraciones frente a los límites regulatorios 

e internos y pruebas de back y stress testing. 

En el contexto de la pandemia y sus efectos sobre la 

liquidez de mercado se realizó un monitoreo conti-

núo y exhaustivo sobre los indicadores de liquidez, 

implementando estimaciones de riesgo prospectivas 

e incluyendo escenarios de estrés que incorporaban 

las condiciones cambiantes en el mercado y en la 

estructura de fondeo del Banco. De igual forma, y 

respondiendo a los cambios generados en los indica-

dores, se ajustaron los límites de los portafolios de 

liquidez (buffer y de respaldo de liquidez) aseguran-

do que estos se adecuen a las condiciones de la enti-

dad, tanto en escenarios de normalidad como en 

escenarios de tensión. 

Finalmente, como parte del proceso de integración 

con Arco GB se implementaron los procesos operati-

vos necesarios para calcular, monitorear y reportar los 

indicadores de liquidez regulatorios e internos.

Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo (SARO) 

Como consecuencia de la pandemia se tuvieron que 

asumir importantes retos desde la óptica de los ries-

gos operativos y la ciberseguridad, en la medida en 

que fue necesario acompañar a las áreas operativas y 

de tecnología en el soporte de la operación “en 

remoto”. Pese a lo anterior, no se registraron eventos 

signi�cativos que alteraran el adecuado funciona-

miento del Banco. Los planes de contingencia funcio-

naron adecuadamente. Sin perjuicio de ello, se conti-

nuó con el fortalecimiento del plan de continuidad 

de negocio y se concretó el Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio, orientado a atender 

nuevas necesidades de la organización y a las mejo-

res prácticas basadas en DRI internacional y la ISO. 

De otro lado, se continuó con las actividades regula-

res de revisión de riesgos operativos y controles del 

Banco y se gestionó la totalidad de los eventos de 

riesgo operativo reportados. 

Por último, se adelantaron capacitaciones para toda 

la organización en materia de gestión de riesgo ope-

rativo con énfasis particular en temas como fraude, 

seguridad de la información, continuidad del nego-

cio y protección de datos personales.

El per�l de riesgo operativo del Banco continúa 

siendo bajo-moderado, ubicándose dentro de la zona 

de riesgo residual aprobada por la Junta Directiva.

Sistema de Administración de 
Riesgos Estratégicos (SARE)

En conjunto con el Departamento de Direcciona-

miento Estratégico y los líderes de proceso que 

ejecutan la estrategia corporativa, se revisaron y 

actualizaron todos los riesgos estratégicos y contro-

les del Banco. De esta forma, se actualizó el per�l de 

riesgo estratégico, que se encuentra dentro del 

marco del apetito de riesgo de la entidad. Durante el 

periodo evaluado no se identi�caron riesgos estraté-

gicos en zona residual "crítica".

Seguridad de la Información y 
Continuidad del Negocio (SGSI)  

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

se fortaleció a través de la gestión de control de acce-

sos en las aplicaciones que tienen módulo de seguri-

dad, logrando tener un mayor control en la segrega-

ción de funciones y asignación de privilegios para los 

colaboradores, y dejando como insumo una matriz 

que permite reconocer las aplicaciones a las que los 

funcionarios deben tener accesos desde el inicio de 

sus actividades en el Banco.

A raíz de la situación que está viviendo el mundo por la 

pandemia Covid-19 y los retos del Banco frente a la 

seguridad de la información bajo la modalidad de 

trabajo ocasional en casa, se llevó a cabo una consul-

toría enfocada en las acciones inmediatas que se 

deben realizar para fortalecer la gestión de la ciberse-

guridad en este aspecto. 

Frente a protección de datos personales, se fortaleció el 

conocimiento de las personas que se encuentran a cargo 

del Programa Integral de Protección de Datos Persona-

les y se realizó el análisis de los datos personales prove-

nientes de la fusión con Arco. Así mismo, se elaboraron y 

registraron los reportes de novedades, PQR e incidentes 

ante el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD.

Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS)

Durante 2020 se adelantó la evaluación del Saras del 

Banco y se dio inicio al proyecto de actualización de 

este sistema, gracias a un esfuerzo de cooperación 

técnica internacional y con el acompañamiento de 

una reconocida �rma de consultoría en temas 

ambientales y sociales. Dentro de los alcances princi-

pales del proyecto se identi�caron actividades como 

el fortalecimiento del sistema de reporte y divulga-

ción de riesgos ambientales y sociales, el posiciona-

miento como referente en materia de Saras en el país 

y en la región, y la alineación con estándares interna-

cionales más actualizados. 

Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo 
(Sarlaft) 

Bancóldex continuó con la aplicación y mantenimien-

to del Sarlaft para prevenir y mitigar los riesgos de 

lavado de activos y �nanciación del terrorismo 

(LA/FT) en sus operaciones, así como para el fortale-

cimiento de este sistema, incorporando ajustes sobre 

la debida diligencia de conocimiento de los clientes 

y la prevención y control de dichos riesgos en los 

negocios y las operaciones recibidas producto de la 

fusión por absorción de Arco Grupo Bancóldex. 

Se culminó el paso a producción del monitoreo de 

los productos de la Fase II en el sistema de monitoreo 

de clientes y transacciones ACRM – Advanced Com-

pliance Risk Manager, se realizó el monitoreo de los 

clientes y sus operaciones, se gestionaron las alertas 

e inusualidades y se efectuaron oportunamente los 

informes y reportes normativos sobre el Sarlaft, así 

como los requerimientos especí�cos de las diferen-

tes autoridades competentes. Igualmente, se efectuó 

actualización del Manual Sarlaft, incluyendo requeri-

mientos de entes de control y ajuste en políticas, pro-

cedimientos y metodologías de segmentación, así 

como evaluación de los factores de riesgo.

También se realizó capacitación Sarlaft a los funciona-

rios del Banco, incluidos los provenientes de la enti-

dad absorbida, continuando con la sensibilización 

sobre la importancia de la prevención y control de los 

riesgos de LA/FT, a través de la acción oportuna de 

las diferentes líneas de defensa. Se actualizó y moni-

toreó la evaluación de los factores de riesgo y del 

per�l de riesgo de LA/FT por factores de riesgo, ries-

gos asociados y el consolidado del Banco, tanto 

inherente como residual, manteniéndose este último 

dentro del nivel aprobado por la Junta Directiva.

Sistema para el cumplimiento de 
Fatca (Foreign Account Tax Com-
pliance Act) y de CRS (Common 
Reporting Standard)  
     

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Fatca para 

el 2020, el Banco mantuvo su condición de Foreign 

Financial Institution (FFI) participante ante el Internal 

Revenue Service (IRS) de Estados Unidos. Gestionó la 

actualización de la debida diligencia Fatca a los inter-

mediarios e instituciones �nancieras con las que el 

Banco mantuvo vínculos u operaciones y se atendie-

ron los requerimientos de otras entidades �nancieras 

locales e internacionales sobre Fatca y CRS (Common 

Reporting Standard) de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico).
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Declaración del marco apetito 
de riesgo

Como parte del proceso de fusión por absoricón con 

Arco GB, la Junta Directiva aprobó algunos ajustes a 

la declaración del marco de apetito de riesgo. En 

este sentido, se rede�nieron los límites e indicadores 

de riesgo consolidado y para cada tipo de riesgo 

(enfoques top-down y bottom up). Los mayores ajus-

tes se focalizaron en el riesgo de crédito, en la 

medida en que se incorporó un nuevo segmento 

(banca pymes) en el negocio originario del Banco. 

Las estimaciones consideraron escenarios adversos y 

se estableció el impacto negativo que podrían gene-

rar sobre los niveles de rentabilidad, solvencia y liqui-

dez.   Así mismo, para la estimación de los límites de 

apetito, tolerancia y capacidad de riesgo se conside-

raron diferentes escenarios de estrés, partiendo del 

escenario base hasta el pesimista.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito (SARC)  

Durante el año se realizaron en todos los segmentos 

ajustes para fortalecer los procesos de otorgamiento 

y seguimiento de crédito.  En el segmento de crédito 

para intermediarios �nancieros locales, intermedia-

rios �nancieros del exterior y entidades orientadas a 

crédito microempresarial se reforzaron los modelos 

de proyecciones y escenarios, así como los reportes 

periódicos de seguimiento de estos clientes. En el 

segmento de pymes se incorporó un modelo alterno 

para el otorgamiento de operaciones en el marco de 

la Línea de Crédito Directo (Decreto 468 del 2020).  

Dichas operaciones se encuentran respaldadas por el 

Fondo Nacional de Garantías (FNG).

De la misma manera, en el segundo semestre de 

2020, la Vicepresidencia de Riesgo adelantó varias 

acciones encaminadas a lograr la integración de las 

políticas de crédito tras la absorción de Arco GB.  

Estas modi�caciones comprendieron la de�nición de 

un marco general de políticas para crédito directo, en 

el cual se enmarcarán las operaciones  de crédito 

tanto de pymes como de gran empresa y se habilitó 

la política para realizar operaciones de leasing para 

gran empresa y proyectos estructurados.

De otro lado, el Banco actualizó la metodología de 

otorgamiento para las operaciones de crédito directo 

para gran empresa y proyectos estructurados, con el 

propósito de fortalecer los análisis con indicadores con 

mayor capacidad predictiva y con la incorporación de 

componentes de riesgo ambiental y social. Así mismo, 

se hicieron ajustes en los comités de decisión del 

Banco, relacionados, principalmente, con las atribucio-

nes de crédito, lo que permitirá optimizar los tiempos 

de respuesta a las solicitudes de crédito de los clientes.

Sistema de Administración de 
Riesgos de Mercado (SARM)

Durante 2020 se realizó una revisión integral a las políti-

cas, límites, metodologías y procedimientos del SARM 

con ocasión de la integración con Arco. Como resulta-

do de esta revisión, se ajustaron las políticas relaciona-

das con los límites de posición propia en dólares, polí-

ticas de garantías de instrumentos derivados, y se 

actualizaron las funciones de los comités y alta geren-

cia relacionados con la gestión del riesgo de mercado. 

De igual forma, en el primer trimestre de 2020, como 

respuesta a las condiciones de mercado y la estrategia 

de inversión de la tesorería, se actualizaron los límites 

de VAR Total y VAR Portafolio Estratégico. 

Con ocasión de la implementación del Cross  Curren-

cy Swap – Interest Rate Swap - CCS-IRS, con propósi-

tos de cobertura, desde la Vicepresidencia de Riesgo 

se apoyó en el diseño metodología de cálculo de la 

cobertura y se implementaron los procesos de valora-

ción, margin call y exposición crediticia, entre otros. 

Con respecto al cumplimiento de límites, como parte 

del proceso de seguimiento, fue necesario diseñar un 

esquema de monitoreo más exhaustivo sobre los 

productos de la tesorería, debido a la coyuntura. Los 

resultados de estos seguimientos y de los diferentes 

análisis de escenarios resultantes, respecto al impac-

to de la pandemia, se informaron oportunamente a 

las diferentes instancias.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez (SARL) 

Al igual que en el SARM, durante el año se realizó una 

revisión integral a las politicas, límites, metodogías y 

procedimientos del SARL con ocasión de la integración 

con Arco GB. Como resultado de esta revisión, se ajusta-

ron las políticas relacionadas con los límites de cuenta de 

ahorro dentro de los modelos regulatorios, se revisaron 

las señales de alerta e indicadores y sus planes de acción 

y se de�nió la metodología para el escenario de estrés 

del modelo regulatorio. De igual forma, se hicieron algu-

nos ajustes y aclaraciones frente a los límites regulatorios 

e internos y pruebas de back y stress testing. 

En el contexto de la pandemia y sus efectos sobre la 

liquidez de mercado se realizó un monitoreo conti-

núo y exhaustivo sobre los indicadores de liquidez, 

implementando estimaciones de riesgo prospectivas 

e incluyendo escenarios de estrés que incorporaban 

las condiciones cambiantes en el mercado y en la 

estructura de fondeo del Banco. De igual forma, y 

respondiendo a los cambios generados en los indica-

dores, se ajustaron los límites de los portafolios de 

liquidez (buffer y de respaldo de liquidez) aseguran-

do que estos se adecuen a las condiciones de la enti-

dad, tanto en escenarios de normalidad como en 

escenarios de tensión. 

Finalmente, como parte del proceso de integración 

con Arco GB se implementaron los procesos operati-

vos necesarios para calcular, monitorear y reportar los 

indicadores de liquidez regulatorios e internos.

Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo (SARO) 

Como consecuencia de la pandemia se tuvieron que 

asumir importantes retos desde la óptica de los ries-

gos operativos y la ciberseguridad, en la medida en 

que fue necesario acompañar a las áreas operativas y 

de tecnología en el soporte de la operación “en 

remoto”. Pese a lo anterior, no se registraron eventos 

signi�cativos que alteraran el adecuado funciona-

miento del Banco. Los planes de contingencia funcio-

naron adecuadamente. Sin perjuicio de ello, se conti-

nuó con el fortalecimiento del plan de continuidad 

de negocio y se concretó el Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio, orientado a atender 

nuevas necesidades de la organización y a las mejo-

res prácticas basadas en DRI internacional y la ISO. 

De otro lado, se continuó con las actividades regula-

res de revisión de riesgos operativos y controles del 

Banco y se gestionó la totalidad de los eventos de 

riesgo operativo reportados. 

Por último, se adelantaron capacitaciones para toda 

la organización en materia de gestión de riesgo ope-

rativo con énfasis particular en temas como fraude, 

seguridad de la información, continuidad del nego-

cio y protección de datos personales.

El per�l de riesgo operativo del Banco continúa 

siendo bajo-moderado, ubicándose dentro de la zona 

de riesgo residual aprobada por la Junta Directiva.

Sistema de Administración de 
Riesgos Estratégicos (SARE)

En conjunto con el Departamento de Direcciona-

miento Estratégico y los líderes de proceso que 

ejecutan la estrategia corporativa, se revisaron y 

actualizaron todos los riesgos estratégicos y contro-

les del Banco. De esta forma, se actualizó el per�l de 

riesgo estratégico, que se encuentra dentro del 

marco del apetito de riesgo de la entidad. Durante el 

periodo evaluado no se identi�caron riesgos estraté-

gicos en zona residual "crítica".

Seguridad de la Información y 
Continuidad del Negocio (SGSI)  

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

se fortaleció a través de la gestión de control de acce-

sos en las aplicaciones que tienen módulo de seguri-

dad, logrando tener un mayor control en la segrega-

ción de funciones y asignación de privilegios para los 

colaboradores, y dejando como insumo una matriz 

que permite reconocer las aplicaciones a las que los 

funcionarios deben tener accesos desde el inicio de 

sus actividades en el Banco.

A raíz de la situación que está viviendo el mundo por la 

pandemia Covid-19 y los retos del Banco frente a la 

seguridad de la información bajo la modalidad de 

trabajo ocasional en casa, se llevó a cabo una consul-

toría enfocada en las acciones inmediatas que se 

deben realizar para fortalecer la gestión de la ciberse-

guridad en este aspecto. 

Frente a protección de datos personales, se fortaleció el 

conocimiento de las personas que se encuentran a cargo 

del Programa Integral de Protección de Datos Persona-

les y se realizó el análisis de los datos personales prove-

nientes de la fusión con Arco. Así mismo, se elaboraron y 

registraron los reportes de novedades, PQR e incidentes 

ante el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD.

Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS)

Durante 2020 se adelantó la evaluación del Saras del 

Banco y se dio inicio al proyecto de actualización de 

este sistema, gracias a un esfuerzo de cooperación 

técnica internacional y con el acompañamiento de 

una reconocida �rma de consultoría en temas 

ambientales y sociales. Dentro de los alcances princi-

pales del proyecto se identi�caron actividades como 

el fortalecimiento del sistema de reporte y divulga-

ción de riesgos ambientales y sociales, el posiciona-

miento como referente en materia de Saras en el país 

y en la región, y la alineación con estándares interna-

cionales más actualizados. 

Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo 
(Sarlaft) 

Bancóldex continuó con la aplicación y mantenimien-

to del Sarlaft para prevenir y mitigar los riesgos de 

lavado de activos y �nanciación del terrorismo 

(LA/FT) en sus operaciones, así como para el fortale-

cimiento de este sistema, incorporando ajustes sobre 

la debida diligencia de conocimiento de los clientes 

y la prevención y control de dichos riesgos en los 

negocios y las operaciones recibidas producto de la 

fusión por absorción de Arco Grupo Bancóldex. 

Se culminó el paso a producción del monitoreo de 

los productos de la Fase II en el sistema de monitoreo 

de clientes y transacciones ACRM – Advanced Com-

pliance Risk Manager, se realizó el monitoreo de los 

clientes y sus operaciones, se gestionaron las alertas 

e inusualidades y se efectuaron oportunamente los 

informes y reportes normativos sobre el Sarlaft, así 

como los requerimientos especí�cos de las diferen-

tes autoridades competentes. Igualmente, se efectuó 

actualización del Manual Sarlaft, incluyendo requeri-

mientos de entes de control y ajuste en políticas, pro-

cedimientos y metodologías de segmentación, así 

como evaluación de los factores de riesgo.

También se realizó capacitación Sarlaft a los funciona-

rios del Banco, incluidos los provenientes de la enti-

dad absorbida, continuando con la sensibilización 

sobre la importancia de la prevención y control de los 

riesgos de LA/FT, a través de la acción oportuna de 

las diferentes líneas de defensa. Se actualizó y moni-

toreó la evaluación de los factores de riesgo y del 

per�l de riesgo de LA/FT por factores de riesgo, ries-

gos asociados y el consolidado del Banco, tanto 

inherente como residual, manteniéndose este último 

dentro del nivel aprobado por la Junta Directiva.

Sistema para el cumplimiento de 
Fatca (Foreign Account Tax Com-
pliance Act) y de CRS (Common 
Reporting Standard)  
     

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Fatca para 

el 2020, el Banco mantuvo su condición de Foreign 

Financial Institution (FFI) participante ante el Internal 

Revenue Service (IRS) de Estados Unidos. Gestionó la 

actualización de la debida diligencia Fatca a los inter-

mediarios e instituciones �nancieras con las que el 

Banco mantuvo vínculos u operaciones y se atendie-

ron los requerimientos de otras entidades �nancieras 

locales e internacionales sobre Fatca y CRS (Common 

Reporting Standard) de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico).
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Declaración del marco apetito 
de riesgo

Como parte del proceso de fusión por absoricón con 

Arco GB, la Junta Directiva aprobó algunos ajustes a 

la declaración del marco de apetito de riesgo. En 

este sentido, se rede�nieron los límites e indicadores 

de riesgo consolidado y para cada tipo de riesgo 

(enfoques top-down y bottom up). Los mayores ajus-

tes se focalizaron en el riesgo de crédito, en la 

medida en que se incorporó un nuevo segmento 

(banca pymes) en el negocio originario del Banco. 

Las estimaciones consideraron escenarios adversos y 

se estableció el impacto negativo que podrían gene-

rar sobre los niveles de rentabilidad, solvencia y liqui-

dez.   Así mismo, para la estimación de los límites de 

apetito, tolerancia y capacidad de riesgo se conside-

raron diferentes escenarios de estrés, partiendo del 

escenario base hasta el pesimista.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito (SARC)  

Durante el año se realizaron en todos los segmentos 

ajustes para fortalecer los procesos de otorgamiento 

y seguimiento de crédito.  En el segmento de crédito 

para intermediarios �nancieros locales, intermedia-

rios �nancieros del exterior y entidades orientadas a 

crédito microempresarial se reforzaron los modelos 

de proyecciones y escenarios, así como los reportes 

periódicos de seguimiento de estos clientes. En el 

segmento de pymes se incorporó un modelo alterno 

para el otorgamiento de operaciones en el marco de 

la Línea de Crédito Directo (Decreto 468 del 2020).  

Dichas operaciones se encuentran respaldadas por el 

Fondo Nacional de Garantías (FNG).

De la misma manera, en el segundo semestre de 

2020, la Vicepresidencia de Riesgo adelantó varias 

acciones encaminadas a lograr la integración de las 

políticas de crédito tras la absorción de Arco GB.  

Estas modi�caciones comprendieron la de�nición de 

un marco general de políticas para crédito directo, en 

el cual se enmarcarán las operaciones  de crédito 

tanto de pymes como de gran empresa y se habilitó 

la política para realizar operaciones de leasing para 

gran empresa y proyectos estructurados.

De otro lado, el Banco actualizó la metodología de 

otorgamiento para las operaciones de crédito directo 

para gran empresa y proyectos estructurados, con el 

propósito de fortalecer los análisis con indicadores con 

mayor capacidad predictiva y con la incorporación de 

componentes de riesgo ambiental y social. Así mismo, 

se hicieron ajustes en los comités de decisión del 

Banco, relacionados, principalmente, con las atribucio-

nes de crédito, lo que permitirá optimizar los tiempos 

de respuesta a las solicitudes de crédito de los clientes.

Sistema de Administración de 
Riesgos de Mercado (SARM)

Durante 2020 se realizó una revisión integral a las políti-

cas, límites, metodologías y procedimientos del SARM 

con ocasión de la integración con Arco. Como resulta-

do de esta revisión, se ajustaron las políticas relaciona-

das con los límites de posición propia en dólares, polí-

ticas de garantías de instrumentos derivados, y se 

actualizaron las funciones de los comités y alta geren-

cia relacionados con la gestión del riesgo de mercado. 

De igual forma, en el primer trimestre de 2020, como 

respuesta a las condiciones de mercado y la estrategia 

de inversión de la tesorería, se actualizaron los límites 

de VAR Total y VAR Portafolio Estratégico. 

Con ocasión de la implementación del Cross  Curren-

cy Swap – Interest Rate Swap - CCS-IRS, con propósi-

tos de cobertura, desde la Vicepresidencia de Riesgo 

se apoyó en el diseño metodología de cálculo de la 

cobertura y se implementaron los procesos de valora-

ción, margin call y exposición crediticia, entre otros. 

Con respecto al cumplimiento de límites, como parte 

del proceso de seguimiento, fue necesario diseñar un 

esquema de monitoreo más exhaustivo sobre los 

productos de la tesorería, debido a la coyuntura. Los 

resultados de estos seguimientos y de los diferentes 

análisis de escenarios resultantes, respecto al impac-

to de la pandemia, se informaron oportunamente a 

las diferentes instancias.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez (SARL) 

Al igual que en el SARM, durante el año se realizó una 

revisión integral a las politicas, límites, metodogías y 

procedimientos del SARL con ocasión de la integración 

con Arco GB. Como resultado de esta revisión, se ajusta-

ron las políticas relacionadas con los límites de cuenta de 

ahorro dentro de los modelos regulatorios, se revisaron 

las señales de alerta e indicadores y sus planes de acción 

y se de�nió la metodología para el escenario de estrés 

del modelo regulatorio. De igual forma, se hicieron algu-

nos ajustes y aclaraciones frente a los límites regulatorios 

e internos y pruebas de back y stress testing. 

En el contexto de la pandemia y sus efectos sobre la 

liquidez de mercado se realizó un monitoreo conti-

núo y exhaustivo sobre los indicadores de liquidez, 

implementando estimaciones de riesgo prospectivas 

e incluyendo escenarios de estrés que incorporaban 

las condiciones cambiantes en el mercado y en la 

estructura de fondeo del Banco. De igual forma, y 

respondiendo a los cambios generados en los indica-

dores, se ajustaron los límites de los portafolios de 

liquidez (buffer y de respaldo de liquidez) aseguran-

do que estos se adecuen a las condiciones de la enti-

dad, tanto en escenarios de normalidad como en 

escenarios de tensión. 

Finalmente, como parte del proceso de integración 

con Arco GB se implementaron los procesos operati-

vos necesarios para calcular, monitorear y reportar los 

indicadores de liquidez regulatorios e internos.

Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo (SARO) 

Como consecuencia de la pandemia se tuvieron que 

asumir importantes retos desde la óptica de los ries-

gos operativos y la ciberseguridad, en la medida en 

que fue necesario acompañar a las áreas operativas y 

de tecnología en el soporte de la operación “en 

remoto”. Pese a lo anterior, no se registraron eventos 

signi�cativos que alteraran el adecuado funciona-

miento del Banco. Los planes de contingencia funcio-

naron adecuadamente. Sin perjuicio de ello, se conti-

nuó con el fortalecimiento del plan de continuidad 

de negocio y se concretó el Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio, orientado a atender 

nuevas necesidades de la organización y a las mejo-

res prácticas basadas en DRI internacional y la ISO. 

De otro lado, se continuó con las actividades regula-

res de revisión de riesgos operativos y controles del 

Banco y se gestionó la totalidad de los eventos de 

riesgo operativo reportados. 

Por último, se adelantaron capacitaciones para toda 

la organización en materia de gestión de riesgo ope-

rativo con énfasis particular en temas como fraude, 

seguridad de la información, continuidad del nego-

cio y protección de datos personales.

El per�l de riesgo operativo del Banco continúa 

siendo bajo-moderado, ubicándose dentro de la zona 

de riesgo residual aprobada por la Junta Directiva.

Sistema de Administración de 
Riesgos Estratégicos (SARE)

En conjunto con el Departamento de Direcciona-

miento Estratégico y los líderes de proceso que 

ejecutan la estrategia corporativa, se revisaron y 

actualizaron todos los riesgos estratégicos y contro-

les del Banco. De esta forma, se actualizó el per�l de 

riesgo estratégico, que se encuentra dentro del 

marco del apetito de riesgo de la entidad. Durante el 

periodo evaluado no se identi�caron riesgos estraté-

gicos en zona residual "crítica".

Seguridad de la Información y 
Continuidad del Negocio (SGSI)  

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

se fortaleció a través de la gestión de control de acce-

sos en las aplicaciones que tienen módulo de seguri-

dad, logrando tener un mayor control en la segrega-

ción de funciones y asignación de privilegios para los 

colaboradores, y dejando como insumo una matriz 

que permite reconocer las aplicaciones a las que los 

funcionarios deben tener accesos desde el inicio de 

sus actividades en el Banco.

A raíz de la situación que está viviendo el mundo por la 

pandemia Covid-19 y los retos del Banco frente a la 

seguridad de la información bajo la modalidad de 

trabajo ocasional en casa, se llevó a cabo una consul-

toría enfocada en las acciones inmediatas que se 

deben realizar para fortalecer la gestión de la ciberse-

guridad en este aspecto. 

Frente a protección de datos personales, se fortaleció el 

conocimiento de las personas que se encuentran a cargo 

del Programa Integral de Protección de Datos Persona-

les y se realizó el análisis de los datos personales prove-

nientes de la fusión con Arco. Así mismo, se elaboraron y 

registraron los reportes de novedades, PQR e incidentes 

ante el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD.

Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS)

Durante 2020 se adelantó la evaluación del Saras del 

Banco y se dio inicio al proyecto de actualización de 

este sistema, gracias a un esfuerzo de cooperación 

técnica internacional y con el acompañamiento de 

una reconocida �rma de consultoría en temas 

ambientales y sociales. Dentro de los alcances princi-

pales del proyecto se identi�caron actividades como 

el fortalecimiento del sistema de reporte y divulga-

ción de riesgos ambientales y sociales, el posiciona-

miento como referente en materia de Saras en el país 

y en la región, y la alineación con estándares interna-

cionales más actualizados. 

Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo 
(Sarlaft) 

Bancóldex continuó con la aplicación y mantenimien-

to del Sarlaft para prevenir y mitigar los riesgos de 

lavado de activos y �nanciación del terrorismo 

(LA/FT) en sus operaciones, así como para el fortale-

cimiento de este sistema, incorporando ajustes sobre 

la debida diligencia de conocimiento de los clientes 

y la prevención y control de dichos riesgos en los 

negocios y las operaciones recibidas producto de la 

fusión por absorción de Arco Grupo Bancóldex. 

Se culminó el paso a producción del monitoreo de 

los productos de la Fase II en el sistema de monitoreo 

de clientes y transacciones ACRM – Advanced Com-

pliance Risk Manager, se realizó el monitoreo de los 

clientes y sus operaciones, se gestionaron las alertas 

e inusualidades y se efectuaron oportunamente los 

informes y reportes normativos sobre el Sarlaft, así 

como los requerimientos especí�cos de las diferen-

tes autoridades competentes. Igualmente, se efectuó 

actualización del Manual Sarlaft, incluyendo requeri-

mientos de entes de control y ajuste en políticas, pro-

cedimientos y metodologías de segmentación, así 

como evaluación de los factores de riesgo.

También se realizó capacitación Sarlaft a los funciona-

rios del Banco, incluidos los provenientes de la enti-

dad absorbida, continuando con la sensibilización 

sobre la importancia de la prevención y control de los 

riesgos de LA/FT, a través de la acción oportuna de 

las diferentes líneas de defensa. Se actualizó y moni-

toreó la evaluación de los factores de riesgo y del 

per�l de riesgo de LA/FT por factores de riesgo, ries-

gos asociados y el consolidado del Banco, tanto 

inherente como residual, manteniéndose este último 

dentro del nivel aprobado por la Junta Directiva.

Sistema para el cumplimiento de 
Fatca (Foreign Account Tax Com-
pliance Act) y de CRS (Common 
Reporting Standard)  
     

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Fatca para 

el 2020, el Banco mantuvo su condición de Foreign 

Financial Institution (FFI) participante ante el Internal 

Revenue Service (IRS) de Estados Unidos. Gestionó la 

actualización de la debida diligencia Fatca a los inter-

mediarios e instituciones �nancieras con las que el 

Banco mantuvo vínculos u operaciones y se atendie-

ron los requerimientos de otras entidades �nancieras 

locales e internacionales sobre Fatca y CRS (Common 

Reporting Standard) de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico).

SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancóldex se 

fundamenta en estándares aplicables y prácticas 

vigentes de control interno (MECI en el MIPG , 

CIC-Control Interno Contable y estándar COSO® 

2013). Estos marcos son compatibles con lo exigido 

para el “Sistema de Control Interno” de las institucio-

nes �nancieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la Circular Básica Jurídica . 

Este modelo se orienta a un mejoramiento permanen-

te de la organización, buscando optimizar o madurar 

prácticas adecuadas de control en los diferentes 

procesos, elementos y componentes de los sistemas 

de gestión que le aplican, en particular los de gestión, 

administración de riesgos, calidad y seguridad.

 

Con relación a la función de evaluación independien-

te, en 2020 la contraloría interna del Banco, que 

administra el proceso de evaluación independiente, 

ejecutó el Plan Anual de Auditoría bajo las priorida-

des basadas en riesgos y aprobadas por el Comité de 

Auditoría de la Junta Directiva. Se efectuaron evalua-

ciones de controles por sistemas de gestión, por pro-

cesos y basadas en riesgos, así como veri�caciones 

selectivas al cumplimiento regulatorio y sobre la 

acción estratégica y operativa de la entidad. Adicio-

nalmente, se atendieron trabajos en el rol de acom-

pañamiento o consulta especí�camente solicitados 

por los procesos, lo que signi�có una forma adicional 

de agregar valor a la organización.

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva se mantu-

vo informado sobre las recomendaciones y oportuni-

dades de mejoramiento derivadas de la gestión de 

auditoría interna, conoció el impacto de cada una de 

ellas y fue parte del seguimiento a las acciones de los 

planes de mejoramiento correspondientes, permitien-

do veri�car la adopción de dichas recomendaciones.

 

De otro lado, bajo metodología de la Contaduría 

General de la Nación, Resolución 193 de 2016, el 

sistema de control interno contable de Bancóldex 

recibió la cali�cación de “e�ciente” en la evaluación 

efectuada en 2020 sobre la vigencia 2019, con una 

cali�cación de 4,85 sobre un máximo de 5.

Durante el año, el Banco recibió la visita de inspec-

ción in situ por parte de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, sobre la gestión especí�ca frente 

a las líneas “Responde” para la atención de la emer-

gencia generada por el Covid-19.  Igualmente, man-

tuvo el seguimiento sobre los aspectos instituciona-

les de anteriores visitas sobre riesgo operativo y con-

tinuidad del negocio, riesgo LAFT, auditoría interna y 

aspectos relacionados con liquidez y rentabilidad.  

Así mismo,  la entidad recibió la visita de auditoría �nan-

ciera sobre la vigencia 2019 por parte de la Contraloría 

General de la República, que resultó en una opinión 

favorable sobre los estados �nancieros y el manejo 

presupuestal del Banco, en la veri�cación del cumpli-

miento del plan de mejoramiento anterior, y en el con-

secuente fenecimiento de la cuenta 2019; esta auditoría 

no generó observaciones ni plan de mejoramiento.

 

El Banco gestionó y cumplió con compromisos deri-

vados de los planes de mejoramiento suscritos con 

otros entes de control como el Archivo General de la 

Nación, los cuales han sido establecidos y han tenido 

seguimiento por las instancias pertinentes. 

Al cierre del 2020, ni la administración, ni los órganos 

de control internos o externos del Banco o el comité 

de auditoría, detectaron fraudes, errores malintencio-

nados o manipulaciones en la información �nanciera 

preparada y revelada por el Banco, ni se reportaron 

debilidades signi�cativas que pudieran poner en 

riesgo la efectividad del sistema de control interno o 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

SITUACIÓN JURÍDICA
DE BANCÓLDEX

Al corte del ejercicio económico de 2020, Bancóldex 

mantiene su régimen legal de sociedad de economía 

mixta del orden nacional, organizada como un esta-

blecimiento de crédito bancario, no asimilada al régi-

men de las empresas industriales y comerciales del 

Estado, independiente de la participación estatal en 

su capital. Dado este carácter, no obstante su natura-

leza de entidad pública, mantiene un régimen legal 

de derecho privado respecto de sus actos y contra-

tos, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, lo que permi-

te su competitividad en las actividades de apoyo 

�nanciero a los empresarios. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del 

Decreto 492 de 2020, el 13 de agosto de 2020, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó el 

traspaso de su participación en Bancóldex a nombre 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y este 

último, el 24 de septiembre de 2020, aportó como 

capital de Grupo Bicentenario S.A.S. la totalidad de 

su propiedad accionaria. Como resultado de lo ante-

rior, Grupo Bicentenario S.A.S. cuenta con el 99,72% 

de participación en Bancóldex. La Nación- Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público es accionista de 

Grupo Bicentenario en 99,99%.

Se resalta que el parágrafo 1° del Decreto 492 de 

2020 estableció que en el gobierno corporativo de 

las entidades pertenecientes a Grupo Bicentenario 

se mantendrá la representación de los sectores a los 

que está vinculado.  

En cuanto a la normativa expedida en 2020 que tiene 

relación con la actividad de Bancóldex, es pertinente 

resaltar, entre otras:  

i) Decreto 468 de 2020 a través del cual el Gobierno 

Nacional autorizó nuevas operaciones a Bancóldex 

en el marco de la emergencia económica, social y 

ecológica. Para dar cumplimiento a esta norma, Ban-

cóldex lanzó la “Línea Apoyo Directo”, con el �n de 

otorgar créditos con tasa subsidiada de manera 

directa, dirigidos a �nanciar proyectos y actividades 

de pymes de los sectores manufactura, comercio y 

servicios, con el propósito de conjurar la crisis o 

impedir la extensión de sus efectos.

 

ii) Decreto 492 de 2020, cuya aplicabilidad a Bancól-

dex fue descrita líneas arriba. iii) Decreto 575 de 2020, 

mediante el cual el Gobierno Nacional destinó recur-

sos asignados del presupuesto general de la nación 

al Fondo Nacional de Modernización del Parque 

Automotor de Carga, para que el Ministerio de Trans-

porte suscribiera convenios con el Banco para pro-

mover el acceso a créditos con el �n de mitigar los 

efectos económicos del Covid-19 en la prestación del 

servicio público de transporte. Como consecuencia, 

se creó: "Transporte Responde II”. iv) Circulares 

externas expedidas por la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, a través de las cuales se impartie-

ron instrucciones para adoptar el Programa de Acom-

pañamiento a Deudores – PAD.  La Junta Directiva 

aprobó el programa de acuerdo con las particularida-

des de las operaciones del Banco como entidad de 

segundo piso, así como respecto de las operaciones 

incorporadas por efecto de la fusión con la �lial Arco 

Grupo Bancóldex Compañía de Financiamiento. 

De  otra parte, a la fecha de este informe, Bancóldex 

junto con Fiducóldex, el Banco de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, está vinculado a 

dos procesos ordinarios laborales adelantados por 

agregados, adjuntos y directores de las o�cinas 

comerciales de Colombia en el exterior, quienes 

prestaron sus servicios entre 1967 y 1992. Sus preten-

siones se basan en el reconocimiento de los aportes 

pensionales por parte de las citadas entidades.

Por último, y sin perjuicio de los requerimientos esta-

blecidos en el Sistema de Administración de Preven-

ción de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-

mo, se deja constancia de que los administradores de 

Bancóldex no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores. La anterior 

constancia se realiza en los términos establecidos en 

el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se 

dictan normas sobre garantías mobiliarias”, adiciona-

do por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la 

cual se uni�ca la factura como título valor como meca-

nismo de �nanciación para el micro, pequeño y 

mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”.

GOBIERNO
CORPORATIVO 

La información completa del Banco en materia de 

gobierno corporativo se encuentra en el informe anual 

de gobierno corporativo, documento que hace parte 

integral del presente informe anual y que está disponi-

ble en la página web de la entidad en el enlace “infor-

mación de interés para accionistas e inversionistas”.

Se destaca en este informe la gestión del Comité de 

Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remunera-

ciones en los siguientes aspectos: i) seguimiento al 

plan de acción 2020 sobre clima organizacional; ii) 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores 

corporativos y la estrategia corporativa y iii) la partici-

pación y seguimiento en la consultoría externa sobre 

la estructura de gobierno corporativo del Banco, 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex y la ampliación del portafolio de produc-

tos de crédito directo y leasing. 

Respecto de la mencionada consultoría externa se 

destaca que tuvo como �nalidad hacer un diagnóstico 

de la estructura de gobierno corporativo del Banco 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex, �jar las recomendaciones que permitieran 

mejorar la estructura y proceder a implementar aque-

llas aprobadas por la Junta Directiva. En el informe 

anual de gobierno corporativo 2020, se presentan 

mayores detalles de los resultados de la consultoría. 

Igualmente, en 2020 se realizaron dos jornadas virtuales 

de actualización a los miembros de la Junta Directiva de 

Bancóldex y Fiducóldex. Los asuntos objeto de actualiza-

ción fueron: buenas prácticas empresariales desde la 

visión inversionista con el Dr. Gabriel Hasson, VP Latam 

Investment Stewardship – BlackRock; agenda económica 

después de la crisis y el papel de los bancos de desarrollo 

con el Dr. José Antonio Ocampo, exministro de Agricul-

tura y exministro de Hacienda; tendencias de transforma-

ción digital en servicios �nancieros, con el Dr. Diego 

Herrera Falla, Lider Financial Markets -BID, y gestionando 

el ciber riesgo durante Covid-19 y el trabajo remoto con 

la Dra. Olga Botero, Partner & Managing Director C&S.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL 

Bancóldex cuenta con un sistema de administración 

de riesgos sociales y ambientales – Saras, aprobado 

por la Junta Directiva, orientado a identi�car y eva-

luar los riesgos ambientales y sociales de las opera-

ciones de crédito, así como a establecer medidas de 

mitigación para minimizar las posibles pérdidas deri-

vadas de la ocurrencia de los mismos. 

En ese sentido, el Banco apoya el crecimiento del 

sector empresarial colombiano, velando por la pro-

tección del medio ambiente y el bienestar de la 

sociedad en sus actividades presentes y futuras; pro-

pende por el uso racional de los recursos naturales en 

su operación para generar el menor impacto ambien-

tal y diseña productos �nancieros y no �nancieros 

orientados a la mitigación y adaptación al cambio 

climático y que generen bene�cios sociales.

Así mismo, integra la iniciativa del sector Comercio, 

Industria y Turismo sobre la implementación del Plan 

Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empre-

sa, en articulación con la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos, con el propósito de contri-

buir a la garantía del respeto de los derechos huma-

nos en las actividades empresariales.  

Bancóldex realizó su reporte de sostenibilidad 2019, 

en comparación con el 2018, bajo los estándares GRI. 

El histórico de reportes está disponible en la página 

web desde el ejercicio 2012.  

Adicionalmente, el Banco integra el grupo de esta-

blecimientos bancarios que participan en la elabora-

ción del informe de sostenibilidad de los bancos en 

Colombia, que será publicado por la Asociación Ban-

caria y de Entidades Financieras de Colombia -Aso-

bancaria- en la próxima convención bancaria.

TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debi-

damente instrumentadas sus operaciones y da cum-

plimiento a la normativa que lo rige. Las operaciones 

realizadas por la entidad con sus socios y administra-

dores se ajustan a las políticas generales de la institu-

ción. Dichas operaciones se encuentran debidamen-

te especi�cadas en la nota número 31 (partes relacio-

nadas) a los estados �nancieros.

El Banco no realizó transacciones, ni operaciones con 

socios o administradores, cuyas características di�e-

ran de las realizadas con terceros, ni suministró servi-

cios gratuitos o compensados, ni préstamos sin inte-

reses o contraprestación alguna, con excepción de 

aquellos de carácter laboral regulados por los artícu-

los 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

SUBORDINADAS

Fiducóldex es una sociedad anónima de economía 

mixta indirecta del orden nacional, constituida desde 

el 31 de octubre de 1992, en la cual Bancóldex tiene 

una participación del 89,32%.  

En el transcurso de 2020, el Banco realizó de manera 

directa con Fiducóldex operaciones propias de adminis-

tración, tales como la contratación de la póliza global 

bancaria.  Adicionalmente, se recibieron dividendos de 

Fiducóldex por el ejercicio 2019, dividendos totales por 

$2.874.500.600, de los cuales se recibió el pago en efec-

tivo por $2.567.507.200 y el resto en acciones. 

A partir del 2017, la �duciaria recibió en administra-

ción los siguientes programas especiales: Unidad de 

Gestión de Crecimiento Empresarial -Innpulsa 

Colombia y el Programa de Transformación Producti-

va, hoy Colombia Productiva, antes administrados por 

Bancóldex.  Se aclara también que Fiducóldex es la 

administradora del fondo de capital privado Aureos 

Colombia FCP, del cual Bancóldex es inversionista. 

Por su parte, con anterioridad al primero de agosto 

de 2020 que, como se indicó líneas arriba, se formali-

zó la fusión por absorción con Arco Grupo Bancóldex, 

el Banco tenía una participación del 87,78% en dicha 

entidad de economía mixta de creación indirecta, no 

adscrita ni vinculada a algún ministerio y asimilada a 

una empresa industrial y comercial del Estado.

Así mismo, con anterioridad a la fusión, se realizaron 

con Arco Grupo Bancóldex operaciones de cartera 

de créditos, tesorería y propias de administración 

relacionadas con la póliza global bancaria y del pro-

yecto de alineación de Bancóldex y sus �liales. La 

asamblea general de accionistas aprobó la capitaliza-

ción en acciones de las utilidades generadas en el 

2019, por un monto de $ 5.676.166.500.

Bancóldex mantiene con Fiducóldex un acuerdo 

marco de servicios compartidos, con el cual se 

pretende aprovechar las sinergias entre el Banco y su 

�lial, siempre que ello no implique, en ningún caso, la 

delegación de su profesionalidad. 

Finalmente, es importante anotar que la independencia 

en el manejo de los negocios y la toma de decisiones es 

una premisa de su relación, la cual se limita por el bene-

�cio que el cliente pueda obtener de los productos y 

servicios que cada una de las entidades ofrece.

OTRAS INVERSIONES
DE CAPITAL

Al cierre de diciembre de 2020, Bancóldex mantenía 

inversiones en el Banco Latinoamericano de Exporta-

ciones -Bladex (1,34%), en el Fondo Nacional de 

Garantías (7,3%) y en la Aseguradora de Crédito y de 

Comercio Exterior -Segurexpo (49,93%).

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR 
Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas 

de�nidas sobre la adquisición de tecnología y la utiliza-

ción de software licenciado. Así mismo, cuenta con 

procedimientos de control interno que buscan asegurar 

que el cumplimiento de dichas normas sea satisfactorio.

DESEMPEÑO DE LOS
SISTEMAS DE REVELACIÓN 
Y CONTROL   

Con el �n de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex certi-

�ca que los estados �nancieros y otros informes rele-

vantes para el público no contienen vicios, imprecisio-

nes o errores que impidan conocer la verdadera situa-

ción patrimonial o las operaciones que realiza. Adicio-

nalmente, los sistemas de revelación y control que 

utiliza la entidad para incorporar la información conte-

nida en dichos estados �nancieros e informes relevan-

tes al público son adecuados, basados en información 

�dedigna y sometidos a las auditorías que practican la 

contraloría interna del Banco y la revisoría �scal bajo la 

supervisión del Comité de Auditoría.
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SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancóldex se 

fundamenta en estándares aplicables y prácticas 

vigentes de control interno (MECI en el MIPG , 

CIC-Control Interno Contable y estándar COSO® 

2013). Estos marcos son compatibles con lo exigido 

para el “Sistema de Control Interno” de las institucio-

nes �nancieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la Circular Básica Jurídica . 

Este modelo se orienta a un mejoramiento permanen-

te de la organización, buscando optimizar o madurar 

prácticas adecuadas de control en los diferentes 

procesos, elementos y componentes de los sistemas 

de gestión que le aplican, en particular los de gestión, 

administración de riesgos, calidad y seguridad.

 

Con relación a la función de evaluación independien-

te, en 2020 la contraloría interna del Banco, que 

administra el proceso de evaluación independiente, 

ejecutó el Plan Anual de Auditoría bajo las priorida-

des basadas en riesgos y aprobadas por el Comité de 

Auditoría de la Junta Directiva. Se efectuaron evalua-

ciones de controles por sistemas de gestión, por pro-

cesos y basadas en riesgos, así como veri�caciones 

selectivas al cumplimiento regulatorio y sobre la 

acción estratégica y operativa de la entidad. Adicio-

nalmente, se atendieron trabajos en el rol de acom-

pañamiento o consulta especí�camente solicitados 

por los procesos, lo que signi�có una forma adicional 

de agregar valor a la organización.

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva se mantu-

vo informado sobre las recomendaciones y oportuni-

dades de mejoramiento derivadas de la gestión de 

auditoría interna, conoció el impacto de cada una de 

ellas y fue parte del seguimiento a las acciones de los 

planes de mejoramiento correspondientes, permitien-

do veri�car la adopción de dichas recomendaciones.

 

De otro lado, bajo metodología de la Contaduría 

General de la Nación, Resolución 193 de 2016, el 

sistema de control interno contable de Bancóldex 

recibió la cali�cación de “e�ciente” en la evaluación 

efectuada en 2020 sobre la vigencia 2019, con una 

cali�cación de 4,85 sobre un máximo de 5.

Durante el año, el Banco recibió la visita de inspec-

ción in situ por parte de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, sobre la gestión especí�ca frente 

a las líneas “Responde” para la atención de la emer-

gencia generada por el Covid-19.  Igualmente, man-

tuvo el seguimiento sobre los aspectos instituciona-

les de anteriores visitas sobre riesgo operativo y con-

tinuidad del negocio, riesgo LAFT, auditoría interna y 

aspectos relacionados con liquidez y rentabilidad.  

Así mismo,  la entidad recibió la visita de auditoría �nan-

ciera sobre la vigencia 2019 por parte de la Contraloría 

General de la República, que resultó en una opinión 

favorable sobre los estados �nancieros y el manejo 

presupuestal del Banco, en la veri�cación del cumpli-

miento del plan de mejoramiento anterior, y en el con-

secuente fenecimiento de la cuenta 2019; esta auditoría 

no generó observaciones ni plan de mejoramiento.

 

El Banco gestionó y cumplió con compromisos deri-

vados de los planes de mejoramiento suscritos con 

otros entes de control como el Archivo General de la 

Nación, los cuales han sido establecidos y han tenido 

seguimiento por las instancias pertinentes. 

Al cierre del 2020, ni la administración, ni los órganos 

de control internos o externos del Banco o el comité 

de auditoría, detectaron fraudes, errores malintencio-

nados o manipulaciones en la información �nanciera 

preparada y revelada por el Banco, ni se reportaron 

debilidades signi�cativas que pudieran poner en 

riesgo la efectividad del sistema de control interno o 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

SITUACIÓN JURÍDICA
DE BANCÓLDEX

Al corte del ejercicio económico de 2020, Bancóldex 

mantiene su régimen legal de sociedad de economía 

mixta del orden nacional, organizada como un esta-

blecimiento de crédito bancario, no asimilada al régi-

men de las empresas industriales y comerciales del 

Estado, independiente de la participación estatal en 

su capital. Dado este carácter, no obstante su natura-

leza de entidad pública, mantiene un régimen legal 

de derecho privado respecto de sus actos y contra-

tos, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, lo que permi-

te su competitividad en las actividades de apoyo 

�nanciero a los empresarios. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del 

Decreto 492 de 2020, el 13 de agosto de 2020, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó el 

traspaso de su participación en Bancóldex a nombre 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y este 

último, el 24 de septiembre de 2020, aportó como 

capital de Grupo Bicentenario S.A.S. la totalidad de 

su propiedad accionaria. Como resultado de lo ante-

rior, Grupo Bicentenario S.A.S. cuenta con el 99,72% 

de participación en Bancóldex. La Nación- Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público es accionista de 

Grupo Bicentenario en 99,99%.

Se resalta que el parágrafo 1° del Decreto 492 de 

2020 estableció que en el gobierno corporativo de 

las entidades pertenecientes a Grupo Bicentenario 

se mantendrá la representación de los sectores a los 

que está vinculado.  

En cuanto a la normativa expedida en 2020 que tiene 

relación con la actividad de Bancóldex, es pertinente 

resaltar, entre otras:  

i) Decreto 468 de 2020 a través del cual el Gobierno 

Nacional autorizó nuevas operaciones a Bancóldex 

en el marco de la emergencia económica, social y 

ecológica. Para dar cumplimiento a esta norma, Ban-

cóldex lanzó la “Línea Apoyo Directo”, con el �n de 

otorgar créditos con tasa subsidiada de manera 

directa, dirigidos a �nanciar proyectos y actividades 

de pymes de los sectores manufactura, comercio y 

servicios, con el propósito de conjurar la crisis o 

impedir la extensión de sus efectos.

 

ii) Decreto 492 de 2020, cuya aplicabilidad a Bancól-

dex fue descrita líneas arriba. iii) Decreto 575 de 2020, 

mediante el cual el Gobierno Nacional destinó recur-

sos asignados del presupuesto general de la nación 

al Fondo Nacional de Modernización del Parque 

Automotor de Carga, para que el Ministerio de Trans-

porte suscribiera convenios con el Banco para pro-

mover el acceso a créditos con el �n de mitigar los 

efectos económicos del Covid-19 en la prestación del 

servicio público de transporte. Como consecuencia, 

se creó: "Transporte Responde II”. iv) Circulares 

externas expedidas por la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, a través de las cuales se impartie-

ron instrucciones para adoptar el Programa de Acom-

pañamiento a Deudores – PAD.  La Junta Directiva 

aprobó el programa de acuerdo con las particularida-

des de las operaciones del Banco como entidad de 

segundo piso, así como respecto de las operaciones 

incorporadas por efecto de la fusión con la �lial Arco 

Grupo Bancóldex Compañía de Financiamiento. 

De  otra parte, a la fecha de este informe, Bancóldex 

junto con Fiducóldex, el Banco de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, está vinculado a 

dos procesos ordinarios laborales adelantados por 

agregados, adjuntos y directores de las o�cinas 

comerciales de Colombia en el exterior, quienes 

prestaron sus servicios entre 1967 y 1992. Sus preten-

siones se basan en el reconocimiento de los aportes 

pensionales por parte de las citadas entidades.

Por último, y sin perjuicio de los requerimientos esta-

blecidos en el Sistema de Administración de Preven-

ción de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-

mo, se deja constancia de que los administradores de 

Bancóldex no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores. La anterior 

constancia se realiza en los términos establecidos en 

el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se 

dictan normas sobre garantías mobiliarias”, adiciona-

do por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la 

cual se uni�ca la factura como título valor como meca-

nismo de �nanciación para el micro, pequeño y 

mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”.

GOBIERNO
CORPORATIVO 

La información completa del Banco en materia de 

gobierno corporativo se encuentra en el informe anual 

de gobierno corporativo, documento que hace parte 

integral del presente informe anual y que está disponi-

ble en la página web de la entidad en el enlace “infor-

mación de interés para accionistas e inversionistas”.

Se destaca en este informe la gestión del Comité de 

Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remunera-

ciones en los siguientes aspectos: i) seguimiento al 

plan de acción 2020 sobre clima organizacional; ii) 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores 

corporativos y la estrategia corporativa y iii) la partici-

pación y seguimiento en la consultoría externa sobre 

la estructura de gobierno corporativo del Banco, 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex y la ampliación del portafolio de produc-

tos de crédito directo y leasing. 

Respecto de la mencionada consultoría externa se 

destaca que tuvo como �nalidad hacer un diagnóstico 

de la estructura de gobierno corporativo del Banco 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex, �jar las recomendaciones que permitieran 

mejorar la estructura y proceder a implementar aque-

llas aprobadas por la Junta Directiva. En el informe 

anual de gobierno corporativo 2020, se presentan 

mayores detalles de los resultados de la consultoría. 

Igualmente, en 2020 se realizaron dos jornadas virtuales 

de actualización a los miembros de la Junta Directiva de 

Bancóldex y Fiducóldex. Los asuntos objeto de actualiza-

ción fueron: buenas prácticas empresariales desde la 

visión inversionista con el Dr. Gabriel Hasson, VP Latam 

Investment Stewardship – BlackRock; agenda económica 

después de la crisis y el papel de los bancos de desarrollo 

con el Dr. José Antonio Ocampo, exministro de Agricul-

tura y exministro de Hacienda; tendencias de transforma-

ción digital en servicios �nancieros, con el Dr. Diego 

Herrera Falla, Lider Financial Markets -BID, y gestionando 

el ciber riesgo durante Covid-19 y el trabajo remoto con 

la Dra. Olga Botero, Partner & Managing Director C&S.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL 

Bancóldex cuenta con un sistema de administración 

de riesgos sociales y ambientales – Saras, aprobado 

por la Junta Directiva, orientado a identi�car y eva-

luar los riesgos ambientales y sociales de las opera-

ciones de crédito, así como a establecer medidas de 

mitigación para minimizar las posibles pérdidas deri-

vadas de la ocurrencia de los mismos. 

En ese sentido, el Banco apoya el crecimiento del 

sector empresarial colombiano, velando por la pro-

tección del medio ambiente y el bienestar de la 

sociedad en sus actividades presentes y futuras; pro-

pende por el uso racional de los recursos naturales en 

su operación para generar el menor impacto ambien-

tal y diseña productos �nancieros y no �nancieros 

orientados a la mitigación y adaptación al cambio 

climático y que generen bene�cios sociales.

Así mismo, integra la iniciativa del sector Comercio, 

Industria y Turismo sobre la implementación del Plan 

Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empre-

sa, en articulación con la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos, con el propósito de contri-

buir a la garantía del respeto de los derechos huma-

nos en las actividades empresariales.  

Bancóldex realizó su reporte de sostenibilidad 2019, 

en comparación con el 2018, bajo los estándares GRI. 

El histórico de reportes está disponible en la página 

web desde el ejercicio 2012.  

Adicionalmente, el Banco integra el grupo de esta-

blecimientos bancarios que participan en la elabora-

ción del informe de sostenibilidad de los bancos en 

Colombia, que será publicado por la Asociación Ban-

caria y de Entidades Financieras de Colombia -Aso-

bancaria- en la próxima convención bancaria.

TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debi-

damente instrumentadas sus operaciones y da cum-

plimiento a la normativa que lo rige. Las operaciones 

realizadas por la entidad con sus socios y administra-

dores se ajustan a las políticas generales de la institu-

ción. Dichas operaciones se encuentran debidamen-

te especi�cadas en la nota número 31 (partes relacio-

nadas) a los estados �nancieros.

El Banco no realizó transacciones, ni operaciones con 

socios o administradores, cuyas características di�e-

ran de las realizadas con terceros, ni suministró servi-

cios gratuitos o compensados, ni préstamos sin inte-

reses o contraprestación alguna, con excepción de 

aquellos de carácter laboral regulados por los artícu-

los 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

SUBORDINADAS

Fiducóldex es una sociedad anónima de economía 

mixta indirecta del orden nacional, constituida desde 

el 31 de octubre de 1992, en la cual Bancóldex tiene 

una participación del 89,32%.  

En el transcurso de 2020, el Banco realizó de manera 

directa con Fiducóldex operaciones propias de adminis-

tración, tales como la contratación de la póliza global 

bancaria.  Adicionalmente, se recibieron dividendos de 

Fiducóldex por el ejercicio 2019, dividendos totales por 

$2.874.500.600, de los cuales se recibió el pago en efec-

tivo por $2.567.507.200 y el resto en acciones. 

A partir del 2017, la �duciaria recibió en administra-

ción los siguientes programas especiales: Unidad de 

Gestión de Crecimiento Empresarial -Innpulsa 

Colombia y el Programa de Transformación Producti-

va, hoy Colombia Productiva, antes administrados por 

Bancóldex.  Se aclara también que Fiducóldex es la 

administradora del fondo de capital privado Aureos 

Colombia FCP, del cual Bancóldex es inversionista. 

Por su parte, con anterioridad al primero de agosto 

de 2020 que, como se indicó líneas arriba, se formali-

zó la fusión por absorción con Arco Grupo Bancóldex, 

el Banco tenía una participación del 87,78% en dicha 

entidad de economía mixta de creación indirecta, no 

adscrita ni vinculada a algún ministerio y asimilada a 

una empresa industrial y comercial del Estado.

Así mismo, con anterioridad a la fusión, se realizaron 

con Arco Grupo Bancóldex operaciones de cartera 

de créditos, tesorería y propias de administración 

relacionadas con la póliza global bancaria y del pro-

yecto de alineación de Bancóldex y sus �liales. La 

asamblea general de accionistas aprobó la capitaliza-

ción en acciones de las utilidades generadas en el 

2019, por un monto de $ 5.676.166.500.

Bancóldex mantiene con Fiducóldex un acuerdo 

marco de servicios compartidos, con el cual se 

pretende aprovechar las sinergias entre el Banco y su 

�lial, siempre que ello no implique, en ningún caso, la 

delegación de su profesionalidad. 

Finalmente, es importante anotar que la independencia 

en el manejo de los negocios y la toma de decisiones es 

una premisa de su relación, la cual se limita por el bene-

�cio que el cliente pueda obtener de los productos y 

servicios que cada una de las entidades ofrece.

OTRAS INVERSIONES
DE CAPITAL

Al cierre de diciembre de 2020, Bancóldex mantenía 

inversiones en el Banco Latinoamericano de Exporta-

ciones -Bladex (1,34%), en el Fondo Nacional de 

Garantías (7,3%) y en la Aseguradora de Crédito y de 

Comercio Exterior -Segurexpo (49,93%).

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR 
Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas 

de�nidas sobre la adquisición de tecnología y la utiliza-

ción de software licenciado. Así mismo, cuenta con 

procedimientos de control interno que buscan asegurar 

que el cumplimiento de dichas normas sea satisfactorio.

DESEMPEÑO DE LOS
SISTEMAS DE REVELACIÓN 
Y CONTROL   

Con el �n de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex certi-

�ca que los estados �nancieros y otros informes rele-

vantes para el público no contienen vicios, imprecisio-

nes o errores que impidan conocer la verdadera situa-

ción patrimonial o las operaciones que realiza. Adicio-

nalmente, los sistemas de revelación y control que 

utiliza la entidad para incorporar la información conte-

nida en dichos estados �nancieros e informes relevan-

tes al público son adecuados, basados en información 

�dedigna y sometidos a las auditorías que practican la 

contraloría interna del Banco y la revisoría �scal bajo la 

supervisión del Comité de Auditoría.
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SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancóldex se 

fundamenta en estándares aplicables y prácticas 

vigentes de control interno (MECI en el MIPG , 

CIC-Control Interno Contable y estándar COSO® 

2013). Estos marcos son compatibles con lo exigido 

para el “Sistema de Control Interno” de las institucio-

nes �nancieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la Circular Básica Jurídica . 

Este modelo se orienta a un mejoramiento permanen-

te de la organización, buscando optimizar o madurar 

prácticas adecuadas de control en los diferentes 

procesos, elementos y componentes de los sistemas 

de gestión que le aplican, en particular los de gestión, 

administración de riesgos, calidad y seguridad.

 

Con relación a la función de evaluación independien-

te, en 2020 la contraloría interna del Banco, que 

administra el proceso de evaluación independiente, 

ejecutó el Plan Anual de Auditoría bajo las priorida-

des basadas en riesgos y aprobadas por el Comité de 

Auditoría de la Junta Directiva. Se efectuaron evalua-

ciones de controles por sistemas de gestión, por pro-

cesos y basadas en riesgos, así como veri�caciones 

selectivas al cumplimiento regulatorio y sobre la 

acción estratégica y operativa de la entidad. Adicio-

nalmente, se atendieron trabajos en el rol de acom-

pañamiento o consulta especí�camente solicitados 

por los procesos, lo que signi�có una forma adicional 

de agregar valor a la organización.

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva se mantu-

vo informado sobre las recomendaciones y oportuni-

dades de mejoramiento derivadas de la gestión de 

auditoría interna, conoció el impacto de cada una de 

ellas y fue parte del seguimiento a las acciones de los 

planes de mejoramiento correspondientes, permitien-

do veri�car la adopción de dichas recomendaciones.

 

De otro lado, bajo metodología de la Contaduría 

General de la Nación, Resolución 193 de 2016, el 

sistema de control interno contable de Bancóldex 

recibió la cali�cación de “e�ciente” en la evaluación 

efectuada en 2020 sobre la vigencia 2019, con una 

cali�cación de 4,85 sobre un máximo de 5.

Durante el año, el Banco recibió la visita de inspec-

ción in situ por parte de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, sobre la gestión especí�ca frente 

a las líneas “Responde” para la atención de la emer-

gencia generada por el Covid-19.  Igualmente, man-

tuvo el seguimiento sobre los aspectos instituciona-

les de anteriores visitas sobre riesgo operativo y con-

tinuidad del negocio, riesgo LAFT, auditoría interna y 

aspectos relacionados con liquidez y rentabilidad.  

Así mismo,  la entidad recibió la visita de auditoría �nan-

ciera sobre la vigencia 2019 por parte de la Contraloría 

General de la República, que resultó en una opinión 

favorable sobre los estados �nancieros y el manejo 

presupuestal del Banco, en la veri�cación del cumpli-

miento del plan de mejoramiento anterior, y en el con-

secuente fenecimiento de la cuenta 2019; esta auditoría 

no generó observaciones ni plan de mejoramiento.

 

El Banco gestionó y cumplió con compromisos deri-

vados de los planes de mejoramiento suscritos con 

otros entes de control como el Archivo General de la 

Nación, los cuales han sido establecidos y han tenido 

seguimiento por las instancias pertinentes. 

Al cierre del 2020, ni la administración, ni los órganos 

de control internos o externos del Banco o el comité 

de auditoría, detectaron fraudes, errores malintencio-

nados o manipulaciones en la información �nanciera 

preparada y revelada por el Banco, ni se reportaron 

debilidades signi�cativas que pudieran poner en 

riesgo la efectividad del sistema de control interno o 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

SITUACIÓN JURÍDICA
DE BANCÓLDEX

Al corte del ejercicio económico de 2020, Bancóldex 

mantiene su régimen legal de sociedad de economía 

mixta del orden nacional, organizada como un esta-

blecimiento de crédito bancario, no asimilada al régi-

men de las empresas industriales y comerciales del 

Estado, independiente de la participación estatal en 

su capital. Dado este carácter, no obstante su natura-

leza de entidad pública, mantiene un régimen legal 

de derecho privado respecto de sus actos y contra-

tos, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, lo que permi-

te su competitividad en las actividades de apoyo 

�nanciero a los empresarios. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del 

Decreto 492 de 2020, el 13 de agosto de 2020, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó el 

traspaso de su participación en Bancóldex a nombre 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y este 

último, el 24 de septiembre de 2020, aportó como 

capital de Grupo Bicentenario S.A.S. la totalidad de 

su propiedad accionaria. Como resultado de lo ante-

rior, Grupo Bicentenario S.A.S. cuenta con el 99,72% 

de participación en Bancóldex. La Nación- Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público es accionista de 

Grupo Bicentenario en 99,99%.

Se resalta que el parágrafo 1° del Decreto 492 de 

2020 estableció que en el gobierno corporativo de 

las entidades pertenecientes a Grupo Bicentenario 

se mantendrá la representación de los sectores a los 

que está vinculado.  

En cuanto a la normativa expedida en 2020 que tiene 

relación con la actividad de Bancóldex, es pertinente 

resaltar, entre otras:  

i) Decreto 468 de 2020 a través del cual el Gobierno 

Nacional autorizó nuevas operaciones a Bancóldex 

en el marco de la emergencia económica, social y 

ecológica. Para dar cumplimiento a esta norma, Ban-

cóldex lanzó la “Línea Apoyo Directo”, con el �n de 

otorgar créditos con tasa subsidiada de manera 

directa, dirigidos a �nanciar proyectos y actividades 

de pymes de los sectores manufactura, comercio y 

servicios, con el propósito de conjurar la crisis o 

impedir la extensión de sus efectos.

 

ii) Decreto 492 de 2020, cuya aplicabilidad a Bancól-

dex fue descrita líneas arriba. iii) Decreto 575 de 2020, 

mediante el cual el Gobierno Nacional destinó recur-

sos asignados del presupuesto general de la nación 

al Fondo Nacional de Modernización del Parque 

Automotor de Carga, para que el Ministerio de Trans-

porte suscribiera convenios con el Banco para pro-

mover el acceso a créditos con el �n de mitigar los 

efectos económicos del Covid-19 en la prestación del 

servicio público de transporte. Como consecuencia, 

se creó: "Transporte Responde II”. iv) Circulares 

externas expedidas por la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, a través de las cuales se impartie-

ron instrucciones para adoptar el Programa de Acom-

pañamiento a Deudores – PAD.  La Junta Directiva 

aprobó el programa de acuerdo con las particularida-

des de las operaciones del Banco como entidad de 

segundo piso, así como respecto de las operaciones 

incorporadas por efecto de la fusión con la �lial Arco 

Grupo Bancóldex Compañía de Financiamiento. 

De  otra parte, a la fecha de este informe, Bancóldex 

junto con Fiducóldex, el Banco de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, está vinculado a 

dos procesos ordinarios laborales adelantados por 

agregados, adjuntos y directores de las o�cinas 

comerciales de Colombia en el exterior, quienes 

prestaron sus servicios entre 1967 y 1992. Sus preten-

siones se basan en el reconocimiento de los aportes 

pensionales por parte de las citadas entidades.

Por último, y sin perjuicio de los requerimientos esta-

blecidos en el Sistema de Administración de Preven-

ción de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-

mo, se deja constancia de que los administradores de 

Bancóldex no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores. La anterior 

constancia se realiza en los términos establecidos en 

el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se 

dictan normas sobre garantías mobiliarias”, adiciona-

do por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la 

cual se uni�ca la factura como título valor como meca-

nismo de �nanciación para el micro, pequeño y 

mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”.

GOBIERNO
CORPORATIVO 

La información completa del Banco en materia de 

gobierno corporativo se encuentra en el informe anual 

de gobierno corporativo, documento que hace parte 

integral del presente informe anual y que está disponi-

ble en la página web de la entidad en el enlace “infor-

mación de interés para accionistas e inversionistas”.

Se destaca en este informe la gestión del Comité de 

Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remunera-

ciones en los siguientes aspectos: i) seguimiento al 

plan de acción 2020 sobre clima organizacional; ii) 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores 

corporativos y la estrategia corporativa y iii) la partici-

pación y seguimiento en la consultoría externa sobre 

la estructura de gobierno corporativo del Banco, 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex y la ampliación del portafolio de produc-

tos de crédito directo y leasing. 

Respecto de la mencionada consultoría externa se 

destaca que tuvo como �nalidad hacer un diagnóstico 

de la estructura de gobierno corporativo del Banco 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex, �jar las recomendaciones que permitieran 

mejorar la estructura y proceder a implementar aque-

llas aprobadas por la Junta Directiva. En el informe 

anual de gobierno corporativo 2020, se presentan 

mayores detalles de los resultados de la consultoría. 

Igualmente, en 2020 se realizaron dos jornadas virtuales 

de actualización a los miembros de la Junta Directiva de 

Bancóldex y Fiducóldex. Los asuntos objeto de actualiza-

ción fueron: buenas prácticas empresariales desde la 

visión inversionista con el Dr. Gabriel Hasson, VP Latam 

Investment Stewardship – BlackRock; agenda económica 

después de la crisis y el papel de los bancos de desarrollo 

con el Dr. José Antonio Ocampo, exministro de Agricul-

tura y exministro de Hacienda; tendencias de transforma-

ción digital en servicios �nancieros, con el Dr. Diego 

Herrera Falla, Lider Financial Markets -BID, y gestionando 

el ciber riesgo durante Covid-19 y el trabajo remoto con 

la Dra. Olga Botero, Partner & Managing Director C&S.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL 

Bancóldex cuenta con un sistema de administración 

de riesgos sociales y ambientales – Saras, aprobado 

por la Junta Directiva, orientado a identi�car y eva-

luar los riesgos ambientales y sociales de las opera-

ciones de crédito, así como a establecer medidas de 

mitigación para minimizar las posibles pérdidas deri-

vadas de la ocurrencia de los mismos. 

En ese sentido, el Banco apoya el crecimiento del 

sector empresarial colombiano, velando por la pro-

tección del medio ambiente y el bienestar de la 

sociedad en sus actividades presentes y futuras; pro-

pende por el uso racional de los recursos naturales en 

su operación para generar el menor impacto ambien-

tal y diseña productos �nancieros y no �nancieros 

orientados a la mitigación y adaptación al cambio 

climático y que generen bene�cios sociales.

Así mismo, integra la iniciativa del sector Comercio, 

Industria y Turismo sobre la implementación del Plan 

Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empre-

sa, en articulación con la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos, con el propósito de contri-

buir a la garantía del respeto de los derechos huma-

nos en las actividades empresariales.  

Bancóldex realizó su reporte de sostenibilidad 2019, 

en comparación con el 2018, bajo los estándares GRI. 

El histórico de reportes está disponible en la página 

web desde el ejercicio 2012.  

Adicionalmente, el Banco integra el grupo de esta-

blecimientos bancarios que participan en la elabora-

ción del informe de sostenibilidad de los bancos en 

Colombia, que será publicado por la Asociación Ban-

caria y de Entidades Financieras de Colombia -Aso-

bancaria- en la próxima convención bancaria.

TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debi-

damente instrumentadas sus operaciones y da cum-

plimiento a la normativa que lo rige. Las operaciones 

realizadas por la entidad con sus socios y administra-

dores se ajustan a las políticas generales de la institu-

ción. Dichas operaciones se encuentran debidamen-

te especi�cadas en la nota número 31 (partes relacio-

nadas) a los estados �nancieros.

El Banco no realizó transacciones, ni operaciones con 

socios o administradores, cuyas características di�e-

ran de las realizadas con terceros, ni suministró servi-

cios gratuitos o compensados, ni préstamos sin inte-

reses o contraprestación alguna, con excepción de 

aquellos de carácter laboral regulados por los artícu-

los 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

SUBORDINADAS

Fiducóldex es una sociedad anónima de economía 

mixta indirecta del orden nacional, constituida desde 

el 31 de octubre de 1992, en la cual Bancóldex tiene 

una participación del 89,32%.  

En el transcurso de 2020, el Banco realizó de manera 

directa con Fiducóldex operaciones propias de adminis-

tración, tales como la contratación de la póliza global 

bancaria.  Adicionalmente, se recibieron dividendos de 

Fiducóldex por el ejercicio 2019, dividendos totales por 

$2.874.500.600, de los cuales se recibió el pago en efec-

tivo por $2.567.507.200 y el resto en acciones. 

A partir del 2017, la �duciaria recibió en administra-

ción los siguientes programas especiales: Unidad de 

Gestión de Crecimiento Empresarial -Innpulsa 

Colombia y el Programa de Transformación Producti-

va, hoy Colombia Productiva, antes administrados por 

Bancóldex.  Se aclara también que Fiducóldex es la 

administradora del fondo de capital privado Aureos 

Colombia FCP, del cual Bancóldex es inversionista. 

Por su parte, con anterioridad al primero de agosto 

de 2020 que, como se indicó líneas arriba, se formali-

zó la fusión por absorción con Arco Grupo Bancóldex, 

el Banco tenía una participación del 87,78% en dicha 

entidad de economía mixta de creación indirecta, no 

adscrita ni vinculada a algún ministerio y asimilada a 

una empresa industrial y comercial del Estado.

Así mismo, con anterioridad a la fusión, se realizaron 

con Arco Grupo Bancóldex operaciones de cartera 

de créditos, tesorería y propias de administración 

relacionadas con la póliza global bancaria y del pro-

yecto de alineación de Bancóldex y sus �liales. La 

asamblea general de accionistas aprobó la capitaliza-

ción en acciones de las utilidades generadas en el 

2019, por un monto de $ 5.676.166.500.

Bancóldex mantiene con Fiducóldex un acuerdo 

marco de servicios compartidos, con el cual se 

pretende aprovechar las sinergias entre el Banco y su 

�lial, siempre que ello no implique, en ningún caso, la 

delegación de su profesionalidad. 

Finalmente, es importante anotar que la independencia 

en el manejo de los negocios y la toma de decisiones es 

una premisa de su relación, la cual se limita por el bene-

�cio que el cliente pueda obtener de los productos y 

servicios que cada una de las entidades ofrece.

OTRAS INVERSIONES
DE CAPITAL

Al cierre de diciembre de 2020, Bancóldex mantenía 

inversiones en el Banco Latinoamericano de Exporta-

ciones -Bladex (1,34%), en el Fondo Nacional de 

Garantías (7,3%) y en la Aseguradora de Crédito y de 

Comercio Exterior -Segurexpo (49,93%).

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR 
Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas 

de�nidas sobre la adquisición de tecnología y la utiliza-

ción de software licenciado. Así mismo, cuenta con 

procedimientos de control interno que buscan asegurar 

que el cumplimiento de dichas normas sea satisfactorio.

DESEMPEÑO DE LOS
SISTEMAS DE REVELACIÓN 
Y CONTROL   

Con el �n de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex certi-

�ca que los estados �nancieros y otros informes rele-

vantes para el público no contienen vicios, imprecisio-

nes o errores que impidan conocer la verdadera situa-

ción patrimonial o las operaciones que realiza. Adicio-

nalmente, los sistemas de revelación y control que 

utiliza la entidad para incorporar la información conte-

nida en dichos estados �nancieros e informes relevan-

tes al público son adecuados, basados en información 

�dedigna y sometidos a las auditorías que practican la 

contraloría interna del Banco y la revisoría �scal bajo la 

supervisión del Comité de Auditoría.
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SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancóldex se 

fundamenta en estándares aplicables y prácticas 

vigentes de control interno (MECI en el MIPG , 

CIC-Control Interno Contable y estándar COSO® 

2013). Estos marcos son compatibles con lo exigido 

para el “Sistema de Control Interno” de las institucio-

nes �nancieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la Circular Básica Jurídica . 

Este modelo se orienta a un mejoramiento permanen-

te de la organización, buscando optimizar o madurar 

prácticas adecuadas de control en los diferentes 

procesos, elementos y componentes de los sistemas 

de gestión que le aplican, en particular los de gestión, 

administración de riesgos, calidad y seguridad.

 

Con relación a la función de evaluación independien-

te, en 2020 la contraloría interna del Banco, que 

administra el proceso de evaluación independiente, 

ejecutó el Plan Anual de Auditoría bajo las priorida-

des basadas en riesgos y aprobadas por el Comité de 

Auditoría de la Junta Directiva. Se efectuaron evalua-

ciones de controles por sistemas de gestión, por pro-

cesos y basadas en riesgos, así como veri�caciones 

selectivas al cumplimiento regulatorio y sobre la 

acción estratégica y operativa de la entidad. Adicio-

nalmente, se atendieron trabajos en el rol de acom-

pañamiento o consulta especí�camente solicitados 

por los procesos, lo que signi�có una forma adicional 

de agregar valor a la organización.

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva se mantu-

vo informado sobre las recomendaciones y oportuni-

dades de mejoramiento derivadas de la gestión de 

auditoría interna, conoció el impacto de cada una de 

ellas y fue parte del seguimiento a las acciones de los 

planes de mejoramiento correspondientes, permitien-

do veri�car la adopción de dichas recomendaciones.

 

De otro lado, bajo metodología de la Contaduría 

General de la Nación, Resolución 193 de 2016, el 

sistema de control interno contable de Bancóldex 

recibió la cali�cación de “e�ciente” en la evaluación 

efectuada en 2020 sobre la vigencia 2019, con una 

cali�cación de 4,85 sobre un máximo de 5.

Durante el año, el Banco recibió la visita de inspec-

ción in situ por parte de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, sobre la gestión especí�ca frente 

a las líneas “Responde” para la atención de la emer-

gencia generada por el Covid-19.  Igualmente, man-

tuvo el seguimiento sobre los aspectos instituciona-

les de anteriores visitas sobre riesgo operativo y con-

tinuidad del negocio, riesgo LAFT, auditoría interna y 

aspectos relacionados con liquidez y rentabilidad.  

Así mismo,  la entidad recibió la visita de auditoría �nan-

ciera sobre la vigencia 2019 por parte de la Contraloría 

General de la República, que resultó en una opinión 

favorable sobre los estados �nancieros y el manejo 

presupuestal del Banco, en la veri�cación del cumpli-

miento del plan de mejoramiento anterior, y en el con-

secuente fenecimiento de la cuenta 2019; esta auditoría 

no generó observaciones ni plan de mejoramiento.

 

El Banco gestionó y cumplió con compromisos deri-

vados de los planes de mejoramiento suscritos con 

otros entes de control como el Archivo General de la 

Nación, los cuales han sido establecidos y han tenido 

seguimiento por las instancias pertinentes. 

Al cierre del 2020, ni la administración, ni los órganos 

de control internos o externos del Banco o el comité 

de auditoría, detectaron fraudes, errores malintencio-

nados o manipulaciones en la información �nanciera 

preparada y revelada por el Banco, ni se reportaron 

debilidades signi�cativas que pudieran poner en 

riesgo la efectividad del sistema de control interno o 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

SITUACIÓN JURÍDICA
DE BANCÓLDEX

Al corte del ejercicio económico de 2020, Bancóldex 

mantiene su régimen legal de sociedad de economía 

mixta del orden nacional, organizada como un esta-

blecimiento de crédito bancario, no asimilada al régi-

men de las empresas industriales y comerciales del 

Estado, independiente de la participación estatal en 

su capital. Dado este carácter, no obstante su natura-

leza de entidad pública, mantiene un régimen legal 

de derecho privado respecto de sus actos y contra-

tos, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, lo que permi-

te su competitividad en las actividades de apoyo 

�nanciero a los empresarios. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del 

Decreto 492 de 2020, el 13 de agosto de 2020, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó el 

traspaso de su participación en Bancóldex a nombre 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y este 

último, el 24 de septiembre de 2020, aportó como 

capital de Grupo Bicentenario S.A.S. la totalidad de 

su propiedad accionaria. Como resultado de lo ante-

rior, Grupo Bicentenario S.A.S. cuenta con el 99,72% 

de participación en Bancóldex. La Nación- Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público es accionista de 

Grupo Bicentenario en 99,99%.

Se resalta que el parágrafo 1° del Decreto 492 de 

2020 estableció que en el gobierno corporativo de 

las entidades pertenecientes a Grupo Bicentenario 

se mantendrá la representación de los sectores a los 

que está vinculado.  

En cuanto a la normativa expedida en 2020 que tiene 

relación con la actividad de Bancóldex, es pertinente 

resaltar, entre otras:  

i) Decreto 468 de 2020 a través del cual el Gobierno 

Nacional autorizó nuevas operaciones a Bancóldex 

en el marco de la emergencia económica, social y 

ecológica. Para dar cumplimiento a esta norma, Ban-

cóldex lanzó la “Línea Apoyo Directo”, con el �n de 

otorgar créditos con tasa subsidiada de manera 

directa, dirigidos a �nanciar proyectos y actividades 

de pymes de los sectores manufactura, comercio y 

servicios, con el propósito de conjurar la crisis o 

impedir la extensión de sus efectos.

 

ii) Decreto 492 de 2020, cuya aplicabilidad a Bancól-

dex fue descrita líneas arriba. iii) Decreto 575 de 2020, 

mediante el cual el Gobierno Nacional destinó recur-

sos asignados del presupuesto general de la nación 

al Fondo Nacional de Modernización del Parque 

Automotor de Carga, para que el Ministerio de Trans-

porte suscribiera convenios con el Banco para pro-

mover el acceso a créditos con el �n de mitigar los 

efectos económicos del Covid-19 en la prestación del 

servicio público de transporte. Como consecuencia, 

se creó: "Transporte Responde II”. iv) Circulares 

externas expedidas por la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia, a través de las cuales se impartie-

ron instrucciones para adoptar el Programa de Acom-

pañamiento a Deudores – PAD.  La Junta Directiva 

aprobó el programa de acuerdo con las particularida-

des de las operaciones del Banco como entidad de 

segundo piso, así como respecto de las operaciones 

incorporadas por efecto de la fusión con la �lial Arco 

Grupo Bancóldex Compañía de Financiamiento. 

De  otra parte, a la fecha de este informe, Bancóldex 

junto con Fiducóldex, el Banco de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, está vinculado a 

dos procesos ordinarios laborales adelantados por 

agregados, adjuntos y directores de las o�cinas 

comerciales de Colombia en el exterior, quienes 

prestaron sus servicios entre 1967 y 1992. Sus preten-

siones se basan en el reconocimiento de los aportes 

pensionales por parte de las citadas entidades.

Por último, y sin perjuicio de los requerimientos esta-

blecidos en el Sistema de Administración de Preven-

ción de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-

mo, se deja constancia de que los administradores de 

Bancóldex no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores. La anterior 

constancia se realiza en los términos establecidos en 

el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se 

dictan normas sobre garantías mobiliarias”, adiciona-

do por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la 

cual se uni�ca la factura como título valor como meca-

nismo de �nanciación para el micro, pequeño y 

mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”.

GOBIERNO
CORPORATIVO 

La información completa del Banco en materia de 

gobierno corporativo se encuentra en el informe anual 

de gobierno corporativo, documento que hace parte 

integral del presente informe anual y que está disponi-

ble en la página web de la entidad en el enlace “infor-

mación de interés para accionistas e inversionistas”.

Se destaca en este informe la gestión del Comité de 

Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remunera-

ciones en los siguientes aspectos: i) seguimiento al 

plan de acción 2020 sobre clima organizacional; ii) 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores 

corporativos y la estrategia corporativa y iii) la partici-

pación y seguimiento en la consultoría externa sobre 

la estructura de gobierno corporativo del Banco, 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex y la ampliación del portafolio de produc-

tos de crédito directo y leasing. 

Respecto de la mencionada consultoría externa se 

destaca que tuvo como �nalidad hacer un diagnóstico 

de la estructura de gobierno corporativo del Banco 

como consecuencia de la absorción de Arco Grupo 

Bancóldex, �jar las recomendaciones que permitieran 

mejorar la estructura y proceder a implementar aque-

llas aprobadas por la Junta Directiva. En el informe 

anual de gobierno corporativo 2020, se presentan 

mayores detalles de los resultados de la consultoría. 

Igualmente, en 2020 se realizaron dos jornadas virtuales 

de actualización a los miembros de la Junta Directiva de 

Bancóldex y Fiducóldex. Los asuntos objeto de actualiza-

ción fueron: buenas prácticas empresariales desde la 

visión inversionista con el Dr. Gabriel Hasson, VP Latam 

Investment Stewardship – BlackRock; agenda económica 

después de la crisis y el papel de los bancos de desarrollo 

con el Dr. José Antonio Ocampo, exministro de Agricul-

tura y exministro de Hacienda; tendencias de transforma-

ción digital en servicios �nancieros, con el Dr. Diego 

Herrera Falla, Lider Financial Markets -BID, y gestionando 

el ciber riesgo durante Covid-19 y el trabajo remoto con 

la Dra. Olga Botero, Partner & Managing Director C&S.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL 

Bancóldex cuenta con un sistema de administración 

de riesgos sociales y ambientales – Saras, aprobado 

por la Junta Directiva, orientado a identi�car y eva-

luar los riesgos ambientales y sociales de las opera-

ciones de crédito, así como a establecer medidas de 

mitigación para minimizar las posibles pérdidas deri-

vadas de la ocurrencia de los mismos. 

En ese sentido, el Banco apoya el crecimiento del 

sector empresarial colombiano, velando por la pro-

tección del medio ambiente y el bienestar de la 

sociedad en sus actividades presentes y futuras; pro-

pende por el uso racional de los recursos naturales en 

su operación para generar el menor impacto ambien-

tal y diseña productos �nancieros y no �nancieros 

orientados a la mitigación y adaptación al cambio 

climático y que generen bene�cios sociales.

Así mismo, integra la iniciativa del sector Comercio, 

Industria y Turismo sobre la implementación del Plan 

Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empre-

sa, en articulación con la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos, con el propósito de contri-

buir a la garantía del respeto de los derechos huma-

nos en las actividades empresariales.  

Bancóldex realizó su reporte de sostenibilidad 2019, 

en comparación con el 2018, bajo los estándares GRI. 

El histórico de reportes está disponible en la página 

web desde el ejercicio 2012.  

Adicionalmente, el Banco integra el grupo de esta-

blecimientos bancarios que participan en la elabora-

ción del informe de sostenibilidad de los bancos en 

Colombia, que será publicado por la Asociación Ban-

caria y de Entidades Financieras de Colombia -Aso-

bancaria- en la próxima convención bancaria.

TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debi-

damente instrumentadas sus operaciones y da cum-

plimiento a la normativa que lo rige. Las operaciones 

realizadas por la entidad con sus socios y administra-

dores se ajustan a las políticas generales de la institu-

ción. Dichas operaciones se encuentran debidamen-

te especi�cadas en la nota número 31 (partes relacio-

nadas) a los estados �nancieros.

El Banco no realizó transacciones, ni operaciones con 

socios o administradores, cuyas características di�e-

ran de las realizadas con terceros, ni suministró servi-

cios gratuitos o compensados, ni préstamos sin inte-

reses o contraprestación alguna, con excepción de 

aquellos de carácter laboral regulados por los artícu-

los 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

SUBORDINADAS

Fiducóldex es una sociedad anónima de economía 

mixta indirecta del orden nacional, constituida desde 

el 31 de octubre de 1992, en la cual Bancóldex tiene 

una participación del 89,32%.  

En el transcurso de 2020, el Banco realizó de manera 

directa con Fiducóldex operaciones propias de adminis-

tración, tales como la contratación de la póliza global 

bancaria.  Adicionalmente, se recibieron dividendos de 

Fiducóldex por el ejercicio 2019, dividendos totales por 

$2.874.500.600, de los cuales se recibió el pago en efec-

tivo por $2.567.507.200 y el resto en acciones. 

A partir del 2017, la �duciaria recibió en administra-

ción los siguientes programas especiales: Unidad de 

Gestión de Crecimiento Empresarial -Innpulsa 

Colombia y el Programa de Transformación Producti-

va, hoy Colombia Productiva, antes administrados por 

Bancóldex.  Se aclara también que Fiducóldex es la 

administradora del fondo de capital privado Aureos 

Colombia FCP, del cual Bancóldex es inversionista. 

Por su parte, con anterioridad al primero de agosto 

de 2020 que, como se indicó líneas arriba, se formali-

zó la fusión por absorción con Arco Grupo Bancóldex, 

el Banco tenía una participación del 87,78% en dicha 

entidad de economía mixta de creación indirecta, no 

adscrita ni vinculada a algún ministerio y asimilada a 

una empresa industrial y comercial del Estado.

Así mismo, con anterioridad a la fusión, se realizaron 

con Arco Grupo Bancóldex operaciones de cartera 

de créditos, tesorería y propias de administración 

relacionadas con la póliza global bancaria y del pro-

yecto de alineación de Bancóldex y sus �liales. La 

asamblea general de accionistas aprobó la capitaliza-

ción en acciones de las utilidades generadas en el 

2019, por un monto de $ 5.676.166.500.

Bancóldex mantiene con Fiducóldex un acuerdo 

marco de servicios compartidos, con el cual se 

pretende aprovechar las sinergias entre el Banco y su 

�lial, siempre que ello no implique, en ningún caso, la 

delegación de su profesionalidad. 

Finalmente, es importante anotar que la independencia 

en el manejo de los negocios y la toma de decisiones es 

una premisa de su relación, la cual se limita por el bene-

�cio que el cliente pueda obtener de los productos y 

servicios que cada una de las entidades ofrece.

OTRAS INVERSIONES
DE CAPITAL

Al cierre de diciembre de 2020, Bancóldex mantenía 

inversiones en el Banco Latinoamericano de Exporta-

ciones -Bladex (1,34%), en el Fondo Nacional de 

Garantías (7,3%) y en la Aseguradora de Crédito y de 

Comercio Exterior -Segurexpo (49,93%).

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR 
Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas 

de�nidas sobre la adquisición de tecnología y la utiliza-

ción de software licenciado. Así mismo, cuenta con 

procedimientos de control interno que buscan asegurar 

que el cumplimiento de dichas normas sea satisfactorio.

DESEMPEÑO DE LOS
SISTEMAS DE REVELACIÓN 
Y CONTROL   

Con el �n de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex certi-

�ca que los estados �nancieros y otros informes rele-

vantes para el público no contienen vicios, imprecisio-

nes o errores que impidan conocer la verdadera situa-

ción patrimonial o las operaciones que realiza. Adicio-

nalmente, los sistemas de revelación y control que 

utiliza la entidad para incorporar la información conte-

nida en dichos estados �nancieros e informes relevan-

tes al público son adecuados, basados en información 

�dedigna y sometidos a las auditorías que practican la 

contraloría interna del Banco y la revisoría �scal bajo la 

supervisión del Comité de Auditoría.
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PERSPECTIVAS 2021 

Para 2021, la meta de desembolsos del Banco es de $7,9 billones, lo que repre-
senta un crecimiento de 17% con respecto a lo ejecutado en 2020.  La entidad se 

enfocará en el apoyo a la reactivación económica con su portafolio de líneas de crédito “Adelante”, las 

cuales se diseñarán con mayores plazos y mejores condiciones, lo que también irá acompañado de la gene-

ración de impacto desde los focos de atención de�nidos en la estrategia corporativa.

El banco se ha planteado alcanzar dicha meta de desembolsos a través de las siguientes líneas de acción:

1. PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES: en 2020, Ban-

cóldex buscará desembolsar $1,3 billones a las 

microempresas a través de su red de entidades orienta-

das al crédito microempresarial, lo que permitirá aten-

der a más de 130.000 microempresas. Así mismo, busca-

rá que el 45% de las operaciones de desembolsos sea 

dirigido a mujeres microempresarias, el 15% de las ope-

raciones vaya a municipios de las zonas PDET y Zomac   

y el 15% de las operaciones esté dirigido a empresas 

afectadas por la violencia, ampliando la cobertura a 650 

municipios en todo el país.

Así mismo, el 2021 se constituye en un año de grandes 

retos en la atención del segmento de la pequeña y 

mediana empresa.  Se espera bene�ciar a más de 10.000 

pymes con una colocación de $3,3 billones, lo que 

representa un crecimiento de 32% con respecto a 2020.

2. FINANCIACIÓN A LA ECONOMÍA NARANJA:

el Banco continuará apoyando a las empresas de la eco-

nomía creativa y cultural con una meta de desembolsos 

de $1 billón en este segmento. Esta meta comprende 

desembolsos por $100.000 millones a las empresas 

“puras naranja” , lo que corresponde a un incremento 

de 15% con respecto a 2020.  De otro lado, se espera 

que el 80% de las empresas que acceden a créditos, 

corresponda a compañías nuevas  y que el 25% de los 

desembolsos esté dirigido a microempresas naranja.  

3. CRECIMIENTO VERDE: en 2021 el Banco espera 

desembolsar $350.000 millones en su foco de creci-

miento verde.

Los impactos esperados con dichos desembolsos 

son principalmente:

• Disminución de las emisiones gases efecto inverna-

dero -GEI de las empresas �nanciadas en - 40.000 ton 

CO2 x año (37.000 en el 2019).

• Disminuir del consumo energético de las empresas 

�nanciadas en - 130 Gw/hora x año (100 en el 2019).

• 80 proyectos verdes �nanciados (25% más que en 2019).

4. APOYO A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS:

el Banco buscará desembolsar $1,5 billones en 2021 y se 

espera bene�ciar a más de 1.100 empresas exportado-

ras.  Esta meta estará acompañada de acciones decidi-

das como la creación de una línea de crédito exclusiva 

para exportadores con apoyo del Ministerio de Comer-

cio Industria y Turismo.  En 2021 se tiene proyectado 

lanzar un nuevo producto para exportadores de cober-

turas cambiarias. 

5. BANCÓLDEX COMO INSTRUMENTO DE

POLÍTICA PÚBLICA - PROGRAMA IMPULSO A LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: con el objetivo de 

impulsar la reactivación de las empresas, Bancóldex 

adelantará varias acciones a través del Programa de 

Impulso a la Reactivación Económica. Con este progra-

ma se busca desembolsar $300.000 millones, a través de 

las líneas mipyme competitiva, con bene�cios de gracia, 

tasa y plazo para la �nanciación de micro y pequeñas 

empresas que desarrollen proyectos verdes y para 

empresas de Economía Naranja y Empresas de Bene�-

cio e Interés Colectivo-BIC.  

Bancóldex espera desembolsar en 2021, $500.000 millo-

nes, con el portafolio de “Líneas Adelante”. 

En el marco del Decreto 468 de 2020 y con el objetivo de 

apoyar la reactivación económica, el Banco cuenta con 

un cupo de $400.000 millones para crédito directo dirigi-

do a las pymes.

6. FONDO DE FONDOS: en 2021, Bancóldex espera 

llegar a $370.000 millones en fondos activos administra-

dos bajo el Fondo de Fondos.  Así mismo, se espera 

ampliar la red de fondos de inversión con seis (6) nuevos 

fondos aprobados por el Comité de Inversiones.
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HECHOS POSTERIORES

La administración no conoce ningún suceso impor-

tante que hubiese ocurrido entre la fecha de cierre 

del ejercicio económico de 2020 y la fecha de presen-

tación de este informe que pudiera afectar su alcance 

o interpretación.

El 2021 se proyecta bajo un escenario retador desde 

varias perspectivas. Desde el punto de vista comer-

cial, con un incremento considerable en el objetivo 

de desembolsos frente al observado en 2020, y 

desde la perspectiva del riesgo de crédito, con una 

expectativa de deterioros de cartera ante la coyuntu-

ra económica del país.

Bajo este escenario y con el �n de velar por la sos-

tenibilidad �nanciera y crecimiento se plantean las 

siguientes acciones estratégicas buscando garanti-

zar la generación de utilidades y de impacto:

1. El incremento en el margen �nanciero del Banco 

se sustentará en una estrategia ambiciosa de coloca-

ción, que supera los $6 billones para el portafolio de 

pesos en 2020, con una expectativa importante para 

las colocaciones de los productos de la Vicepresiden-

cia de Crédito Directo Pyme.

2. Estructura pasiva en pesos: con el �n de adecuar la 

estructura del fondeo en pesos de acuerdo con la 

expectativa de colocaciones para el 2021 en términos 

PERSPECTIVAS
FINANCIERAS

de plazo y tasas, se concentrará la actividad de capta-

ción en los plazos de la parte corta de la curva (hasta 

18 meses), donde se encuentra una mayor e�ciencia 

en costos de fondeo.

3. Soportando la estrategia de fondeo, se espera 

incrementar la participación en el fondeo de la 

cuenta de ahorros institucional o con otros instru-

mentos de corto plazo, ayudando así a mejorar la 

mezcla total del fondeo en pesos y su contribución 

con el margen �nanciero. 

4. Para atender los desembolsos proyectados se 

espera una necesidad de recursos en pesos del orden 

de los $6,3 billones, los cuales se planea �nanciar a 

través de CDT´s, cuenta de ahorros institucional.

 

5. Estructura pasiva en dólares: para el 2021 Bancól-

dex continuará atendiendo sus necesidades de 

fondeo en moneda extranjera a través de los cupos 

negociados con que cuenta Bancóldex con la banca 

corresponsal y organismos multilaterales.

6. E�ciencia en el gasto: Bancóldex continúa con su 

compromiso y tarea de austeridad en el gasto.  Por 

ello, incluidos los recursos solicitados para proyectos 

estratégicos y desarrollos tecnológicos de la entidad 

para atender el negocio en el 2021, los gastos de 

funcionamiento  se presupuestan con un incremento 

de 13,9% comparados con el ejecutado en 2020, 

crecimiento inferior al incremento esperado en el 

margen �nanciero antes de provisiones. Con esto se 

reitera el compromiso de la entidad con la sostenibili-

dad �nanciera y la generación de utilidades, con un 

presupuesto en el indicador de e�ciencia de 37,5% 

medido como una relación de los gastos de funciona-

miento sobre el margen �nanciero bruto.

Javier Díaz Fajardo
Presidente de Bancóldex
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Estados
Financieros

Informe de la Junta Directiva
y el Presidente a los accionistas

Estados Financieros
Separados Bancóldex

Estados Financieros
Bancóldex Consolidados
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$6,76
FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL

En 2020,

atendiendo a más de: 172.000 más que
en 2019 y

26%
más que
en 201835%
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FINANCIACIÓN AL
SEGMENTO MIPYME 

de líneas orientadas a superar los efectos 

de la pandemia, el Banco desembolsó 

recursos por:

billones pymespymes

$3,6 1.042

9.000

con una
cobertura de:

a más
de:

a más
de:

$2,3

billones microempresasmicroempresas

municipiosmunicipios

162.000$1,3 47
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CRECIMIENTO
VERDE

$84.771

3.680

Durante 2020, a pesar del contexto mun-

dial como consecuencia del Covid-19 y la 

baja inversión realizada por las empresas 

en e�ciencia energética, producto de la 

priorización de la inversión y la incerti-

dumbre del futuro económico,

Las inversiones realizadas durante el 2020 

estuvieron orientadas principalmente en 

la renovación de la �ota de transporte de 

carga, generando impactos estimados en 

al menos
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$1,2
IMPULSO A LA
ECONOMÍA NARANJA

Más del 72% de los 
desembolsos fueron 
para las mipymes en 
operaciones de media-
no y largo plazo. 

bene�ciando a más de:bene�ciando a más de:

44.000

En 2020,
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creamos:

$1,45
2
4

30

INSTRUMENTO DE
POLÍTICA PÚBLICA:
Atención a la crisis del Covid-19
Portafolio “Responde”

como instrumento de política 

pública para atender la emergencia 

del Covid-19. Para ello, el Banco 

desplegó el portafolio de líneas 

“Responde” que obtuvo los 

siguientes resultados:

líneas de crédito

nacionales

sectoriales

regionales

71.000
99%

empresarios

mipymes

36
con el apoyo del Gobierno Nacional, ministerios, gobernaciones, 

alcaldías y cámaras de comercio, entre otros.

50

REPORTE ANUAL 2020



9 de cada 10
empresas 

bene�ciadas
son mipymes

para todos los sectores, excepto turismo, 
espectáculos,  públicos, aviación y agro. 

para turismo, espectáculos públicos, 
aviación y sus proveedores.

Más de 16.200
empresas 

bene�ciadas

COLOMBIA RESPONDE
LÍNEA

Más de 69% lo recibió el
sector comercio y la industria 
manufacturera

Más del 82% lo recibió el
sector turismo

COLOMBIA RESPONDE
PARA TODOS

LÍNEA

Bogotá
Antioquia
Valle
Atlántico
Otros

32%
20%
12%
5%
31%

En los 32
departamentos

del país y Bogotá:

LÍNEAS 
NACIONALES2

100% de los recursos
desembolsados.

PROGRAMA
LÍNEAS RESPONDE

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
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EjecuciónEjecución Ejecución

$8.000 millones

$4.860  millones

$6.000 millones

$7.900 millones

$16.700 millones

$3.200 millones

$5.120 millones

$3.280 millones

$1.600 millones

$40.000  millones

$16.000 millones

$1.500 millones

$1.500 millones

$36.200 millones

$16.615 millones

$24.300 millones

$4.176 millones

$7.500 millones

$8.000 millones

Línea RIONEGRO RESPONDE

Línea ATLÁNTICO RESPONDE

Línea MONTERÍA RESPONDE

Línea  GUAINÍA RESPONDE

Línea PALMIRA RESPONDE

Línea SANTANDER RESPONDE

Línea POPAYÁN RESPONDE

Línea RISARALDA RESPONDE

Línea AGUSTÍN CODAZZI RESPONDE

Línea MEDELLÍN RESPONDE

Línea BARRANCABERMEJA RESPONDE

100%

91%

65%

100%

100%

57%

19%

73%

100%

47%

100%

Línea TUNJA RESPONDE

Línea VALLEDUPAR RESPONDE

Línea PASTO RESPONDE

Línea QUINDÍO RESPONDE

Línea nueva SANTA MARTA RESPONDE

Línea nueva IBAGUÉ RESPONDE

Línea  SINCELEJO RESPONDE

Línea nueva NEIVA RESPONDE

34%

69%

16%

100%

57%

14%

31%

Línea BARRANQUILLA RESPONDE

Línea NORTE DE SANTANDER RESPONDE

Línea CÚCUTA RESPONDE

Línea CALDAS Y MANIZALES RESPONDE

Línea ANTIOQUIA RESPONDE

Línea BUCARAMANGA RESPONDE

Línea FUSAGASUGÁ RESPONDE

Línea PEREIRA RESPONDE

Línea VALLE DEL CAUCA  RESPONDE

Línea BOGOTÁ RESPONDE

Línea VILLAVICENCIO RESPONDE

$264.000 millones

$60.000 millones

$12.000 millones

$3.100 millones

$143.400 millones

$100.000 millones

$8.100 millones

$2.100 millones

$22.100 millones

$65.100 millones

$4.940 millones

86%

100%

99%

100%

42%

91%

67%

100%

100%

100%

100%

LÍNEAS 
REGIONALES30

22 líneas han 
desembolsado más del 
50% de sus recursos.

PROGRAMA
LÍNEAS RESPONDE

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
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a empresas en etapa 
temprana de turismo, tic 
y lideradas por mujeres 

a empresas del sector 
de tecnología de la 
información y 
comunicación

Línea ampliada REACTIVATE 

Línea TRANSPORTE RESPONDE

Línea REACTIVACIÓN TIC

Línea ampliada
EMPRENDE E INNOVA

para �nanciación 
de protocolos de 
bioseguridad

LÍNEAS 
SECTORIALES4

PROGRAMA
LÍNEAS RESPONDE

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
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LÍNEAS ADELANTE

Para apoyar la reactivación de las
empresas, se creó el portafolio de

Ofrecen hasta 5 años de plazo y hasta
18 meses de período de gracia.

$981.480

TRANSPORTE MEDELLÍN
INNPULSA CAPITAL
ECONOMÍA PARA LA GENTE
SAN ANDRÉS ADELANTE
BUCARAMANGA SE REACTIVA
HUILA  ADELANTE
CARTAGENA ADELANTE
TRANSPORTE RESPONDE 2

LÍNEA

$64.000
$28.980
$78.000
$30.000
$16.000
$4.500
$45.000
$715.000

Monto 
máximoCifras en  millones de pesos

TOTAL

PROGRAMA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
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$132.703

HITO EN LA GENERACIÓN
DE UTILIDADES

Siendo estas las más altas en 

la historia de Bancóldex. Esto 

representa un incremento del 

4,63% frente a 2019.

Al cierre de 2020,
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AMBIENTE LABORAL

En 2020, Bancóldex recibió el reconocimiento de 
Great Place to Work como 

 lo que se 
logró gracias al compromiso de los funcionarios, 
así como a la implementación de planes de 
acción para el  fortalecimiento de la gerencia 
media y las acciones encaminadas a mantener la 
salud, bienestar y conexión del equipo del Banco.
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BOGOTÁ

www.bancoldex .com

Línea Nacional Gratuita

01 8000 18 0710

Línea de Atención Bogotá

(57 1) 742 0281

contactenos@bancoldex.com

BARRANQUILLA

CALI PEREIRA

BUCARAMANGA

MEDELLÍN

Calle 4 Norte #1N-04 Edi�cio Mercurio
Barrio Centenario

(57 2) 485 5213 // (57 2) 485 5074
Cel: 312 350 6064

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Calle 28 #13A-15 Pisos 38 a 42
Edi�cio Centro de Comercio Internacional

(57-1) 486 3000

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Km 2,176 Anillo Vial Floridablanca
Girón Eco-Parque Empresarial Natura Torre 1
O�cina 413 RBF

(57 7) 657 1777 Ext: 3701
Cel: 320 488 0094

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Cra. 52 #76-167 Local 101
Centro Comercial Atlantic Center

(57 5) 3850632 // (57–5) 3770240
Cel: 312 350 6059

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 a.m. - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Calle 7 Sur #42-70 O�cina 613
Edi�cio Forum - sector de El Poblado

(57 4) 604 0141 // (57 4) 313 7648
(57 4) 313 8676

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Carrera 13 #13–40 O�cina 405
Centro Comercial Uniplex Circunvalar

(57 6) 340 0818 // (57 6) 335 2626
(57–6) 335 2625 Ext: 3600 - 3601

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. -  2:00 p.m. a 5:00 p.m.



Pasto

Neiva

Contacto Comercial:
Mónica Jinet Sanchez Rodriguez

Calle 21 No. 13-03
C.P. 630004

(57–6) 744 1632 ext: 1606
(57–6) 735 9500 Cel:  311 3725301

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto Comercial:
Alexandra Atehortua Rojas

Carrera 3 Calles 10 y 11
Gobernación del Tolima C.P. 730006

(57–8) 277 0114 
Cel: 314 414 2931

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto Comercial:
Claudia Marcela Yepes Yepes

Calle 19 No. 21-44 Piso 12
Edi�cio Alcaldía C.P. 170001

(57–6) 872 0410 ext: 112
(57–6) 891 8603 Cel: 315 5925825

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto Comercial:
Diana Marcela Rivera Lara

Carrera 5 No.21-81 Bloque Cultural 
Centro de Convenciones José 
Eustacio Rivera C.P. 410010

(57–8) 863 1434 ext: 1405
(57–8) 863 0168 Cel: 314 414 2935

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto Comercial:
Rolando Enderson Delgado Goyes

Calle 18A No. 25-16 Pasaje Corazón 
de Jesús C.P. 520001

(57–2) 722 6834 ext: 106
(57–2) 736 5095 Cel: 314 414 2939

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto Comercial:
Karen Bush Francis

Avenida Colón, edi�cio Bread Fruit 
of. 203-4 C.P. 880001

(57–8) 512 0345 (57–2) 512 1720
Cel: 321 232 6654

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto Comercial:
Johana Marcela Cardenas Moreno

Calle 21 No. 10-52 Cámara de Comercio 
O�cina de gestión empresarial y 
comercio exterior C.P. 150001

(57–8) 747 0838
Cel: 314 4142926

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Av. 40 No 24a -71 Edi�cio Cámara 
de Comercio 2 piso – Villavicencio 
C.P. 500005

(57–8) 684 9646
(57–8) 681 8140 Cel: 314 414 2937

Lunes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

TunjaSan Andrés Vil lavicencio

Armenia Ibagué Manizales

Para la atención en MiCITio, si el lunes 

es día festivo, se atenderá el día martes 

en el mismo horario.

Sin embargo, puede comunicarse fuera 

del horario de atención, cualquier día de 

la semana al número celular indicado 

para cada MiCITio o comunicarse con la 

línea de atención y servicio al cliente.
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