
REPORTE 
ANUAL 



NUESTRO BANCO

REPORTE ANUAL

EL 2014 EN 10 DATOS

VIDEO INSTITUCIONAL

CONTACTO

P. 3

P. 21

P. 60

P. 61

P. 62

ÍNDICE | ENGLISH VERSION



NUESTRO BANCO
ACERCA DE BANCÓLDEX
EL NUEVO BANCÓLDEX

SOMOS LOS SOCIOS DE LOS EMPRESARIOS QUE SE 
ATREVEN A CRECER Y APOSTAMOS TODO POR ESTE 
PROPÓSITO. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA 
TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA SÓLO ES 
POSIBLE SI SOMOS UN PAÍS CON MÁS EMPRESAS 
(POTENTES Y DINÁMICAS), QUE CRECEN DE 
MANERA EXTRAORDINARIA MIENTRAS 
TRASCIENDEN LAS FRONTERAS Y SE CONVIERTEN 
EN REFERENTES EN LA REGIÓN Y EL MUNDO.

PROPÓSITO DE BANCÓLDEX 

IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS 
COLOMBIANAS QUE SE ATREVEN A CRECER. PARA 
ESTO PONE A SU DISPOSICIÓN SOLUCIONES DE 
ACCESO Y PLATAFORMAS DE APOYO INTEGRAL, 
QUE FACILITAN SU EVOLUCIÓN Y TRASCENDENCIA.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? 

A EMPRESARIOS VISIONARIOS, ENFOCADOS, 
CAPACES DE LIDERAR LAS TRANSFORMACIONES DE 
SUS INDUSTRIAS, QUE SE ATREVEN A CRECER, 
DECIDIDOS A HACER LAS COSAS DE MANERA 
DIFERENTE Y RESUELTOS A CONECTARSE DONDE 
ESTÁN LAS OPORTUNIDADES. 

¿CÓMO OPERAMOS?

OFRECEMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS. ACTIVAMOS EN 
LAS REGIONES DINÁMICAS EMPRESARIALES 
POTENTES PARA DESARROLLAR ENTORNOS MÁS 
COMPETITIVOS. 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DESARROLLA EL 
NUEVO BANCÓLDEX ESTÁN ENMARCADOS EN LAS 
SIGUIENTES PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO, EN 
LAS QUE LAS EMPRESAS SE UBICAN DEPENDIENDO 
DE SU ESTADO DE CRECIMIENTO. 

ESTAS PLATAFORMAS O UNIDADES DE NEGOCIO SON:
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EMPRESAS CON POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO EN TODAS LAS REGIONES

INSTITUCIONES QUE FOMENTAN LA 
COMPETITIVIDAD EN LAS REGIONES

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
PARA EL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL

DESARROLLAR UNA INDUSTRA 
DE CAPITAL INTELIGENTE 

EN COLOMBIA
MODERNIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 
PARA EL MERCADO LOCAL

APOYO A INICIATIVAS DE NEGOCIO QUE 
PUEDAN CRECER DE MANERA RÁPIDA, 
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INNOVACIÓN
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  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL
ESTA PLATAFORMA ABARCA A MÁS DE 10.000 
EMPRESAS Y SUS ECOSISTEMAS EMPRESARIALES. 
A PARTIR DE LAS NECESIDADES DE ESTAS 
EMPRESAS, BANCÓLDEX DESARROLLA PRODUCTOS 
A LA MEDIDA PARA QUE CREZCAN Y SE 
MODERNICEN A NIVEL REGIONAL.

  
  FLUJOS GLOBALES
ESTA PLATAFORMA BUSCA DINAMIZAR LOS FLUJOS 
GLOBALES CON LOS PAÍSES CON LOS QUE 
COLOMBIA TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - 
TLC.  A TRAVÉS DE SU RED DE BANCOS 
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR, BANCÓLDEX 
ACTIVA UN INTERCAMBIO GLOBAL DE 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, DE 
IMPORTACIONES DE TECNOLOGÍA Y DE 
FINANCIACIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA - IED.

ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS 
DE CLIENTES:

• EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: 
  PARA REDUCIR LAS BARRERAS Y ACOMPAÑAR 
  CON PRODUCTOS FINANCIEROS GLOBALES A LAS 
  FIRMAS LLAMADAS A APROVECHAR DE MANERA 
  SIGNIFICATIVA LOS TLC RECIENTEMENTE 
  FIRMADOS.

• PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN 
  TECNOLOGÍA: PARA COMPAÑÍAS ALTAMENTE 
  ESPECIALIZADAS QUE TIENEN OPORTUNIDAD DE 
  EXPORTAR EXITOSAMENTE IMPORTANDO 
  TECNOLOGÍA DE PUNTA.

• FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: PARA LOCALIZAR 
  AGRESIVAMENTE COMPAÑÍAS INNOVADORAS EN 
  INDUSTRIAS DINÁMICAS QUE PUEDEN SOFISTICAR 
  LOS ECOSISTEMAS EMPRESARIALES. 

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO
ESTA PLATAFORMA LIDERA Y AMPLIFICA UNA 
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
EXTRAORDINARIO, DÁNDOLE ACCESO A LOS 
EMPRESARIOS A INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS QUE 
DETONAN SU CRECIMIENTO.

ESTA PLATAFORMA ABARCA A EMPRESAS CON 
POTENCIAL DE CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO EN 
TRES ETAPAS:

• START-UPS: EMPRENDIMIENTOS CON ALTO 
  POTENCIAL DE CRECIMIENTO.

• SCALE-UPS: COMPAÑÍAS DE MÁS DE US$1 MILLÓN 
  DE DÓLARES CON POTENCIAL DE DOBLARSE CADA 
  TRES AÑOS.
• EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO: NUEVOS 

NEGOCIOS QUE NACEN DENTRO DE LAS COMPAÑÍAS A 
PARTIR DE INNOVACIONES DISRUPTIVAS Y DE 
POTENCIAR ACTIVOS CORPORATIVOS.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN  
ESTA PLATAFORMA CONSISTE EN GENERAR CERCANÍA 
CON LOS PROVEEDORES DE DIFERENTES TIPOS DE 
“CAPITAL INTELIGENTE”, CONOCER SUS DESAFÍOS DE 
INVERSIÓN CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ACOMPAÑEN A ESTOS 
CAPITALES Y ASÍ RECONVERTIR MODELOS DE NEGOCIO 
Y RECONFIGURAR INDUSTRIAS CON POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO. 

ESTA PLATAFORMA SE ENFOCA EN LOS FONDOS 
INTERNACIONALES E INVERSIONES CON PRESENCIA 
EN COLOMBIA Y FONDOS LOCALES Y BANCAS DE 
INVERSIÓN BOUTIQUE CON TRANSACCIONES 
SUPERIORES A LOS US$10 MILLONES DE DÓLARES.

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL   
  (INTERNACIONALIZACIÓN)1 

ESTA PLATAFORMA ACOMPAÑA A LAS EMPRESAS A 
AMPLIAR SUS MERCADOS FUERA DE COLOMBIA, SE 
ENFOCA EN EMPRESAS CON UNA PARTICIPACIÓN 
DENTRO DE SU MERCADO O SEGMENTO NACIONAL 
SUPERIOR AL 25%. EN ESTA PLATAFORMA, LA RED DE 

CORRESPONSALES BANCARIOS DE BANCÓLDEX EN 
EL EXTERIOR, FACILITARÁ QUE ESTAS EMPRESAS 
REDUZCAN LAS BARRERAS DE ENTRADA Y 
DESARROLLEN POSICIÓN PROPIA EN OTROS PAÍSES. 

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS
ESTA PLATAFORMA BUSCA FORTALECER LAS 
CONDICIONES DE LOS ECOSISTEMAS 
EMPRESARIALES PARA EXPLOTAR SU POTENCIAL. 
BANCÓLDEX OFRECERÁ UN CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS QUE CONTIENEN TEMAS DE 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Y BUSCARÁ 
ACTIVAR UNA CONVERSACIÓN CON LOS 
EMPRESARIOS Y CON LOS ACTORES QUE APOYAN 
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL. 

DESDE ESTA PLATAFORMA, BANCÓLDEX TAMBIÉN 
BRINDARÁ APOYO A LOS EMPRESARIOS CON 
PRODUCTOS Y SERVICIOS NO FINANCIEROS QUE 
PROMUEVAN SU CRECIMIENTO.
1 COMPAÑÍAS CON POSICIÓN PROPIA EN POR LO MENOS UN PAÍS 
 POR FUERA DE COLOMBIA Y LAS POTENCIALES.
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ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA

OFICINA DE COMUNICACIONES 
E IMAGEN CORPORATIVA - OCO

DEPARTAMENTO DE 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO - DDE

DEPARTAMENTO DE RIESGO 
FINANCIERO - DRF

DEPARTAMENTO DE FONDOS 
DE CAPITAL PRIVADO - DFP

OFICINA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD - OSI

OFICINA DE RIESGO 
OPERATIVO - ORO

DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA - DTE

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
CONTABLE - DGC

OFICINA DE FINANZAS 
CORPORATIVAS - OFC

OFICINA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA - OGT

DEPARTAMENTO DE 
CARTERA - DCA

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES - DOP

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS - DSI

OFICINA DE 
CUMPLIMIENTO - OCU

DEPARTAMENTO INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS - DIN

DEPARTAMENTO BANCA DE 
EMPRESAS - DBE

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
NACIONAL - DCN

DEPARTAMENTO BANCA DE 
INTERMEDIARIOS - DBI

OFICINA DE SERVICIO AL 
CLIENTE - OSC

OFICINA FORMACIÓN 
EMPRESARIAL - OFE

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES - DNI

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS - DSA

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO - DJU

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
HUMANO - DDH

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL - DOR

OFICINA DE INNOVACION - OFI

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 
INTERNACIONALES - OCR

CONTRALORÍA - CTR

GERENCIA UNIDAD DE DESARROLLO 
E INNOVACIÓN - UDI

GERENCIA PROGRAMA DE INVERSIÓN 
BANCA DE LAS OPORTUNIDADES - PIBO

GERENCIA PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP

GERENCIA FONDO DE MODERNIZACIÓN 
E INNOVACIÓN - FMI

ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA 
PRE

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA 
SECRETARÍA GENERAL - SEG

 VICEPRESIDENCIA DE 
ESTRATEGIA CORPORATIVA - VPE

VICEPRESIDENCIA 
DE RIESGO - VRI

VICEPRESIDENCIA 
FINANCIERA - VFI

VICEPRESIDENCIA DE 
OPERACIONES - VOP

VICEPRESIDENCIA 
COMERCIAL - VCO

VICEPRESIDENCIA 
ADMINISTRATIVA - VAD

NUESTRO BANCO
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ORGANIZACIÓN
GRUPO DIRECTIVO

PROGRAMAS ESPECIALES

NUESTRO BANCO
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RICARDO MESA MUÑOZ
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
NUESTRO BANCO

  01. LÍNEAS DE CRÉDITO
CAPITAL DE TRABAJO Y SOSTENIMIENTO 
EMPRESARIAL

CON EL FIN DE APOYAR LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y CONTRIBUIR CON EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS DE 
TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL PAÍS, 
ESTA MODALIDAD DE CRÉDITO PROPORCIONA 
RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS 
OPERATIVOS Y DEMÁS NECESIDADES DE LIQUIDEZ 
QUE TENGAN LAS EMPRESAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO. 

ASÍ MISMO, PERMITE A LAS EMPRESAS 
ADELANTAR UN PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE 
PASIVOS, DISMINUYENDO LA CONCENTRACIÓN DE 
DEUDA EN EL CORTO PLAZO Y TRASLADÁNDOLA A 
UN MAYOR PLAZO CON PERIODICIDADES DE PAGO 
QUE SE AJUSTEN AL CICLO DEL NEGOCIO, 
MEJORANDO ASÍ LA ESTRUCTURA DE SU FLUJO DE 
CAJA.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR 

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

ESTA MODALIDAD TIENE COMO OBJETIVO ATENDER 
LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN, EN ACTIVOS FIJOS 
O DIFERIDOS, DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS 
Y GRANDES EMPRESAS PARA LLEVAR A CABO 
PROYECTOS ORIENTADOS A INCREMENTAR LOS 
ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, 
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA 
RECONVERSIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO, LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEMÁS PLANES 
DE EXPANSIÓN, TANTO NACIONAL COMO 
INTERNACIONAL.
 
LOS RECURSOS DE ESTA MODALIDAD SE PUEDEN 
CANALIZAR A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS 
DE FINANCIACIÓN COMO LEASING, CRÉDITO A LA 
EMPRESA O CRÉDITO A TRAVÉS DE LOS SOCIOS O 
ACCIONISTAS.

NECESIDADES QUE SUPLE:
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR,    
CAPITALIZACIÓN

CUPOS ESPECIALES / CONVENIOS REGIONALES Y 
OTROS ALIADOS

PARA FORTALECER EL APOYO FINANCIERO AL SECTOR 
EMPRESARIAL, BANCÓLDEX REALIZA ALIANZAS CON 
ENTIDADES COMO MINISTERIOS, GOBERNACIONES, 
ALCALDÍAS Y AGENCIAS INTERNACIONALES DE 
COOPERACIÓN, ENTRE OTROS. ESTO CON EL FIN DE 

ESTABLECER CUPOS ESPECIALES DE CRÉDITO QUE 
PROVEEN LIQUIDEZ, EN PESOS O DÓLARES, Y EN 
CONDICIONES FINANCIERAS PREFERENCIALES, A 
DIFERENTES SEGMENTOS EMPRESARIALES DE 
ACUERDO CON SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, EL 
TAMAÑO DE LA EMPRESA O EL DESTINO DE LOS 
RECURSOS. 

ESTOS CUPOS ESPECIALES DE CRÉDITO CONTEMPLAN, 
SEGÚN EL CASO, LÍMITES EN LOS MONTOS MÁXIMOS 
DE FINANCIACIÓN POR EMPRESA, ASÍ COMO EL 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARTICULARES 
PARA EL ACCESO A DICHOS RECURSOS.
 
NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR, MODERNIZACIÓN 
EMPRESARIAL, CAPITALIZACIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN DIRIGIDA A LAS 
MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS 
QUE REQUIERAN HACER INVERSIONES EN SISTEMAS 
DE MEDICIÓN, CONTROL Y MONITOREO, ENFOCADOS 
EN LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

ESTA LÍNEA DE CRÉDITO TIENE COMO OBJETIVO 
PROMOVER QUE LAS EMPRESAS TENGAN UN ENFOQUE 
DE SOSTENIBILIDAD EN SUS NEGOCIOS, SER MÁS 
PRODUCTIVOS Y COMPETITIVOS EN LOS MERCADOS 

QUE EXIGEN ALTOS ESTÁNDARES AMBIENTALES, E 
INCLUIR, DENTRO DE SU PORTAFOLIO, BIENES Y 
SERVICIOS CON VALOR AGREGADO EN TÉRMINOS DE 
PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

ESTA LÍNEA ESPECIAL SURGIDA DE LA ALIANZA 
ENTRE BANCÓLDEX, EL PROGRAMA INNPULSA 
COLOMBIA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO, TIENE COMO OBJETIVO 
APOYAR A LAS EMPRESAS, INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, QUE HAN 
ADOPTADO ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE 
UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN DENTRO DE SU 
ESTRATEGIA DE NEGOCIO. 

FINANCIA TODAS LAS NECESIDADES DE 
INVERSIÓN, CAPITAL DE TRABAJO Y LIQUIDEZ DE 
LAS EMPRESAS EN CONDICIONES PREFERENCIALES 
DE TASA CON AMPLIOS PLAZOS Y LA POSIBILIDAD 
DE PERIODOS DE GRACIA.
LOS RECURSOS DE ESTE CUPO SE PUEDEN 
CANALIZAR A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN COMO LEASING Y 
CRÉDITO A LA EMPRESA.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
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  02. OTRAS OPERACIONES 
   Y SERVICIOS
CRÉDITO COMPRADOR, PROVEEDOR Y 
CORRESPONSAL

EL OBJETO DE ESTOS MECANISMOS DE CRÉDITO ES 
FINANCIAR A COMPRADORES EN EL EXTERIOR DE 
BIENES Y SERVICIOS COLOMBIANOS, A TRAVÉS DE 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PREVIAMENTE 
CALIFICADOS POR BANCÓLDEX O BANCOS QUE 
POSEAN LA CALIFICACIÓN DE GRADO DE 
INVERSIÓN. 

IGUALMENTE, SE FINANCIAN PROYECTOS DE 
INGENIERÍA O DE CONSTRUCCIÓN, 
DESARROLLADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR 
EMPRESAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y LA 
COMPRA DE BIENES COLOMBIANOS A TRAVÉS DEL 
CONVENIO DE PAGOS DE ALADI EN LOS PAÍSES 
MIEMBROS, CON BANCOS AUTORIZADOS A 
OPERAR DICHO CONVENIO. 

ASÍ MISMO, PERMITE APOYAR CON RECURSOS DE 
CRÉDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
PREVIAMENTE CALIFICADOS POR BANCÓLDEX, 
OPERACIONES DE PREFINANCIAMIENTO DE 
EXPORTACIONES O NECESIDADES DE 
FINANCIAMIENTO DE IMPORTACIONES DE OTROS 
PAÍSES. 

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

DESCUENTO DE DOCUMENTOS

BANCÓLDEX COMPRA DIRECTAMENTE AL 
EXPORTADOR COLOMBIANO TÍTULOS DERIVADOS DE 
UNA EXPORTACIÓN QUE ESTÉN RESPALDADOS POR UN 
BANCO ELEGIBLE:

•   ACEPTACIONES O PAGOS DIFERIDOS  GENERADOS  
    DE CARTAS DE CRÉDITO. 

•   LETRAS AVALADAS POR INTERMEDIARIOS 
    FINANCIEROS DEL EXTERIOR CON CUPO DIRECTO O  
    CON COMPROMISO IRREVOCABLE DE REEMBOLSO.

•   FACTURAS CAMBIARIAS DE COMPRA VENTA O    
    LETRAS ÚNICAS DE CAMBIO ACEPTADAS POR EL 
    IMPORTADOR Y RESPALDADAS CON CARTA DE 
    CRÉDITO STANDBY.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

COMPRA DE FACTURAS - LIQUIDEX

A TRAVÉS DE ESTE PRODUCTO, BANCÓLDEX COMPRA 
A LAS EMPRESAS DEL MERCADO NACIONAL Y A LAS 
EXPORTADORAS DIRECTAS O INDIRECTAS, EL VALOR 
DE LAS FACTURAS ORIGINADAS POR LA VENTA A 
CRÉDITO DE BIENES O SERVICIOS EN COLOMBIA O EN 
EL EXTERIOR. 

ESTE PRODUCTO OPERA BAJO DOS ESQUEMAS:

LIQUIDEX PESOS - DÓLARES

UNA EMPRESA QUE VENDE BIENES O SERVICIOS Y QUE 
TIENE ASEGURADA SU CARTERA CON UNA PÓLIZA DE 
SEGURO DE CRÉDITO, TIENE LA POSIBILIDAD DE 
DESCONTAR DICHAS FACTURAS DIRECTAMENTE CON 
BANCÓLDEX CON TASAS COMPETITIVAS. 

LIQUIDEX CADENAS PRODUCTIVAS

A TRAVÉS DE UNA PÓLIZA GLOBAL DE SEGURO DE 
CRÉDITO, BANCÓLDEX CUBRE LA CARTERA DE UNA 
EMPRESA COMPRADORA PARA QUE SUS 
PROVEEDORES EN COLOMBIA PUEDAN DESCONTAR 
DIRECTAMENTE CON BANCÓLDEX SUS FACTURAS CON 
TASAS COMPETITIVAS. 

*CON ESTOS ESQUEMAS BANCÓLDEX OTORGA 
LIQUIDEZ A EMPRESAS PROVEEDORAS SIN 
CONDICIONES, YA QUE ESTAS NO REQUIEREN DE 
ESTUDIO DE CUPO DE CRÉDITO PARA ACCEDER A ESTE 
PRODUCTO. 

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

OPERACIÓN BANCARIA INTERNACIONAL

HERRAMIENTA FINANCIERA PARA QUE LOS 
EXPORTADORES COLOMBIANOS ASEGUREN SUS 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y MITIGUEN EL 
RIESGO DE NO PAGO EN EL EXTERIOR. 

A TRAVÉS DE LA RED DE BANCOS 
CORRESPONSALES BANCÓLDEX OFRECE: 

•   CONFIRMACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO DE  
    EXPORTACIÓN.

•   MANEJO DE COBRANZAS DOCUMENTARIAS.

•   GESTIÓN DE ÓRDENES DE PAGO.

•   COMPRA/VENTA DE DIVISAS SOBRE LAS  
    OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

•   CONFIRMACIÓN DE GARANTÍAS BANCARIAS .

NECESIDADES QUE SUPLE: 
COMERCIO EXTERIOR
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PROGRAMA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO - 
BANCÓLDEX CAPITAL

EL PROGRAMA BANCÓLDEX CAPITAL ES UNA 
INICIATIVA DISEÑADA PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL PRIVADO Y CAPITAL DE RIESGO EN 
COLOMBIA.

EL PROGRAMA TIENE DOS COMPONENTES:

- APOYO FINANCIERO: INVERSIÓN EN FONDOS DE  
CAPITAL PRIVADO Y FONDOS DE CAPITAL 
EMPRENDEDOR (BANCÓLDEX NO INVIERTE 
DIRECTAMENTE EN EMPRESAS).

- APOYO NO FINANCIERO: A TRAVÉS DE LA 
PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE 
INVERSIONISTAS, GESTORES, EMPRESAS Y OTROS 
ACTORES DE LA INDUSTRIA, BANCÓLDEX 
CONTRIBUYE A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ECOSISTEMA DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- BRINDAR A LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO 
PLAZO, A TRAVÉS DEL CAPITAL FRESCO DE LOS 
FONDOS DE CAPITAL.

- PROMOVER LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN EL PAÍS.

- ATRAER NUEVOS INVERSIONISTAS, LOCALES Y 
EXTRANJEROS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA 
INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL EN EL PAÍS.

NECESIDADES QUE SUPLE:
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

  03. MICROSEGUROS 
FUTUREX VIDA

BRINDA PROTECCIÓN AL MICROEMPRESARIO Y A SU 
NÚCLEO FAMILIAR EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL, 
NATURAL O SUICIDIO, INCAPACIDAD TOTAL O 
PERMANENTE Y ENFERMEDADES GRAVES. ADEMÁS, 
OFRECE AMPAROS ADICIONALES COMO AUXILIOS 
PARA GASTOS FUNERARIOS Y FAMILIARES POR 
MUERTE O INCAPACIDAD.
 
NECESIDADES QUE SUPLE: 
SEGUROS

  04. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
FORMACIÓN EMPRESARIAL

ESTE PROGRAMA BUSCA QUE LOS EMPRESARIOS 
FORTALEZCAN SUS HABILIDADES GERENCIALES A 
TRAVÉS DE CAPACITACIONES, PUBLICACIONES Y 
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL, 
QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE SU 
GESTIÓN, DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

LOS EMPRESARIOS ACTUALIZAN SUS 
CONOCIMIENTOS EN DIFERENTES ÁREAS 
ORGANIZACIONALES PARA LOGRAR UNA MEJOR 
GESTIÓN EMPRESARIAL. LOS PRINCIPALES TEMAS QUE 
SE ABORDAN EN LOS CURSOS PRESENCIALES SON: 
FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL; PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA; GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA; 
COMERCIO EXTERIOR; GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO; MERCADEO, VENTAS Y SERVICIO AL 
CLIENTE; PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO; GESTIÓN 
AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL, ENTRE OTRAS. 

CAPACITACIÓN VIRTUAL

COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES Y PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE
FORMACIÓN INDIVIDUAL DE LOS EMPRESARIOS, 
BANCÓLDEX OFRECE LOS SIGUIENTES CURSOS 
VIRTUALES MULTIMEDIA:

•   FINANZAS, LA CLAVE PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL.
 
•   ASESOR GERENCIAL EN NEGOCIACIÓN 
    INTERNACIONAL.

•   ASPECTOS GERENCIALES PARA ACCEDER AL   
    CRÉDITO.

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

POR MEDIO DE ALIANZAS CON OTRAS 
ORGANIZACIONES COMO UNIVERSIDADES, SE 
REALIZAN DIAGNÓSTICOS DE LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS DE UNA EMPRESA PARA DETERMINAR, 
JUNTO CON EL EMPRESARIO, LAS ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
NUESTRO BANCO

  01. LÍNEAS DE CRÉDITO
CAPITAL DE TRABAJO Y SOSTENIMIENTO 
EMPRESARIAL

CON EL FIN DE APOYAR LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y CONTRIBUIR CON EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS DE 
TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL PAÍS, 
ESTA MODALIDAD DE CRÉDITO PROPORCIONA 
RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS 
OPERATIVOS Y DEMÁS NECESIDADES DE LIQUIDEZ 
QUE TENGAN LAS EMPRESAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO. 

ASÍ MISMO, PERMITE A LAS EMPRESAS 
ADELANTAR UN PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE 
PASIVOS, DISMINUYENDO LA CONCENTRACIÓN DE 
DEUDA EN EL CORTO PLAZO Y TRASLADÁNDOLA A 
UN MAYOR PLAZO CON PERIODICIDADES DE PAGO 
QUE SE AJUSTEN AL CICLO DEL NEGOCIO, 
MEJORANDO ASÍ LA ESTRUCTURA DE SU FLUJO DE 
CAJA.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR 

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

ESTA MODALIDAD TIENE COMO OBJETIVO ATENDER 
LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN, EN ACTIVOS FIJOS 
O DIFERIDOS, DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS 
Y GRANDES EMPRESAS PARA LLEVAR A CABO 
PROYECTOS ORIENTADOS A INCREMENTAR LOS 
ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, 
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA 
RECONVERSIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO, LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEMÁS PLANES 
DE EXPANSIÓN, TANTO NACIONAL COMO 
INTERNACIONAL.
 
LOS RECURSOS DE ESTA MODALIDAD SE PUEDEN 
CANALIZAR A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS 
DE FINANCIACIÓN COMO LEASING, CRÉDITO A LA 
EMPRESA O CRÉDITO A TRAVÉS DE LOS SOCIOS O 
ACCIONISTAS.

NECESIDADES QUE SUPLE:
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR,    
CAPITALIZACIÓN

CUPOS ESPECIALES / CONVENIOS REGIONALES Y 
OTROS ALIADOS

PARA FORTALECER EL APOYO FINANCIERO AL SECTOR 
EMPRESARIAL, BANCÓLDEX REALIZA ALIANZAS CON 
ENTIDADES COMO MINISTERIOS, GOBERNACIONES, 
ALCALDÍAS Y AGENCIAS INTERNACIONALES DE 
COOPERACIÓN, ENTRE OTROS. ESTO CON EL FIN DE 

ESTABLECER CUPOS ESPECIALES DE CRÉDITO QUE 
PROVEEN LIQUIDEZ, EN PESOS O DÓLARES, Y EN 
CONDICIONES FINANCIERAS PREFERENCIALES, A 
DIFERENTES SEGMENTOS EMPRESARIALES DE 
ACUERDO CON SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, EL 
TAMAÑO DE LA EMPRESA O EL DESTINO DE LOS 
RECURSOS. 

ESTOS CUPOS ESPECIALES DE CRÉDITO CONTEMPLAN, 
SEGÚN EL CASO, LÍMITES EN LOS MONTOS MÁXIMOS 
DE FINANCIACIÓN POR EMPRESA, ASÍ COMO EL 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARTICULARES 
PARA EL ACCESO A DICHOS RECURSOS.
 
NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR, MODERNIZACIÓN 
EMPRESARIAL, CAPITALIZACIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN DIRIGIDA A LAS 
MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS 
QUE REQUIERAN HACER INVERSIONES EN SISTEMAS 
DE MEDICIÓN, CONTROL Y MONITOREO, ENFOCADOS 
EN LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

ESTA LÍNEA DE CRÉDITO TIENE COMO OBJETIVO 
PROMOVER QUE LAS EMPRESAS TENGAN UN ENFOQUE 
DE SOSTENIBILIDAD EN SUS NEGOCIOS, SER MÁS 
PRODUCTIVOS Y COMPETITIVOS EN LOS MERCADOS 

QUE EXIGEN ALTOS ESTÁNDARES AMBIENTALES, E 
INCLUIR, DENTRO DE SU PORTAFOLIO, BIENES Y 
SERVICIOS CON VALOR AGREGADO EN TÉRMINOS DE 
PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

ESTA LÍNEA ESPECIAL SURGIDA DE LA ALIANZA 
ENTRE BANCÓLDEX, EL PROGRAMA INNPULSA 
COLOMBIA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO, TIENE COMO OBJETIVO 
APOYAR A LAS EMPRESAS, INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, QUE HAN 
ADOPTADO ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE 
UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN DENTRO DE SU 
ESTRATEGIA DE NEGOCIO. 

FINANCIA TODAS LAS NECESIDADES DE 
INVERSIÓN, CAPITAL DE TRABAJO Y LIQUIDEZ DE 
LAS EMPRESAS EN CONDICIONES PREFERENCIALES 
DE TASA CON AMPLIOS PLAZOS Y LA POSIBILIDAD 
DE PERIODOS DE GRACIA.
LOS RECURSOS DE ESTE CUPO SE PUEDEN 
CANALIZAR A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN COMO LEASING Y 
CRÉDITO A LA EMPRESA.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
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  02. OTRAS OPERACIONES 
   Y SERVICIOS
CRÉDITO COMPRADOR, PROVEEDOR Y 
CORRESPONSAL

EL OBJETO DE ESTOS MECANISMOS DE CRÉDITO ES 
FINANCIAR A COMPRADORES EN EL EXTERIOR DE 
BIENES Y SERVICIOS COLOMBIANOS, A TRAVÉS DE 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PREVIAMENTE 
CALIFICADOS POR BANCÓLDEX O BANCOS QUE 
POSEAN LA CALIFICACIÓN DE GRADO DE 
INVERSIÓN. 

IGUALMENTE, SE FINANCIAN PROYECTOS DE 
INGENIERÍA O DE CONSTRUCCIÓN, 
DESARROLLADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR 
EMPRESAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y LA 
COMPRA DE BIENES COLOMBIANOS A TRAVÉS DEL 
CONVENIO DE PAGOS DE ALADI EN LOS PAÍSES 
MIEMBROS, CON BANCOS AUTORIZADOS A 
OPERAR DICHO CONVENIO. 

ASÍ MISMO, PERMITE APOYAR CON RECURSOS DE 
CRÉDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
PREVIAMENTE CALIFICADOS POR BANCÓLDEX, 
OPERACIONES DE PREFINANCIAMIENTO DE 
EXPORTACIONES O NECESIDADES DE 
FINANCIAMIENTO DE IMPORTACIONES DE OTROS 
PAÍSES. 

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

DESCUENTO DE DOCUMENTOS

BANCÓLDEX COMPRA DIRECTAMENTE AL 
EXPORTADOR COLOMBIANO TÍTULOS DERIVADOS DE 
UNA EXPORTACIÓN QUE ESTÉN RESPALDADOS POR UN 
BANCO ELEGIBLE:

•   ACEPTACIONES O PAGOS DIFERIDOS  GENERADOS  
    DE CARTAS DE CRÉDITO. 

•   LETRAS AVALADAS POR INTERMEDIARIOS 
    FINANCIEROS DEL EXTERIOR CON CUPO DIRECTO O  
    CON COMPROMISO IRREVOCABLE DE REEMBOLSO.

•   FACTURAS CAMBIARIAS DE COMPRA VENTA O    
    LETRAS ÚNICAS DE CAMBIO ACEPTADAS POR EL 
    IMPORTADOR Y RESPALDADAS CON CARTA DE 
    CRÉDITO STANDBY.

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

COMPRA DE FACTURAS - LIQUIDEX

A TRAVÉS DE ESTE PRODUCTO, BANCÓLDEX COMPRA 
A LAS EMPRESAS DEL MERCADO NACIONAL Y A LAS 
EXPORTADORAS DIRECTAS O INDIRECTAS, EL VALOR 
DE LAS FACTURAS ORIGINADAS POR LA VENTA A 
CRÉDITO DE BIENES O SERVICIOS EN COLOMBIA O EN 
EL EXTERIOR. 

ESTE PRODUCTO OPERA BAJO DOS ESQUEMAS:

LIQUIDEX PESOS - DÓLARES

UNA EMPRESA QUE VENDE BIENES O SERVICIOS Y QUE 
TIENE ASEGURADA SU CARTERA CON UNA PÓLIZA DE 
SEGURO DE CRÉDITO, TIENE LA POSIBILIDAD DE 
DESCONTAR DICHAS FACTURAS DIRECTAMENTE CON 
BANCÓLDEX CON TASAS COMPETITIVAS. 

LIQUIDEX CADENAS PRODUCTIVAS

A TRAVÉS DE UNA PÓLIZA GLOBAL DE SEGURO DE 
CRÉDITO, BANCÓLDEX CUBRE LA CARTERA DE UNA 
EMPRESA COMPRADORA PARA QUE SUS 
PROVEEDORES EN COLOMBIA PUEDAN DESCONTAR 
DIRECTAMENTE CON BANCÓLDEX SUS FACTURAS CON 
TASAS COMPETITIVAS. 

*CON ESTOS ESQUEMAS BANCÓLDEX OTORGA 
LIQUIDEZ A EMPRESAS PROVEEDORAS SIN 
CONDICIONES, YA QUE ESTAS NO REQUIEREN DE 
ESTUDIO DE CUPO DE CRÉDITO PARA ACCEDER A ESTE 
PRODUCTO. 

NECESIDADES QUE SUPLE: 
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

OPERACIÓN BANCARIA INTERNACIONAL

HERRAMIENTA FINANCIERA PARA QUE LOS 
EXPORTADORES COLOMBIANOS ASEGUREN SUS 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y MITIGUEN EL 
RIESGO DE NO PAGO EN EL EXTERIOR. 

A TRAVÉS DE LA RED DE BANCOS 
CORRESPONSALES BANCÓLDEX OFRECE: 

•   CONFIRMACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO DE  
    EXPORTACIÓN.

•   MANEJO DE COBRANZAS DOCUMENTARIAS.

•   GESTIÓN DE ÓRDENES DE PAGO.

•   COMPRA/VENTA DE DIVISAS SOBRE LAS  
    OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

•   CONFIRMACIÓN DE GARANTÍAS BANCARIAS .

NECESIDADES QUE SUPLE: 
COMERCIO EXTERIOR
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PROGRAMA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO - 
BANCÓLDEX CAPITAL

EL PROGRAMA BANCÓLDEX CAPITAL ES UNA 
INICIATIVA DISEÑADA PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL PRIVADO Y CAPITAL DE RIESGO EN 
COLOMBIA.

EL PROGRAMA TIENE DOS COMPONENTES:

- APOYO FINANCIERO: INVERSIÓN EN FONDOS DE  
CAPITAL PRIVADO Y FONDOS DE CAPITAL 
EMPRENDEDOR (BANCÓLDEX NO INVIERTE 
DIRECTAMENTE EN EMPRESAS).

- APOYO NO FINANCIERO: A TRAVÉS DE LA 
PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE 
INVERSIONISTAS, GESTORES, EMPRESAS Y OTROS 
ACTORES DE LA INDUSTRIA, BANCÓLDEX 
CONTRIBUYE A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ECOSISTEMA DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- BRINDAR A LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO 
PLAZO, A TRAVÉS DEL CAPITAL FRESCO DE LOS 
FONDOS DE CAPITAL.

- PROMOVER LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN EL PAÍS.

- ATRAER NUEVOS INVERSIONISTAS, LOCALES Y 
EXTRANJEROS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA 
INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL EN EL PAÍS.

NECESIDADES QUE SUPLE:
LIQUIDEZ, COMERCIO EXTERIOR

  03. MICROSEGUROS 
FUTUREX VIDA

BRINDA PROTECCIÓN AL MICROEMPRESARIO Y A SU 
NÚCLEO FAMILIAR EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL, 
NATURAL O SUICIDIO, INCAPACIDAD TOTAL O 
PERMANENTE Y ENFERMEDADES GRAVES. ADEMÁS, 
OFRECE AMPAROS ADICIONALES COMO AUXILIOS 
PARA GASTOS FUNERARIOS Y FAMILIARES POR 
MUERTE O INCAPACIDAD.
 
NECESIDADES QUE SUPLE: 
SEGUROS

  04. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
FORMACIÓN EMPRESARIAL

ESTE PROGRAMA BUSCA QUE LOS EMPRESARIOS 
FORTALEZCAN SUS HABILIDADES GERENCIALES A 
TRAVÉS DE CAPACITACIONES, PUBLICACIONES Y 
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL, 
QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE SU 
GESTIÓN, DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

LOS EMPRESARIOS ACTUALIZAN SUS 
CONOCIMIENTOS EN DIFERENTES ÁREAS 
ORGANIZACIONALES PARA LOGRAR UNA MEJOR 
GESTIÓN EMPRESARIAL. LOS PRINCIPALES TEMAS QUE 
SE ABORDAN EN LOS CURSOS PRESENCIALES SON: 
FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL; PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA; GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA; 
COMERCIO EXTERIOR; GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO; MERCADEO, VENTAS Y SERVICIO AL 
CLIENTE; PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO; GESTIÓN 
AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL, ENTRE OTRAS. 

CAPACITACIÓN VIRTUAL

COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES Y PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE
FORMACIÓN INDIVIDUAL DE LOS EMPRESARIOS, 
BANCÓLDEX OFRECE LOS SIGUIENTES CURSOS 
VIRTUALES MULTIMEDIA:

•   FINANZAS, LA CLAVE PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL.
 
•   ASESOR GERENCIAL EN NEGOCIACIÓN 
    INTERNACIONAL.

•   ASPECTOS GERENCIALES PARA ACCEDER AL   
    CRÉDITO.

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

POR MEDIO DE ALIANZAS CON OTRAS 
ORGANIZACIONES COMO UNIVERSIDADES, SE 
REALIZAN DIAGNÓSTICOS DE LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS DE UNA EMPRESA PARA DETERMINAR, 
JUNTO CON EL EMPRESARIO, LAS ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO.
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PROGRAMAS ESPECIALES
NUESTRO BANCO

CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO Y EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, BANCÓLDEX CUENTA 
CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE APOYO PARA 
ATENDER DE FORMA INTEGRAL A LOS EMPRESARIOS 
COLOMBIANOS EN CADA UNA DE SUS ETAPAS DE 
EVOLUCIÓN. PARA ELLO, ADEMÁS DE OFRECER 
CRÉDITO TRADICIONAL, CUENTA CON PROGRAMAS 
ESPECIALES COMO INNPULSA COLOMBIA E INNPULSA 
MIPYME, LA BANCA DE LAS OPORTUNIDADES Y EL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - 
PTP.

 iNNPULSA COLOMBIA

INNPULSA COLOMBIA ES UN PROGRAMA DEL 
GOBIERNO NACIONAL, CREADO EN FEBRERO DE 2012 
PARA APOYAR Y PROMOVER EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL EXTRAORDINARIO, ES DECIR, A 
INICIATIVAS DE NEGOCIO QUE PUEDAN 
DESARROLLARSE DE MANERA RÁPIDA, RENTABLE Y 
SOSTENIDA. 

EN ESE SENTIDO, SU OBJETIVO ES FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DE ALTO 
IMPACTO, ENTENDIENDO QUE ÉSTOS SON LOS 
PILARES QUE PERMITEN DICHA CLASE DE 
CRECIMIENTO.

LOGROS

1. DURANTE 2014, INNPULSA COLOMBIA CONTRIBUYÓ A 
PROMOVER EL CAMBIO DE MENTALIDAD Y CULTURA 
PARA QUE LAS EMPRESAS PUDIERAN CRECER DE 
MANERA RÁPIDA Y SOSTENIDA. 

•  INNPULSA COLOMBIA HA ACTIVADO UNA  
   CONVERSACIÓN NACIONAL Y REGIONAL SOBRE LA  
   INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO.  
   ESTO SE EVIDENCIA CON LAS MÁS DE 9.000 
   PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EVENTOS    
   COMO HÉROES FEST, LA SEMANA GLOBAL DEL 
   EMPRENDIMIENTO Y LA GIRA DE EMPRESARIOS 
   EXTRAORDINARIOS, ENTRE OTROS.   

•  INNPULSA COLOMBIA HA INCIDIDO   
   POSITIVAMENTE SOBRE LA CULTURA DEL  
   EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE HISTORIAS  
   INSPIRADORAS. CON MÁS DE 1.800 
   PUBLICACIONES EN MEDIOS NACIONALES E 
   INTERNACIONALES, LA AGENCIA DE NOTICIAS 
   COLOMBIA INN  Y LA SEPARATA “DINÁMICOS” SE  
   HAN CONSTITUIDO COMO CANALES DE  
   COMUNICACIÓN PARA MÁS DE 250 MIL 
   COLOMBIANOS. 

2. EN 2014, INNPULSA COLOMBIA CORRIGIÓ FALLAS EN 
EL MERCADO AL INYECTAR RECURSOS EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS, CONECTAR Y ACTIVAR LA OFERTA Y 
DEMANDA, Y ATENDER DIRECTAMENTE A LAS 
COMPAÑÍAS PARA ENTREGARLES MÁS HERRAMIENTAS 
PARA CRECER. 

•  EN 2013, SE FINANCIÓ LA CREACIÓN DE 3 FONDOS   
   DE INVERSIÓN, DE LOS CUALES DURANTE 2014, UNO 
   REALIZÓ UN PRIMER CIERRE POR $22.000 MILLONES 
   DE PESOS CON OCHO INVERSIONES POR $5.800 
   MILLONES DE PESOS. 

•  DE MANERA DIRECTA, INNPULSA COLOMBIA HA 
   APORTADO CAPITAL PARA ETAPAS TEMPRANAS DE    
   MÁS DE 60 EMPRESAS EN FORMA DE 
   COFINANCIACIÓN. ALGUNOS DE ESTOS 
   INSTRUMENTOS EN ALIANZAS CON OTRAS 
   ENTIDADES COMO EL MINISTERIO DE CULTURA.

•  CON EL PROPÓSITO DE ATRAER RECURSOS DE  
   CRÉDITO PARA FINANCIAR EL CRECIMIENTO DE 
   EMPRESAS EN ETAPAS TEMPRANAS, SE 
   IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA PILOTO DE 
   ALISTAMIENTO FINANCIERO Y SENSIBILIZACIÓN 
   BANCARIA EN BARRANQUILLA Y CALI, EN EL QUE 
   MÁS DE 150 EMPRESAS HAN RECIBIDO TALLERES Y 
   ASESORÍA PERSONALIZADA. 

ASÍ MISMO, SE ESTRUCTURARON CON BANCÓLDEX, LAS 
LÍNEAS DE CRÉDITO PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL QUE PERMITIERON  
APALANCAR MÁS DE $145.000 MILLONES DE PESOS EN 
CRÉDITO PARA APOYAR INICIATIVAS DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. 

•  INNPULSA COLOMBIA IDENTIFICÓ MÁS DE 100 
   MIL EMPRESAS Y PERSONAS CON PROYECTOS  
   EMPRENDEDORES EN TODO EL PAÍS. ADEMÁS   
   SELECCIONÓ LAS MEJORES STARTUPS PARA LA
   ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE EMPRESAS 
   EN ETAPA TEMPRANA CON EL OBJETIVO DE 

   ATRAER INVERSIÓN EN COLOMBIA. 

•  EL PROGRAMA PILOTO DE INNOVACIÓN  
   COLABORATIVA EN HIDROCARBUROS Y MINERÍA,   
   DISEÑADO DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013  
   LOGRÓ LLEVAR A VARIAS DE LAS EMPRESAS 
   LÍDERES DEL PAÍS EN LA DINÁMICA DE PLANTEAR
   DESAFÍOS PARA QUE COMPAÑÍAS MÁS 
   PEQUEÑAS PUEDAN OFRECERLES SOLUCIONES 
   TECNOLÓGICAS. 

•  EL PROGRAMA COLOMBIA CO4 DE INNOVACIÓN   
   COLABORATIVA LOGRÓ QUE ONCE EMPRESAS 
   LÍDERES EN EL PAÍS, CARACTERIZARAN 32 
   DESAFÍOS DE TIPO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, 
   EXPLORATORIO Y DE CONCEPTO. 

•  LA EXPOSICIÓN DE VEINTICINCO EMPRESAS EN 
   ESCENARIOS INTERNACIONALES COMO MASS 
   CHALLENGE, STARTUP TEL AVIV Y NXTPLABS, NO 
   SÓLO MEJORÓ SUS HABILIDADES SINO QUE LES 
   BRINDÓ RELACIONAMIENTOS CLAVES PARA 
   CRECER Y POSICIONAR AL PAÍS COMO UN
   GENERADOR DE INDUSTRIAS CADA VEZ MÁS 
   SOFISTICADAS Y GLOBALIZADAS.

3. EN LAS REGIONES, INNPULSA COLOMBIA HA 
FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES PARA QUE BRINDEN SERVICIOS 
BASADOS EN LA INNOVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y SEGMENTOS DE NEGOCIO PARA 
COMPETIR Y GANAR.

•  EN 2014, SE BENEFICIARON 19 ORGANIZACIONES EN  
   8  CIUDADES DEL PAÍS, DE LAS CUALES 6 YA HAN 
   ADELANTADO EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO, Y 
   AHORA BRINDAN MEJORES SERVICIOS A LAS 
   COMPAÑÍAS CON POTENCIAL DE CRECER DE 
   MANERA EXTRAORDINARIA. 

•  INNPULSA COLOMBIA HA APOYADO A 5 ORGANI 
   ZACIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO PARA 
   LLEVAR AL MERCADO TECNOLOGÍAS QUE TIENEN 
   APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO. EN EL 
   PROCESO SE HA INCIDIDO EN LA CULTURA DE LAS 
   ORGANIZACIONES, CONECTÁNDOLAS ESTRATÉGICA
   MENTE CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR 
   EMPRESARIAL. 

•  A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE RUTAS 
   COMPETITIVAS, INNPULSA COLOMBIA HA 
   TRASFERIDO Y DESARROLLADO CAPACIDADES EN 
   INTERVENCIÓN DE CLÚSTERES EN 22 
   DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PARA 
   IDENTIFICAR SEGMENTOS DE NEGOCIO MÁS 
   SOFISTICADOS Y RENTABLES. CON ESTA  
   METODOLOGÍA, SE ESTÁN DESARROLLANDO MÁS DE    
   50 RUTAS COMPETITIVAS USANDO NO SOLAMENTE 
   RECURSOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO,  
   INDUSTRIA Y TURISMO SINO  TAMBIÉN RECURSOS 
   PROPIOS DE CADA REGIÓN.

  iNNPULSA MIPYME

INNPULSA MIPYME ES UN FONDO DE RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE QUE APOYA 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS 
A LA INNOVACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES EN LAS 
MIPYMES, TALES COMO DESARROLLO DE 
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, NUEVOS 
PRODUCTOS, SERVICIOS Y APPS.

LOGROS

•  DESDE SU CREACIÓN EN FEBRERO DE 2012, INNPULSA 
   MIPYME, HA ASIGNADO RECURSOS DE 
   COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLES POR MÁS DE 
   $137.000 MILLONES DE PESOS A 338 PROYECTOS CON    
   LOS CUALES SE ESPERA BENEFICIAR A 45.393     
   MIPYMES COLOMBIANAS. EL VALOR TOTAL DE LOS 
   PROYECTOS APOYADOS POR EL FONDO 
   ASCIENDE A $195.738 MILLONES DE PESOS. 

•  EN 2014, $57.005 MILLONES DE PESOS FUERON 
   ASIGNADOS A 100 PROYECTOS VIABLES. SE ESPERA 
   BENEFICIAR A 21.135 MIPYMES UBICADAS EN 30 
   DEPARTAMENTOS, ES DECIR, EL 93% DEL TERRITORIO 
   NACIONAL.

•  DURANTE 2014, EL FONDO LOGRÓ APALANCAR DEL   
   SECTOR PRIVADO UNA SUMA SUPERIOR A $25.191    
   MILLONES DE PESOS, (POR CADA $2.2 PESOS QUE EL    
   FONDO ENTREGA DE COFINANCIACIÓN, LA EMPRESA  
   PRIVADA PONE $1 PESO), PARA UNA INVERSIÓN TOTAL 
   DE $82.197 MILLONES DE PESOS EN PROYECTOS QUE 
   BENEFICIAN A LAS MIPYMES. EL FONDO SE HA 

   CONVERTIDO EN MODELO DE 
   TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO Y SECTOR 
   PRIVADO, EN PRO DEL CRECIMIENTO Y PROGRESO DE 
   LAS MIPYMES EN COLOMBIA.

•  EN 2014, GRACIAS A LOS RECURSOS DEL FONDO, 22 
   EMPRESAS DESARROLLARON PROTOTIPOS DE  
   PRODUCTOS O SERVICIOS INNOVADORES BAJO LA    
   CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL. EL   
   VALOR DE LOS RECURSOS 
   DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLES ASIGNADOS 
   A ESTOS PROYECTOS FUE DE $5.704 MILLONES DE 
   PESOS.

•  A LO LARGO DEL AÑO 2014, EL FONDO ASIGNÓ 
   RECURSOS DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE 
   POR $7.879 MILLONES DE PESOS A 30 PROYECTOS 
   QUE APOYAN EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS 
   PRODUCTIVAS CONFORMADAS POR MIPYMES A 
   TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
   ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y 
   FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DEL SECTOR LÁCTEO. 
   CON ESTOS RECURSOS SE ESPERA BENEFICIAR A 342  
   EMPRESAS.

•  EN 2014, FUERON APOYADOS 25 PROYECTOS 
   ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES 
   CONFORMADAS POR POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
   DESPLAZAMIENTO FORZADO Y POBLACIÓN 
   AFRODESCENDIENTE, POR MEDIO DE LA ASIGNACIÓN     
   DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE   
  POR $13.528 MILLONES DE PESOS. GRACIAS A ESTOS 
  RECURSOS SE ESPERA QUE 3.794 MIPYMES SEAN 
  LAS BENEFICIADAS. 

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN   
  PRODUCTIVA - PTP

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 DEL 
GOBIERNO NACIONAL ESTABLECIÓ QUE EL PROGRAMA 
DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP, CREADO 
POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO EN 2008, DEBERÍA SER ADMINISTRADO POR 
BANCÓLDEX.  EN SEPTIEMBRE DE 2011, BANCÓLDEX Y 
EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUSCRIBIERON EL CONVENIO 187 DE 2011, QUE CREÓ 
EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA.

EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ES FOMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE SECTORES 
CON ELEVADO POTENCIAL EXPORTADOR, SIRVIENDO 
COMO INSTRUMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

LOGROS

•  EN TÉRMINOS DE EMPLEO, EN EL PRIMER  
   SEMESTRE DE 2014, EL EMPLEO DE LAS 13  
   PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS DEL PAÍS, 
   EN LOS SECTORES QUE APOYA EL PTP, LLEGÓ A  
   1.385.664 OCUPADOS. FRENTE AL MISMO PERIODO 
   DE 2013, SE DESTACAN ENTRE LOS SECTORES AGROS 
   EL CRECIMIENTO DEL 28,7% EN EL    SECTOR DE    
   PALMA, ACEITES Y GRASAS. ENTRE LOS SECTORES 
   MANUFACTUREROS HUBO UN INCREMENTO 
   DEL 5,8% EN LOS OCUPADOS EN LOS SECTORES DE 
   METALMECÁNICA Y ARTÍCULOS DE CUERO Y EN LOS    
   SECTORES DE SERVICIOS EL SECTOR DE ENERGÍA 
   ELÉCTRICA CRECIÓ UN 30,2%.  

•  EL PTP A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN E IMPLE
   MENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO 
   NACIONAL CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CREC
   IMIENTO DE LAS EMPRESAS,  PARTICIPÓ  
   ACTIVAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
   ACUERDOS MARCO DE PRECIOS (AMP). ESTO CON 
   EL OBJETIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 
   LAS EMPRESAS NACIONALES E IMPLEMENTAR LOS 
   AMP PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y EL DE 
   DOTACIONES. 

•  A LO LARGO DEL AÑO 2014, EL PTP PARTICIPÓ EN LA 
   CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS 
   PARA SUPERAR BARRERAS U OPORTUNIDADES 
   NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O 
   LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP. FUE ASÍ 
   COMO LOGRÓ PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE 
   FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
   (PROFIA) 

   Y RADICAR ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EL   
   PROYECTO DE LEY ANTICONTRABANDO.

•  EN 2014, EL PTP APOYÓ DIRECTAMENTE A MÁS DE 140 
   EMPRESAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 
   COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES 
   PROGRAMAS:

   PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP)

   PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO

   FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 
    DE ABASTECIMIENTO

    FORMACIÓN ESPECIALIZADA

  PROGRAMA BANCA DE LAS    
  OPORTUNIDADES
 
EL PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS 
OPORTUNIDADES” (PIBO) FUE CREADO POR EL DECRETO 
3078 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INCORPORADO EN 
EL DECRETO 2555 DE 2010.  EL PROGRAMA BUSCA 
MEJORAR EL NIVEL DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y DE 
BANCARIZACIÓN, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA A 
TODOS LOS MUNICIPIOS, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS ADECUADOS A TODOS LOS SEGMENTOS DE 
LA POBLACIÓN COLOMBIANA.

LOGROS

•  EL NIVEL DE BANCARIZACIÓN, MEDIDO COMO EL 
   NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS QUE TIENE ACCESO A 
   ALGÚN PRODUCTO FINANCIERO ALCANZÓ 72,6% EN 
   SEPTIEMBRE DE 2014, LO QUE REPRESENTA UN 
   INCREMENTO DE 3,3 PUNTOS PORCENTUALES 
   RESPECTO DEL 69.3% OBSERVADO EN EL MISMO 
   PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CON ESTE NIVEL DE 
   BANCARIZACIÓN SE HA SUPERADO LA  META DEL 
   GOBIERNO ESTABLECIDA EN EL PLAN NACIONAL DE 
   DESARROLLO QUE ERA DEL 68%.

•  EN 2014, 191.000 PERSONAS FUERON BENEFICIADAS 
   CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
   PRESENCIAL LIDERADOS POR BANCA DE 
   OPORTUNIDADES. 

•  EN JULIO DE 2014, SE ENTREGÓ EL TERCER REPORTE DE 
   INCLUSIÓN FINANCIERA, DONDE PARTICIPAN BANCA 
   DE LAS OPORTUNIDADES Y LA SUPERINTENDENCIA 
   FINANCIERA DE COLOMBIA. EL INFORME PRESENTA LA 
   RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
   INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PAÍS.

•  A NOVIEMBRE DE 2014, EXISTÍAN 87.887 
   CORRESPONSALES BANCARIOS (CB) (104% SUPERIOR 
   AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR). LOS NUEVOS 
   CB FUERON ABIERTOS POR 23 ENTIDADES 
   FINANCIERAS EN 1.099 MUNICIPIOS DE COLOMBIA. A 
   TRAVÉS DE ELLOS SE ADELANTARON MÁS DE 43 
   MILLONES DE TRANSACCIONES RELACIONADAS CON LA 
   BANCARIZACIÓN POR UN MONTO 
   DE $15,8 BILLONES DE PESOS.

•  A TRAVÉS DE LA RED DE LA BANCA DE LAS 
   OPORTUNIDADES, A NOVIEMBRE DE 2014, SE 
   DESEMBOLSARON $7,7 BILLONES DE PESOS EN 
   2.278.089 MICROCRÉDITOS. 

•  EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A 
   COOPERATIVAS PARA EL DISEÑO E 
   IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE    
   AHORRO Y CRÉDITO QUE VIENE ADELANTANDO 
   BANCA DE LAS OPORTUNIDADES, LOGRÓ EN EL 2014 
   VINCULAR A MÁS DE 124 MIL PERSONAS QUE 
   ACCEDIERON POR PRIMERA 
   VEZ AL SISTEMA FINANCIERO FORMAL. 
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CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO Y EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, BANCÓLDEX CUENTA 
CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE APOYO PARA 
ATENDER DE FORMA INTEGRAL A LOS EMPRESARIOS 
COLOMBIANOS EN CADA UNA DE SUS ETAPAS DE 
EVOLUCIÓN. PARA ELLO, ADEMÁS DE OFRECER 
CRÉDITO TRADICIONAL, CUENTA CON PROGRAMAS 
ESPECIALES COMO INNPULSA COLOMBIA E INNPULSA 
MIPYME, LA BANCA DE LAS OPORTUNIDADES Y EL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - 
PTP.

 iNNPULSA COLOMBIA

INNPULSA COLOMBIA ES UN PROGRAMA DEL 
GOBIERNO NACIONAL, CREADO EN FEBRERO DE 2012 
PARA APOYAR Y PROMOVER EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL EXTRAORDINARIO, ES DECIR, A 
INICIATIVAS DE NEGOCIO QUE PUEDAN 
DESARROLLARSE DE MANERA RÁPIDA, RENTABLE Y 
SOSTENIDA. 

EN ESE SENTIDO, SU OBJETIVO ES FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DE ALTO 
IMPACTO, ENTENDIENDO QUE ÉSTOS SON LOS 
PILARES QUE PERMITEN DICHA CLASE DE 
CRECIMIENTO.

LOGROS

1. DURANTE 2014, INNPULSA COLOMBIA CONTRIBUYÓ A 
PROMOVER EL CAMBIO DE MENTALIDAD Y CULTURA 
PARA QUE LAS EMPRESAS PUDIERAN CRECER DE 
MANERA RÁPIDA Y SOSTENIDA. 

•  INNPULSA COLOMBIA HA ACTIVADO UNA  
   CONVERSACIÓN NACIONAL Y REGIONAL SOBRE LA  
   INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO.  
   ESTO SE EVIDENCIA CON LAS MÁS DE 9.000 
   PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EVENTOS    
   COMO HÉROES FEST, LA SEMANA GLOBAL DEL 
   EMPRENDIMIENTO Y LA GIRA DE EMPRESARIOS 
   EXTRAORDINARIOS, ENTRE OTROS.   

•  INNPULSA COLOMBIA HA INCIDIDO   
   POSITIVAMENTE SOBRE LA CULTURA DEL  
   EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE HISTORIAS  
   INSPIRADORAS. CON MÁS DE 1.800 
   PUBLICACIONES EN MEDIOS NACIONALES E 
   INTERNACIONALES, LA AGENCIA DE NOTICIAS 
   COLOMBIA INN  Y LA SEPARATA “DINÁMICOS” SE  
   HAN CONSTITUIDO COMO CANALES DE  
   COMUNICACIÓN PARA MÁS DE 250 MIL 
   COLOMBIANOS. 

2. EN 2014, INNPULSA COLOMBIA CORRIGIÓ FALLAS EN 
EL MERCADO AL INYECTAR RECURSOS EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS, CONECTAR Y ACTIVAR LA OFERTA Y 
DEMANDA, Y ATENDER DIRECTAMENTE A LAS 
COMPAÑÍAS PARA ENTREGARLES MÁS HERRAMIENTAS 
PARA CRECER. 

•  EN 2013, SE FINANCIÓ LA CREACIÓN DE 3 FONDOS   
   DE INVERSIÓN, DE LOS CUALES DURANTE 2014, UNO 
   REALIZÓ UN PRIMER CIERRE POR $22.000 MILLONES 
   DE PESOS CON OCHO INVERSIONES POR $5.800 
   MILLONES DE PESOS. 

•  DE MANERA DIRECTA, INNPULSA COLOMBIA HA 
   APORTADO CAPITAL PARA ETAPAS TEMPRANAS DE    
   MÁS DE 60 EMPRESAS EN FORMA DE 
   COFINANCIACIÓN. ALGUNOS DE ESTOS 
   INSTRUMENTOS EN ALIANZAS CON OTRAS 
   ENTIDADES COMO EL MINISTERIO DE CULTURA.

•  CON EL PROPÓSITO DE ATRAER RECURSOS DE  
   CRÉDITO PARA FINANCIAR EL CRECIMIENTO DE 
   EMPRESAS EN ETAPAS TEMPRANAS, SE 
   IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA PILOTO DE 
   ALISTAMIENTO FINANCIERO Y SENSIBILIZACIÓN 
   BANCARIA EN BARRANQUILLA Y CALI, EN EL QUE 
   MÁS DE 150 EMPRESAS HAN RECIBIDO TALLERES Y 
   ASESORÍA PERSONALIZADA. 

ASÍ MISMO, SE ESTRUCTURARON CON BANCÓLDEX, LAS 
LÍNEAS DE CRÉDITO PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL QUE PERMITIERON  
APALANCAR MÁS DE $145.000 MILLONES DE PESOS EN 
CRÉDITO PARA APOYAR INICIATIVAS DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. 

•  INNPULSA COLOMBIA IDENTIFICÓ MÁS DE 100 
   MIL EMPRESAS Y PERSONAS CON PROYECTOS  
   EMPRENDEDORES EN TODO EL PAÍS. ADEMÁS   
   SELECCIONÓ LAS MEJORES STARTUPS PARA LA
   ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE EMPRESAS 
   EN ETAPA TEMPRANA CON EL OBJETIVO DE 

   ATRAER INVERSIÓN EN COLOMBIA. 

•  EL PROGRAMA PILOTO DE INNOVACIÓN  
   COLABORATIVA EN HIDROCARBUROS Y MINERÍA,   
   DISEÑADO DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013  
   LOGRÓ LLEVAR A VARIAS DE LAS EMPRESAS 
   LÍDERES DEL PAÍS EN LA DINÁMICA DE PLANTEAR
   DESAFÍOS PARA QUE COMPAÑÍAS MÁS 
   PEQUEÑAS PUEDAN OFRECERLES SOLUCIONES 
   TECNOLÓGICAS. 

•  EL PROGRAMA COLOMBIA CO4 DE INNOVACIÓN   
   COLABORATIVA LOGRÓ QUE ONCE EMPRESAS 
   LÍDERES EN EL PAÍS, CARACTERIZARAN 32 
   DESAFÍOS DE TIPO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, 
   EXPLORATORIO Y DE CONCEPTO. 

•  LA EXPOSICIÓN DE VEINTICINCO EMPRESAS EN 
   ESCENARIOS INTERNACIONALES COMO MASS 
   CHALLENGE, STARTUP TEL AVIV Y NXTPLABS, NO 
   SÓLO MEJORÓ SUS HABILIDADES SINO QUE LES 
   BRINDÓ RELACIONAMIENTOS CLAVES PARA 
   CRECER Y POSICIONAR AL PAÍS COMO UN
   GENERADOR DE INDUSTRIAS CADA VEZ MÁS 
   SOFISTICADAS Y GLOBALIZADAS.

3. EN LAS REGIONES, INNPULSA COLOMBIA HA 
FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES PARA QUE BRINDEN SERVICIOS 
BASADOS EN LA INNOVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y SEGMENTOS DE NEGOCIO PARA 
COMPETIR Y GANAR.

•  EN 2014, SE BENEFICIARON 19 ORGANIZACIONES EN  
   8  CIUDADES DEL PAÍS, DE LAS CUALES 6 YA HAN 
   ADELANTADO EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO, Y 
   AHORA BRINDAN MEJORES SERVICIOS A LAS 
   COMPAÑÍAS CON POTENCIAL DE CRECER DE 
   MANERA EXTRAORDINARIA. 

•  INNPULSA COLOMBIA HA APOYADO A 5 ORGANI 
   ZACIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO PARA 
   LLEVAR AL MERCADO TECNOLOGÍAS QUE TIENEN 
   APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO. EN EL 
   PROCESO SE HA INCIDIDO EN LA CULTURA DE LAS 
   ORGANIZACIONES, CONECTÁNDOLAS ESTRATÉGICA
   MENTE CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR 
   EMPRESARIAL. 

•  A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE RUTAS 
   COMPETITIVAS, INNPULSA COLOMBIA HA 
   TRASFERIDO Y DESARROLLADO CAPACIDADES EN 
   INTERVENCIÓN DE CLÚSTERES EN 22 
   DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PARA 
   IDENTIFICAR SEGMENTOS DE NEGOCIO MÁS 
   SOFISTICADOS Y RENTABLES. CON ESTA  
   METODOLOGÍA, SE ESTÁN DESARROLLANDO MÁS DE    
   50 RUTAS COMPETITIVAS USANDO NO SOLAMENTE 
   RECURSOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO,  
   INDUSTRIA Y TURISMO SINO  TAMBIÉN RECURSOS 
   PROPIOS DE CADA REGIÓN.

  iNNPULSA MIPYME

INNPULSA MIPYME ES UN FONDO DE RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE QUE APOYA 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS 
A LA INNOVACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES EN LAS 
MIPYMES, TALES COMO DESARROLLO DE 
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, NUEVOS 
PRODUCTOS, SERVICIOS Y APPS.

LOGROS

•  DESDE SU CREACIÓN EN FEBRERO DE 2012, INNPULSA 
   MIPYME, HA ASIGNADO RECURSOS DE 
   COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLES POR MÁS DE 
   $137.000 MILLONES DE PESOS A 338 PROYECTOS CON    
   LOS CUALES SE ESPERA BENEFICIAR A 45.393     
   MIPYMES COLOMBIANAS. EL VALOR TOTAL DE LOS 
   PROYECTOS APOYADOS POR EL FONDO 
   ASCIENDE A $195.738 MILLONES DE PESOS. 

•  EN 2014, $57.005 MILLONES DE PESOS FUERON 
   ASIGNADOS A 100 PROYECTOS VIABLES. SE ESPERA 
   BENEFICIAR A 21.135 MIPYMES UBICADAS EN 30 
   DEPARTAMENTOS, ES DECIR, EL 93% DEL TERRITORIO 
   NACIONAL.

•  DURANTE 2014, EL FONDO LOGRÓ APALANCAR DEL   
   SECTOR PRIVADO UNA SUMA SUPERIOR A $25.191    
   MILLONES DE PESOS, (POR CADA $2.2 PESOS QUE EL    
   FONDO ENTREGA DE COFINANCIACIÓN, LA EMPRESA  
   PRIVADA PONE $1 PESO), PARA UNA INVERSIÓN TOTAL 
   DE $82.197 MILLONES DE PESOS EN PROYECTOS QUE 
   BENEFICIAN A LAS MIPYMES. EL FONDO SE HA 

   CONVERTIDO EN MODELO DE 
   TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO Y SECTOR 
   PRIVADO, EN PRO DEL CRECIMIENTO Y PROGRESO DE 
   LAS MIPYMES EN COLOMBIA.

•  EN 2014, GRACIAS A LOS RECURSOS DEL FONDO, 22 
   EMPRESAS DESARROLLARON PROTOTIPOS DE  
   PRODUCTOS O SERVICIOS INNOVADORES BAJO LA    
   CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL. EL   
   VALOR DE LOS RECURSOS 
   DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLES ASIGNADOS 
   A ESTOS PROYECTOS FUE DE $5.704 MILLONES DE 
   PESOS.

•  A LO LARGO DEL AÑO 2014, EL FONDO ASIGNÓ 
   RECURSOS DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE 
   POR $7.879 MILLONES DE PESOS A 30 PROYECTOS 
   QUE APOYAN EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS 
   PRODUCTIVAS CONFORMADAS POR MIPYMES A 
   TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
   ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y 
   FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DEL SECTOR LÁCTEO. 
   CON ESTOS RECURSOS SE ESPERA BENEFICIAR A 342  
   EMPRESAS.

•  EN 2014, FUERON APOYADOS 25 PROYECTOS 
   ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES 
   CONFORMADAS POR POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
   DESPLAZAMIENTO FORZADO Y POBLACIÓN 
   AFRODESCENDIENTE, POR MEDIO DE LA ASIGNACIÓN     
   DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE   
  POR $13.528 MILLONES DE PESOS. GRACIAS A ESTOS 
  RECURSOS SE ESPERA QUE 3.794 MIPYMES SEAN 
  LAS BENEFICIADAS. 

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN   
  PRODUCTIVA - PTP

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 DEL 
GOBIERNO NACIONAL ESTABLECIÓ QUE EL PROGRAMA 
DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP, CREADO 
POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO EN 2008, DEBERÍA SER ADMINISTRADO POR 
BANCÓLDEX.  EN SEPTIEMBRE DE 2011, BANCÓLDEX Y 
EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUSCRIBIERON EL CONVENIO 187 DE 2011, QUE CREÓ 
EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA.

EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ES FOMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE SECTORES 
CON ELEVADO POTENCIAL EXPORTADOR, SIRVIENDO 
COMO INSTRUMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

LOGROS

•  EN TÉRMINOS DE EMPLEO, EN EL PRIMER  
   SEMESTRE DE 2014, EL EMPLEO DE LAS 13  
   PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS DEL PAÍS, 
   EN LOS SECTORES QUE APOYA EL PTP, LLEGÓ A  
   1.385.664 OCUPADOS. FRENTE AL MISMO PERIODO 
   DE 2013, SE DESTACAN ENTRE LOS SECTORES AGROS 
   EL CRECIMIENTO DEL 28,7% EN EL    SECTOR DE    
   PALMA, ACEITES Y GRASAS. ENTRE LOS SECTORES 
   MANUFACTUREROS HUBO UN INCREMENTO 
   DEL 5,8% EN LOS OCUPADOS EN LOS SECTORES DE 
   METALMECÁNICA Y ARTÍCULOS DE CUERO Y EN LOS    
   SECTORES DE SERVICIOS EL SECTOR DE ENERGÍA 
   ELÉCTRICA CRECIÓ UN 30,2%.  

•  EL PTP A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN E IMPLE
   MENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO 
   NACIONAL CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CREC
   IMIENTO DE LAS EMPRESAS,  PARTICIPÓ  
   ACTIVAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
   ACUERDOS MARCO DE PRECIOS (AMP). ESTO CON 
   EL OBJETIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 
   LAS EMPRESAS NACIONALES E IMPLEMENTAR LOS 
   AMP PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y EL DE 
   DOTACIONES. 

•  A LO LARGO DEL AÑO 2014, EL PTP PARTICIPÓ EN LA 
   CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS 
   PARA SUPERAR BARRERAS U OPORTUNIDADES 
   NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O 
   LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP. FUE ASÍ 
   COMO LOGRÓ PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE 
   FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
   (PROFIA) 

   Y RADICAR ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EL   
   PROYECTO DE LEY ANTICONTRABANDO.

•  EN 2014, EL PTP APOYÓ DIRECTAMENTE A MÁS DE 140 
   EMPRESAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 
   COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES 
   PROGRAMAS:

   PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP)

   PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO

   FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 
    DE ABASTECIMIENTO

    FORMACIÓN ESPECIALIZADA

  PROGRAMA BANCA DE LAS    
  OPORTUNIDADES
 
EL PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS 
OPORTUNIDADES” (PIBO) FUE CREADO POR EL DECRETO 
3078 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INCORPORADO EN 
EL DECRETO 2555 DE 2010.  EL PROGRAMA BUSCA 
MEJORAR EL NIVEL DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y DE 
BANCARIZACIÓN, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA A 
TODOS LOS MUNICIPIOS, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS ADECUADOS A TODOS LOS SEGMENTOS DE 
LA POBLACIÓN COLOMBIANA.

LOGROS

•  EL NIVEL DE BANCARIZACIÓN, MEDIDO COMO EL 
   NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS QUE TIENE ACCESO A 
   ALGÚN PRODUCTO FINANCIERO ALCANZÓ 72,6% EN 
   SEPTIEMBRE DE 2014, LO QUE REPRESENTA UN 
   INCREMENTO DE 3,3 PUNTOS PORCENTUALES 
   RESPECTO DEL 69.3% OBSERVADO EN EL MISMO 
   PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CON ESTE NIVEL DE 
   BANCARIZACIÓN SE HA SUPERADO LA  META DEL 
   GOBIERNO ESTABLECIDA EN EL PLAN NACIONAL DE 
   DESARROLLO QUE ERA DEL 68%.

•  EN 2014, 191.000 PERSONAS FUERON BENEFICIADAS 
   CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
   PRESENCIAL LIDERADOS POR BANCA DE 
   OPORTUNIDADES. 

•  EN JULIO DE 2014, SE ENTREGÓ EL TERCER REPORTE DE 
   INCLUSIÓN FINANCIERA, DONDE PARTICIPAN BANCA 
   DE LAS OPORTUNIDADES Y LA SUPERINTENDENCIA 
   FINANCIERA DE COLOMBIA. EL INFORME PRESENTA LA 
   RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
   INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PAÍS.

•  A NOVIEMBRE DE 2014, EXISTÍAN 87.887 
   CORRESPONSALES BANCARIOS (CB) (104% SUPERIOR 
   AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR). LOS NUEVOS 
   CB FUERON ABIERTOS POR 23 ENTIDADES 
   FINANCIERAS EN 1.099 MUNICIPIOS DE COLOMBIA. A 
   TRAVÉS DE ELLOS SE ADELANTARON MÁS DE 43 
   MILLONES DE TRANSACCIONES RELACIONADAS CON LA 
   BANCARIZACIÓN POR UN MONTO 
   DE $15,8 BILLONES DE PESOS.

•  A TRAVÉS DE LA RED DE LA BANCA DE LAS 
   OPORTUNIDADES, A NOVIEMBRE DE 2014, SE 
   DESEMBOLSARON $7,7 BILLONES DE PESOS EN 
   2.278.089 MICROCRÉDITOS. 

•  EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A 
   COOPERATIVAS PARA EL DISEÑO E 
   IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE    
   AHORRO Y CRÉDITO QUE VIENE ADELANTANDO 
   BANCA DE LAS OPORTUNIDADES, LOGRÓ EN EL 2014 
   VINCULAR A MÁS DE 124 MIL PERSONAS QUE 
   ACCEDIERON POR PRIMERA 
   VEZ AL SISTEMA FINANCIERO FORMAL. 
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CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO Y EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, BANCÓLDEX CUENTA 
CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE APOYO PARA 
ATENDER DE FORMA INTEGRAL A LOS EMPRESARIOS 
COLOMBIANOS EN CADA UNA DE SUS ETAPAS DE 
EVOLUCIÓN. PARA ELLO, ADEMÁS DE OFRECER 
CRÉDITO TRADICIONAL, CUENTA CON PROGRAMAS 
ESPECIALES COMO INNPULSA COLOMBIA E INNPULSA 
MIPYME, LA BANCA DE LAS OPORTUNIDADES Y EL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - 
PTP.

 iNNPULSA COLOMBIA

INNPULSA COLOMBIA ES UN PROGRAMA DEL 
GOBIERNO NACIONAL, CREADO EN FEBRERO DE 2012 
PARA APOYAR Y PROMOVER EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL EXTRAORDINARIO, ES DECIR, A 
INICIATIVAS DE NEGOCIO QUE PUEDAN 
DESARROLLARSE DE MANERA RÁPIDA, RENTABLE Y 
SOSTENIDA. 

EN ESE SENTIDO, SU OBJETIVO ES FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DE ALTO 
IMPACTO, ENTENDIENDO QUE ÉSTOS SON LOS 
PILARES QUE PERMITEN DICHA CLASE DE 
CRECIMIENTO.

LOGROS

1. DURANTE 2014, INNPULSA COLOMBIA CONTRIBUYÓ A 
PROMOVER EL CAMBIO DE MENTALIDAD Y CULTURA 
PARA QUE LAS EMPRESAS PUDIERAN CRECER DE 
MANERA RÁPIDA Y SOSTENIDA. 

•  INNPULSA COLOMBIA HA ACTIVADO UNA  
   CONVERSACIÓN NACIONAL Y REGIONAL SOBRE LA  
   INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO.  
   ESTO SE EVIDENCIA CON LAS MÁS DE 9.000 
   PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EVENTOS    
   COMO HÉROES FEST, LA SEMANA GLOBAL DEL 
   EMPRENDIMIENTO Y LA GIRA DE EMPRESARIOS 
   EXTRAORDINARIOS, ENTRE OTROS.   

•  INNPULSA COLOMBIA HA INCIDIDO   
   POSITIVAMENTE SOBRE LA CULTURA DEL  
   EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE HISTORIAS  
   INSPIRADORAS. CON MÁS DE 1.800 
   PUBLICACIONES EN MEDIOS NACIONALES E 
   INTERNACIONALES, LA AGENCIA DE NOTICIAS 
   COLOMBIA INN  Y LA SEPARATA “DINÁMICOS” SE  
   HAN CONSTITUIDO COMO CANALES DE  
   COMUNICACIÓN PARA MÁS DE 250 MIL 
   COLOMBIANOS. 

2. EN 2014, INNPULSA COLOMBIA CORRIGIÓ FALLAS EN 
EL MERCADO AL INYECTAR RECURSOS EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS, CONECTAR Y ACTIVAR LA OFERTA Y 
DEMANDA, Y ATENDER DIRECTAMENTE A LAS 
COMPAÑÍAS PARA ENTREGARLES MÁS HERRAMIENTAS 
PARA CRECER. 

•  EN 2013, SE FINANCIÓ LA CREACIÓN DE 3 FONDOS   
   DE INVERSIÓN, DE LOS CUALES DURANTE 2014, UNO 
   REALIZÓ UN PRIMER CIERRE POR $22.000 MILLONES 
   DE PESOS CON OCHO INVERSIONES POR $5.800 
   MILLONES DE PESOS. 

•  DE MANERA DIRECTA, INNPULSA COLOMBIA HA 
   APORTADO CAPITAL PARA ETAPAS TEMPRANAS DE    
   MÁS DE 60 EMPRESAS EN FORMA DE 
   COFINANCIACIÓN. ALGUNOS DE ESTOS 
   INSTRUMENTOS EN ALIANZAS CON OTRAS 
   ENTIDADES COMO EL MINISTERIO DE CULTURA.

•  CON EL PROPÓSITO DE ATRAER RECURSOS DE  
   CRÉDITO PARA FINANCIAR EL CRECIMIENTO DE 
   EMPRESAS EN ETAPAS TEMPRANAS, SE 
   IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA PILOTO DE 
   ALISTAMIENTO FINANCIERO Y SENSIBILIZACIÓN 
   BANCARIA EN BARRANQUILLA Y CALI, EN EL QUE 
   MÁS DE 150 EMPRESAS HAN RECIBIDO TALLERES Y 
   ASESORÍA PERSONALIZADA. 

ASÍ MISMO, SE ESTRUCTURARON CON BANCÓLDEX, LAS 
LÍNEAS DE CRÉDITO PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL QUE PERMITIERON  
APALANCAR MÁS DE $145.000 MILLONES DE PESOS EN 
CRÉDITO PARA APOYAR INICIATIVAS DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. 

•  INNPULSA COLOMBIA IDENTIFICÓ MÁS DE 100 
   MIL EMPRESAS Y PERSONAS CON PROYECTOS  
   EMPRENDEDORES EN TODO EL PAÍS. ADEMÁS   
   SELECCIONÓ LAS MEJORES STARTUPS PARA LA
   ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE EMPRESAS 
   EN ETAPA TEMPRANA CON EL OBJETIVO DE 

   ATRAER INVERSIÓN EN COLOMBIA. 

•  EL PROGRAMA PILOTO DE INNOVACIÓN  
   COLABORATIVA EN HIDROCARBUROS Y MINERÍA,   
   DISEÑADO DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013  
   LOGRÓ LLEVAR A VARIAS DE LAS EMPRESAS 
   LÍDERES DEL PAÍS EN LA DINÁMICA DE PLANTEAR
   DESAFÍOS PARA QUE COMPAÑÍAS MÁS 
   PEQUEÑAS PUEDAN OFRECERLES SOLUCIONES 
   TECNOLÓGICAS. 

•  EL PROGRAMA COLOMBIA CO4 DE INNOVACIÓN   
   COLABORATIVA LOGRÓ QUE ONCE EMPRESAS 
   LÍDERES EN EL PAÍS, CARACTERIZARAN 32 
   DESAFÍOS DE TIPO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, 
   EXPLORATORIO Y DE CONCEPTO. 

•  LA EXPOSICIÓN DE VEINTICINCO EMPRESAS EN 
   ESCENARIOS INTERNACIONALES COMO MASS 
   CHALLENGE, STARTUP TEL AVIV Y NXTPLABS, NO 
   SÓLO MEJORÓ SUS HABILIDADES SINO QUE LES 
   BRINDÓ RELACIONAMIENTOS CLAVES PARA 
   CRECER Y POSICIONAR AL PAÍS COMO UN
   GENERADOR DE INDUSTRIAS CADA VEZ MÁS 
   SOFISTICADAS Y GLOBALIZADAS.

3. EN LAS REGIONES, INNPULSA COLOMBIA HA 
FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES PARA QUE BRINDEN SERVICIOS 
BASADOS EN LA INNOVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y SEGMENTOS DE NEGOCIO PARA 
COMPETIR Y GANAR.

•  EN 2014, SE BENEFICIARON 19 ORGANIZACIONES EN  
   8  CIUDADES DEL PAÍS, DE LAS CUALES 6 YA HAN 
   ADELANTADO EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO, Y 
   AHORA BRINDAN MEJORES SERVICIOS A LAS 
   COMPAÑÍAS CON POTENCIAL DE CRECER DE 
   MANERA EXTRAORDINARIA. 

•  INNPULSA COLOMBIA HA APOYADO A 5 ORGANI 
   ZACIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO PARA 
   LLEVAR AL MERCADO TECNOLOGÍAS QUE TIENEN 
   APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO. EN EL 
   PROCESO SE HA INCIDIDO EN LA CULTURA DE LAS 
   ORGANIZACIONES, CONECTÁNDOLAS ESTRATÉGICA
   MENTE CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR 
   EMPRESARIAL. 

•  A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE RUTAS 
   COMPETITIVAS, INNPULSA COLOMBIA HA 
   TRASFERIDO Y DESARROLLADO CAPACIDADES EN 
   INTERVENCIÓN DE CLÚSTERES EN 22 
   DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PARA 
   IDENTIFICAR SEGMENTOS DE NEGOCIO MÁS 
   SOFISTICADOS Y RENTABLES. CON ESTA  
   METODOLOGÍA, SE ESTÁN DESARROLLANDO MÁS DE    
   50 RUTAS COMPETITIVAS USANDO NO SOLAMENTE 
   RECURSOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO,  
   INDUSTRIA Y TURISMO SINO  TAMBIÉN RECURSOS 
   PROPIOS DE CADA REGIÓN.

  iNNPULSA MIPYME

INNPULSA MIPYME ES UN FONDO DE RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE QUE APOYA 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS 
A LA INNOVACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES EN LAS 
MIPYMES, TALES COMO DESARROLLO DE 
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, NUEVOS 
PRODUCTOS, SERVICIOS Y APPS.

LOGROS

•  DESDE SU CREACIÓN EN FEBRERO DE 2012, INNPULSA 
   MIPYME, HA ASIGNADO RECURSOS DE 
   COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLES POR MÁS DE 
   $137.000 MILLONES DE PESOS A 338 PROYECTOS CON    
   LOS CUALES SE ESPERA BENEFICIAR A 45.393     
   MIPYMES COLOMBIANAS. EL VALOR TOTAL DE LOS 
   PROYECTOS APOYADOS POR EL FONDO 
   ASCIENDE A $195.738 MILLONES DE PESOS. 

•  EN 2014, $57.005 MILLONES DE PESOS FUERON 
   ASIGNADOS A 100 PROYECTOS VIABLES. SE ESPERA 
   BENEFICIAR A 21.135 MIPYMES UBICADAS EN 30 
   DEPARTAMENTOS, ES DECIR, EL 93% DEL TERRITORIO 
   NACIONAL.

•  DURANTE 2014, EL FONDO LOGRÓ APALANCAR DEL   
   SECTOR PRIVADO UNA SUMA SUPERIOR A $25.191    
   MILLONES DE PESOS, (POR CADA $2.2 PESOS QUE EL    
   FONDO ENTREGA DE COFINANCIACIÓN, LA EMPRESA  
   PRIVADA PONE $1 PESO), PARA UNA INVERSIÓN TOTAL 
   DE $82.197 MILLONES DE PESOS EN PROYECTOS QUE 
   BENEFICIAN A LAS MIPYMES. EL FONDO SE HA 

   CONVERTIDO EN MODELO DE 
   TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO Y SECTOR 
   PRIVADO, EN PRO DEL CRECIMIENTO Y PROGRESO DE 
   LAS MIPYMES EN COLOMBIA.

•  EN 2014, GRACIAS A LOS RECURSOS DEL FONDO, 22 
   EMPRESAS DESARROLLARON PROTOTIPOS DE  
   PRODUCTOS O SERVICIOS INNOVADORES BAJO LA    
   CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL. EL   
   VALOR DE LOS RECURSOS 
   DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLES ASIGNADOS 
   A ESTOS PROYECTOS FUE DE $5.704 MILLONES DE 
   PESOS.

•  A LO LARGO DEL AÑO 2014, EL FONDO ASIGNÓ 
   RECURSOS DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE 
   POR $7.879 MILLONES DE PESOS A 30 PROYECTOS 
   QUE APOYAN EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS 
   PRODUCTIVAS CONFORMADAS POR MIPYMES A 
   TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
   ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y 
   FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DEL SECTOR LÁCTEO. 
   CON ESTOS RECURSOS SE ESPERA BENEFICIAR A 342  
   EMPRESAS.

•  EN 2014, FUERON APOYADOS 25 PROYECTOS 
   ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES 
   CONFORMADAS POR POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
   DESPLAZAMIENTO FORZADO Y POBLACIÓN 
   AFRODESCENDIENTE, POR MEDIO DE LA ASIGNACIÓN     
   DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE   
  POR $13.528 MILLONES DE PESOS. GRACIAS A ESTOS 
  RECURSOS SE ESPERA QUE 3.794 MIPYMES SEAN 
  LAS BENEFICIADAS. 

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN   
  PRODUCTIVA - PTP

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 DEL 
GOBIERNO NACIONAL ESTABLECIÓ QUE EL PROGRAMA 
DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP, CREADO 
POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO EN 2008, DEBERÍA SER ADMINISTRADO POR 
BANCÓLDEX.  EN SEPTIEMBRE DE 2011, BANCÓLDEX Y 
EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUSCRIBIERON EL CONVENIO 187 DE 2011, QUE CREÓ 
EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA.

EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ES FOMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE SECTORES 
CON ELEVADO POTENCIAL EXPORTADOR, SIRVIENDO 
COMO INSTRUMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

LOGROS

•  EN TÉRMINOS DE EMPLEO, EN EL PRIMER  
   SEMESTRE DE 2014, EL EMPLEO DE LAS 13  
   PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS DEL PAÍS, 
   EN LOS SECTORES QUE APOYA EL PTP, LLEGÓ A  
   1.385.664 OCUPADOS. FRENTE AL MISMO PERIODO 
   DE 2013, SE DESTACAN ENTRE LOS SECTORES AGROS 
   EL CRECIMIENTO DEL 28,7% EN EL    SECTOR DE    
   PALMA, ACEITES Y GRASAS. ENTRE LOS SECTORES 
   MANUFACTUREROS HUBO UN INCREMENTO 
   DEL 5,8% EN LOS OCUPADOS EN LOS SECTORES DE 
   METALMECÁNICA Y ARTÍCULOS DE CUERO Y EN LOS    
   SECTORES DE SERVICIOS EL SECTOR DE ENERGÍA 
   ELÉCTRICA CRECIÓ UN 30,2%.  

•  EL PTP A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN E IMPLE
   MENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO 
   NACIONAL CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CREC
   IMIENTO DE LAS EMPRESAS,  PARTICIPÓ  
   ACTIVAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
   ACUERDOS MARCO DE PRECIOS (AMP). ESTO CON 
   EL OBJETIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 
   LAS EMPRESAS NACIONALES E IMPLEMENTAR LOS 
   AMP PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y EL DE 
   DOTACIONES. 

•  A LO LARGO DEL AÑO 2014, EL PTP PARTICIPÓ EN LA 
   CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS 
   PARA SUPERAR BARRERAS U OPORTUNIDADES 
   NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O 
   LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP. FUE ASÍ 
   COMO LOGRÓ PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE 
   FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
   (PROFIA) 

   Y RADICAR ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EL   
   PROYECTO DE LEY ANTICONTRABANDO.

•  EN 2014, EL PTP APOYÓ DIRECTAMENTE A MÁS DE 140 
   EMPRESAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 
   COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES 
   PROGRAMAS:

   PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP)

   PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO

   FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 
    DE ABASTECIMIENTO

    FORMACIÓN ESPECIALIZADA

  PROGRAMA BANCA DE LAS    
  OPORTUNIDADES
 
EL PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS 
OPORTUNIDADES” (PIBO) FUE CREADO POR EL DECRETO 
3078 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INCORPORADO EN 
EL DECRETO 2555 DE 2010.  EL PROGRAMA BUSCA 
MEJORAR EL NIVEL DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y DE 
BANCARIZACIÓN, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA A 
TODOS LOS MUNICIPIOS, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS ADECUADOS A TODOS LOS SEGMENTOS DE 
LA POBLACIÓN COLOMBIANA.

LOGROS

•  EL NIVEL DE BANCARIZACIÓN, MEDIDO COMO EL 
   NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS QUE TIENE ACCESO A 
   ALGÚN PRODUCTO FINANCIERO ALCANZÓ 72,6% EN 
   SEPTIEMBRE DE 2014, LO QUE REPRESENTA UN 
   INCREMENTO DE 3,3 PUNTOS PORCENTUALES 
   RESPECTO DEL 69.3% OBSERVADO EN EL MISMO 
   PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CON ESTE NIVEL DE 
   BANCARIZACIÓN SE HA SUPERADO LA  META DEL 
   GOBIERNO ESTABLECIDA EN EL PLAN NACIONAL DE 
   DESARROLLO QUE ERA DEL 68%.

•  EN 2014, 191.000 PERSONAS FUERON BENEFICIADAS 
   CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
   PRESENCIAL LIDERADOS POR BANCA DE 
   OPORTUNIDADES. 

•  EN JULIO DE 2014, SE ENTREGÓ EL TERCER REPORTE DE 
   INCLUSIÓN FINANCIERA, DONDE PARTICIPAN BANCA 
   DE LAS OPORTUNIDADES Y LA SUPERINTENDENCIA 
   FINANCIERA DE COLOMBIA. EL INFORME PRESENTA LA 
   RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
   INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PAÍS.

•  A NOVIEMBRE DE 2014, EXISTÍAN 87.887 
   CORRESPONSALES BANCARIOS (CB) (104% SUPERIOR 
   AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR). LOS NUEVOS 
   CB FUERON ABIERTOS POR 23 ENTIDADES 
   FINANCIERAS EN 1.099 MUNICIPIOS DE COLOMBIA. A 
   TRAVÉS DE ELLOS SE ADELANTARON MÁS DE 43 
   MILLONES DE TRANSACCIONES RELACIONADAS CON LA 
   BANCARIZACIÓN POR UN MONTO 
   DE $15,8 BILLONES DE PESOS.

•  A TRAVÉS DE LA RED DE LA BANCA DE LAS 
   OPORTUNIDADES, A NOVIEMBRE DE 2014, SE 
   DESEMBOLSARON $7,7 BILLONES DE PESOS EN 
   2.278.089 MICROCRÉDITOS. 

•  EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A 
   COOPERATIVAS PARA EL DISEÑO E 
   IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE    
   AHORRO Y CRÉDITO QUE VIENE ADELANTANDO 
   BANCA DE LAS OPORTUNIDADES, LOGRÓ EN EL 2014 
   VINCULAR A MÁS DE 124 MIL PERSONAS QUE 
   ACCEDIERON POR PRIMERA 
   VEZ AL SISTEMA FINANCIERO FORMAL. 

ÍNDICE | ENGLISH VERSION



NUESTRO BANCO
RESULTADOS FINANCIEROS
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DISTRIBUCIÓN CARTERA
NUESTRO BANCO
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR PLAZO

MÁS DE 4 AÑOS 41%

HASTA 1 AÑO 25%

HASTA 2 AÑOS 8%

HASTA 3 AÑOS 19%

HASTA 4 AÑOS 6%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 31%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 27%

COMERCIO AL POR MAYOR-MENOR; 
REPARACIÓN VEHÍCULOS 16%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9%

OTROS 8%

CONSTRUCCIÓN 3%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2%

ACTIVIDADES PROFESIONALES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 2%

ATENCIÓN SALUD HUMANA
Y ASISTENCIA SOCIAL 2%

TOTAL CARTERA TOTAL CARTERA

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR SECTOR

TOTAL CARTERA

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DE INSTITUCIÓN

ONG´S 5%

COOPERATIVAS 2%

BANCOS DEL EXTERIOR 17%

CF 23%

BANCOS 51%

COOPERATIVAS FINANCIERAS 0%

DIRECTO 1%

ORGANISMO DE GRADO SUPERIOR 1%



INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE 
A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2014

REPORTE ANUAL

  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 
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5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 
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5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 
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5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 
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5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 
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5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 
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5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.
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Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.
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Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.
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Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.
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Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.
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Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.
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Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
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• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
 

 

  

  

  



  INTRODUCCIÓN 

Un entorno internacional complejo e incierto marcó el ritmo de crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes en el año 2014. En este contexto, la 
economía colombiana se destacó por su dinamismo y sostenibilidad, reflejada 
en la tasa de expansión del PIB, una de las más altas de la región. El buen 
desempeño fue jalonado por el comportamiento del sector de construcción y 
por la recuperación de la industria manufacturera, después de una contracción 
en el año anterior. Entre tanto, la demanda de recursos requerida por la 
economía colombiana fue atendida de forma adecuada por el sistema 
financiero, con un desempeño favorable del crédito que durante el año mantuvo 
tasas de variación de dos dígitos con un promedio de 14,4%.

La dinámica del crédito se reflejó en el excelente comportamiento de los 
desembolsos, los cuales alcanzaron los 4,65 billones de pesos, siendo el año de 
mayores desembolsos en la historia del Banco y superando en más del 20% el 
monto financiado en el año anterior (3.85 billones de pesos). Con más de 
130.000 empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su 
filosofía de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar 
soluciones integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las 
necesidades de cada segmento y logrando la mayor cobertura regional de su 
historia al desembolsar créditos a empresarios en 767 municipios del país y 
cubrir todos los departamentos. Así mismo, el Banco desembolsó 1,46 billones 
de pesos para la modernización del aparato productivo y 1,32 billones de pesos 
destinados al apoyo de la internacionalización de la economía colombiana. 

En 2014, Bancóldex dedicó un  esfuerzo importante en la redefinición de su 
nueva estrategia corporativa con el objetivo de formular una propuesta de valor 
audaz con escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país.

Así las cosas, el Banco contrató a un equipo de consultores expertos para que 
en conjunto con la administración diseñarán la estrategia corporativa de la 
entidad teniendo en cuenta las sinergias que se pudieran generar entre 
Bancóldex, sus filiales y los programas especiales que administra.  

Así, en junio de 2014, Bancóldex inició un proceso de transformación, en el cual 
se definió que su nueva estrategia corporativa estará enfocada en el 
crecimiento empresarial permitiéndole al Banco ser una entidad mucho más 
cercana a los empresarios y relevante para el país. 

Para tomar este rumbo, se identificaron las palancas de crecimiento más 
importantes que han permitido a las empresas mostrar resultados positivos en 
la última década. En función de ellas, el Banco definió su nueva estrategia 
corporativa como grupo1 para jugar un rol más relevante como entidad del 
gobierno  e impulsar de forma decidida el crecimiento empresarial 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, el reto para Bancóldex en el 2015, será iniciar la 
implementación de su nueva estrategia, para lo cual deberá fortalecer las 
capacidades internas, crecer rentablemente e impulsar el crecimiento de las 
empresas en Colombia sin importar su tamaño o sector. 
En 2014, la participación de Bancóldex junto con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en el proceso de acceso correspondiente al Comité de 
Créditos a la Exportación de la OCDE, permitió que el Grupo de Trabajo de 
Créditos a las Exportaciones diera su opinión formal positiva para Colombia sin 
ninguna inquietud ni reserva. Es el primer visto bueno que recibe el país en 
todo el proceso de acceso a la OCDE. 

A continuación se presenta el informe completo de la gestión del Banco para el 
año 2014, en el que se incluye lo correspondiente a los principales logros del 
año, los avances del proceso de definición de la nueva estrategia del Banco, los 
mandatos normativos, aspectos relacionados con la gestión de riesgos, gestión 
de calidad, sistema de control interno, situación jurídica, gobierno 
corporativo, transacciones con partes relacionadas con capital, subordinadas, 
propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros.

  COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2014 

En 2014 continuó la tendencia representada por un moderado ritmo de 
expansión de la economía global observada el año anterior. Si bien a comienzos 
del año existían mejores perspectivas sobre el crecimiento, en particular 
parar los países avanzados, éstas se fueron deteriorando al igual que para 
varias economías emergentes. En Estados Unidos se destacó la evolución del 
mercado laboral, con una tasa de desempleo de 5,6% en diciembre, mientras 
que el menor ritmo de crecimiento de la economía de China, los riesgos de 
deflación en la Zona Euro y la baja tasa de expansión del PIB de Japón generaron 
preocupaciones entre los inversionistas.  

Debido a la diferencia en el ritmo de crecimiento económico, los principales 
bancos centrales del mundo (FED, EBC, BoE, BoJ)2 adoptaron distintas posturas 
de política monetaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FED puso fin a su 
programa de estímulo cuantitativo (Quantitative Easing), mientras que en 
Europa y Japón se implementaron medidas de impulso a la actividad económica 
con una disminución de las tasas de interés de referencia a mínimos históricos 
por parte del ECB y con una política monetaria expansiva enfocada en doblar la 
base monetaria y llevar la inflación a 2%.

Lo anterior sumado al menor dinamismo de China y de economías emergentes 
como Rusia y Brasil, con una caída en los precios de varios commodities, 
generó un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, 
particularmente en el de divisas.  

Aunque, en términos generales, para 2015 se espera un mayor crecimiento de 
las economías avanzadas, el desempeño exhibido en 2014 sugiere una 
moderación en el optimismo. Lo anterior se profundizará por la divergencia en 
la política de los principales bancos centrales, con el anunció de un programa 
de estímulo por parte del ECB y la expectativa que la FED y el BoE empiecen a 
incrementar paulatinamente las tasas de interés. Si bien la caída en los precios 
de los commodities, en particular del precio del petróleo, será un beneficio con 
la disminución de los costos de algunos insumos y de la gasolina, entre otros, 
los países productores (principalmente países emergentes), tendrán un 
impacto negativo en sus ingresos. 

En Colombia, entre enero y septiembre el PIB se expandió 5,0%, frente a 4,4% 
del año anterior. La construcción fue el sector líder con un crecimiento de 
13,7% y también se destacó el aporte del sector de servicios sociales, 
comunales y personales, del comercio y de los servicios financieros. La 
producción de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,5%, cifra que 
reflejó una recuperación frente al mismo periodo del año anterior cuando 
marcó -1,3%. Respecto a la demanda, se observó un mejor dinamismo en el 
consumo de los hogares y del consumo del gobierno con variaciones de 5,1% y 
6,7% respectivamente, mientras que la formación bruta de capital se 
incrementó en 15%. El desempeño de la actividad económica también se reflejó 
en la evolución de mercado laboral ya que entre enero y noviembre la tasa 
promedio de desempleo mensual se ubicó en 9,2%, cifra inferior frente a la 
registrada el año anterior. Como resultado de lo anterior, para 2014 se espera 
un crecimiento cercano a 4,8%3. 

Respecto al comercio exterior, entre enero y noviembre, las exportaciones 
totales registraron una reducción anual de -4,7% y totalizaron USD 51.060 

millones, con variaciones de -5,2% y -6,3% respectivamente, para los 
combustibles y las manufacturas.  Lo anterior, junto con la expansión de 7,6% 
de las importaciones que alcanzaron USD 55.868 millones condujo a un déficit 
comercial de USD 4.807 millones, resultado que contrasta con el superávit de 
USD 1.645 millones observado en el mismo periodo de 2013.

En diciembre de 2014, la inflación doce meses se ubicó en 3,66%, dentro del 
rango meta fijado por el Banco de República4, este resultado se explica por el 
mayor incremento en los precios de los alimentos y en la vivienda. Por otra 
parte, como consecuencia de la aceleración en el ritmo de expansión de la 
demanda interna y del aumento de las expectativas de inflación para cierre de 
año, en abril el Banco de la República dio inicio a una serie de alzas en la Tasa 
de Intervención (125 puntos básicos) hasta 4,50% en agosto, nivel que mantuvo 
al cierre del año. Si bien entre el segundo y tercer trimestre se observaron 
paulatinos aumentos en las tasas de captación y de colocación, el promedio 
registrado para cada referencia fue similar al del año anterior. 

En 2014 el peso colombiano (COP) se depreció frente al dólar (USD) ya que la 
TRM promedio pasó de COP 1.869 a COP 2.001, con una variación de 7,1%.  En 
general, en el primer semestre del año el COP se apreció, mientras que en el 
segundo semestre, producto de la divergencia en la política monetaria de los 
principales bancos centrales y de la caída del precio del petróleo junto con la 
mayor aversión al riesgo en los mercados globales, el COP se desvalorizó y 
cerró el año en COP 2.392,46. Al comparar cifras de cierre de año, la TRM 
presentó una variación de 24,2%. 

El desempeño de la actividad económica, sumado a la mayor solidez en las 
finanzas públicas fueron factores determinantes para que en julio de 2014 la 
agencia Moody’s elevara la calificación soberana del país desde “Baa3” hasta 
“Baa2” .

Finalmente, la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana en 2015 
se ha ido ajustando de acuerdo con el entorno externo y en el momento de 

elaborar este informe se ubica en 4,2%. La construcción, impulsada por el 
programa de inversión en infraestructura (4G), será uno de los sectores que 
más contribuirá para la expansión del PIB, mientras que se espera un menor 
dinamismo en las exportaciones, con un impacto negativo en los ingresos 
fiscales debido a la caída del precio de petróleo.

  SECTOR FINANCIERO6   

Pese a que el entorno internacional estuvo marcado por hechos económicos 
complejos que impactaron los mercados financieros, los establecimientos de 
crédito en Colombia registraron un comportamiento positivo gracias a la 
solidez patrimonial y al buen desempeño de la economía local. En 2014, el 
sistema financiero colombiano continuó registrando crecimiento en las 
colocaciones de crédito generado principalmente por las carteras comercial 
y de consumo. 

Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento patrimonial de algunas 
instituciones, la adecuada posición de liquidez del sistema y el nivel 
controlado de cartera vencida con indicadores de calidad de bajo nivel de 
riesgo. El portafolio de inversiones registró tendencia creciente y generó 
mayores ingresos que el año anterior apoyado en el rendimiento de títulos de 
renta fija. Por otra parte, continuó la expansión y posicionamiento de algunos 
grupos financieros nacionales en otros países, así como el aumento de la 
participación de la banca extranjera en el país.  Se destaca positivamente, los 
importantes avances en temas de inclusión financiera. Por su parte, la 
regulación y supervisión del sistema continuó fortaleciéndose, 
particularmente por los avances y exigencias en materia de riesgo de crédito y 
liquidez.  
         
En 2014, la dinámica del crédito fue positiva con tasas de crecimiento similares 
a las registradas en 2013. A noviembre de 2014, el saldo de la cartera de los 
establecimientos de crédito alcanzó 319.8 billones de pesos y registró un 
crecimiento anual de 14.5%7. Por modalidad de crédito, la cartera de vivienda 

continuó registrando la mayor dinámica apoyada en las buenas condiciones de 
tasas de interés, aunque moderó su ritmo de crecimiento frente al año 
anterior. Así mismo, las carteras de consumo y comercial registraron una 
dinámica positiva con tasas de crecimiento similares a las del año anterior. La 
cartera de microcrédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento8.  

En general, la evolución de la cartera estuvo acompañada por una buena calidad 
crediticia.  En noviembre de 2014, la cartera vencida representó 3,1% de la 
cartera total y el nivel de provisiones 143.6%9, niveles similares a los 
registrados el año anterior. Se destacan los bajos niveles de morosidad de la 
cartera vivienda y comercial, aunque esa última registró un leve deterioro en 
los últimos meses. Por su parte, la cartera de consumo mantiene un indicador 
de morosidad adecuado y estable. En contraste, la cartera de microcrédito 
registró deterioro frente a diciembre de 2013. 

Las inversiones mostraron una tendencia creciente y continuaron con una 
participación importante en los activos (18,1%), aunque menor a la registrada 
en diciembre de 2013 (19,6%). Durante el año 2014, los mercados de renta fija en 
cabeza de los TES registraron un buen desempeño10 y compensaron los 
resultados negativos de los mercados de renta variable. Dentro de las 
inversiones, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 60%11  
y las valorizaciones alcanzaron el 4% de los ingresos financieros12.

El nivel de capitalización continuó siendo una de las fortalezas de las entidades 
del sector financiero. A noviembre de 2014, el indicador de solvencia del sector 
fue 15,8%, mayor al registrado el año anterior y se ubicó en un nivel muy 
superior al mínimo requerido (9%).  Se destaca el incremento en el capital más 
reservas (16% anual) debido a que varias entidades adoptaron como política la 
capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en 2013 y realizaron 
inyecciones de capital adicional.  
En general, los indicadores de rentabilidad permanecieron en niveles 
adecuados. El margen financiero mejoró frente al año anterior, principalmente 
por una mejor estructura de costos. En términos de rentabilidad patrimonial, 

los indicadores disminuyeron dado que el ritmo de crecimiento de las 
utilidades fue menor que el del patrimoni13. Así las cosas, a noviembre de 2014, 
los establecimientos de crédito acumularon utilidades por 7,4 billones de 
pesos, cifra superior a la registrada en igual mes de 2013 (6,9 billones de 
pesos).  

Para el 2015, se espera que el crédito continúe con una dinámica positiva, 
aunque menor a la registrada en 2014. Lo anterior, en línea con el menor 
crecimiento económico esperado a nivel local, resultado de la incertidumbre 
frente al comportamiento del precio del petróleo, la desaceleración económica 
a nivel mundial, la menor inversión extranjera y el impacto en el sector 
empresarial de las recientes reformas tributarias, entre otros aspectos. Por 
otra parte, se espera que la liquidez del sistema se mantenga en niveles 
adecuados, aunque en menores niveles que los actuales, que la situación 
patrimonial continúe fortaleciéndose y la calidad de cartera registre deterioro 
pero que se mantenga en niveles de bajo riesgo. En relación con la rentabilidad, 
se prevé que los márgenes continúen en niveles adecuados, aunque podrían ser 
menores a los registrados el año anterior, afectados por mayores 
requerimientos de provisiones ante una tendencia creciente de la cartera 
vencida y menores rendimientos de portafolio por mayor volatilidad en los 
mercados financieros, derivada de ajustes en la política monetaria de Estados 
Unidos. Adicionalmente, en 2015, las entidades inician los reportes de estados 
financieros bajo normatividad IFRS, hecho que para algunas entidades podría 
reflejarse en cambios importantes en determinadas cifras.    

  GESTIÓN Y LOGROS 2014 

La gestión del Banco durante el 2014 se concentró en los siguientes ejes:

• Como Banco para el desarrollo, profundizar en la financiación de la 
  modernización del aparato productivo, con énfasis en el apoyo a la mejora del 
  impacto ambiental de las empresas.
 

• En el rol de promotor del comercio exterior, apoyar a la internacionalización   
  de la economía con énfasis en la diversificación de mercados y el 
  aprovechamiento de las oportunidades generadas por los TLC.

• Al ser una de las principales herramientas de acción del Gobierno Nacional, 
  atender las necesidades coyunturales que el país presentó durante el año, en 
  particular como parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo para 
  la recuperación de la actividad industrial y en  el apoyo a las regiones 
  afectadas por dificultades en el consumo interno y el comercio internacional 
  como Norte de Santander, Nariño, Caquetá y San Andrés. 

Así mismo, el Banco contribuyó en el desarrollo de las agendas del Gobierno 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial por parte de 
los Programas Especiales que administra el Banco.  

Por último, el Banco se concentró en el ejercicio de definición de la nueva 
estrategia corporativa para los próximos años y los retos que tendrá el Banco 
en la implementación de dicha estrategia. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se detallan los avances y logros en 
cada uno de estos frentes:

  BANCÓLDEX COMO BANCO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR  

Con un total de 4,65 billones de pesos, el 2014 se convirtió en el año de mayores 
desembolsos en la historia de Bancóldex, superando en más del 20% lo 
financiado en 2013 (3.85 billones de pesos). Por otro parte, con más de 130.000 
empresas financiadas, particularmente mipymes, el Banco mantuvo su filosofía 
de atención a todos los tamaños de empresa, buscando generar soluciones 
integrales que promovieran el crecimiento partiendo de las necesidades de 
cada segmento.
De esta forma, Bancóldex cumplió con los objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, los cuales se pueden resumir en:

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: 1,46 billones de pesos en financiación para la 
modernización del aparato productivo, cumpliendo en 125% la meta 
presupuestal.

FINANCIACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO: 2,46 billones de pesos, el 53% del total 
de los desembolsos fue financiado en plazos superiores a 1 año, logrando el 
objetivo propuesto de transformación de plazo, en particular en las 
operaciones de modernización de mipymes.  

ENFOQUE MIPYME: 1,98 billones de pesos, se dirigieron a empresas de este 
segmento, cumpliéndose el 86% de la meta presupuestal.
 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: en comercio exterior, se 
desembolsaron 1,32 billones de pesos en el año, para empresas exportadoras, 
para compradores de producto colombiano en el exterior y para financiar 
operaciones de comercio.

COBERTURA REGIONAL: el Banco logró la tercera mayor cobertura regional de su 
historia desembolsando créditos a empresarios en 767 municipios del país, 
cubriendo todos los departamentos.

La cifra récord en la historia del Banco de $4,65 billones de pesos entregados a 
más de 131 mil empresas en el país contribuyó al crecimiento en varios frentes: 
$1,47 billones apoyaron la reconversión productiva de más de 29 mil empresas, 
mediante la inversión en maquinaria y equipo, bodegas, locales y vehículos 
productivos. $1,32 billones de pesos financiaron a 812 exportadores que 
lograron exportaciones por más de 12.000 millones de dólares en 2014.  $1,35 
billones de pesos se desembolsaron para el sostenimiento y recuperación del 
sector industrial, financiando a más de 22.000 empresas.  

En consecuencia, se presentaron avances importantes en la transformación de 
plazos para diversos sectores económicos. En especial el sector transportador 
obtuvo en promedio más de 6 años de plazo en promedio por cada crédito. 

Por su parte, el sector de salud obtuvo 5 años, y los sectores de enseñanza, 
servicios profesionales y de alojamiento obtuvieron más de 4 años. 

La gestión del Banco para el cumplimiento de estos objetivos estuvo orientada 
en los siguientes  frentes:

  CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS

LÍNEAS DE CRÉDITO Y CUPOS ESPECIALES

• En los primeros meses de 2014, se mantuvieron vigentes las líneas especiales 
  del programa PIPE para el sector industrial, las cuáles desembolsaron 
  recursos por 909.574 millones de pesos a más de 6.600 industrias.  

• Durante el año se abrieron o renovaron 36 líneas convenio con el Gobierno 
  Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes para apoyar 
  fundamentalmente a las mipymes en las regiones del país, desembolsando 
  recursos por 211.700 millones de pesos financiando a más de 8.000 empresas.

• En septiembre se lanzó un programa de financiación para modernización de 
  mipymes que incluía líneas generales dirigidas a todo tipo de inversión y 
  líneas específicas orientadas al desarrollo sostenible. Este portafolio generó 
  desembolsos por 441.872 millones de pesos.

• En el frente ambiental, Bancóldex trabajó en la ampliación de la línea de 
  eficiencia energética para promover el uso de los recursos hacía la utilización 
  de energías renovables. 

  FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA REGIONAL DEL BANCO

Además de mantener las alianzas estratégicas con gremios, cámaras de 
comercio y universidades, el Banco profundizó su atención en las regiones. 
Dentro del programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

abrieron en conjunto con otras entidades centros MinCitio de atención en 
Ibagué, Neiva, Manizales, Pasto y San Andrés.
  
La representación regional y el trabajo conjunto con el Ministerio permitieron 
coordinar actividades de divulgación del portafolio de productos, capacitación, 
participación en ferias y asesoría a sus afiliados. 

3. SERVIR COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR SECTORES CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

En 2014, se mantuvieron y profundizaron alianzas con el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ofrecer líneas dirigidas a la 
atención de problemas específicos como: la recuperación de la actividad 
económica del sector industrial, el fortalecimiento de la oferta para la 
modernización de las empresas y líneas de apoyo específico a regiones 
afectadas en su comportamiento económico como Norte de Santander,  Caquetá, 
Nariño y San Andrés.

4. FORTALECER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

En 2014, Bancóldex vinculó a 7 nuevas entidades orientadas al crédito 
microempresarial como intermediarios financieros con cupo de crédito. La red 
conformada por las entidades financieras aliadas de Bancóldex le permitió al 
Banco contar con cobertura en todos los departamentos del país en el año y 
lograr operaciones en 767 municipios.   

Adicionalmente, Bancóldex ofreció capacitación y actualización tanto para los 
intermediarios existentes como para aquellos vinculados recientemente, lo 
cual se concentró en la promoción de la utilización de las nuevas líneas para 
atención de capital de trabajo y modernización. Para lo anterior, se realizaron 
campañas de actualización y promoción con entidades financieras que 
cubrieron las oficinas de las regiones más afectadas, en complemento a 
campañas de generación de negocios con empresas. 

5. APOYAR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS 

Bancóldex, mediante una continua gestión con sus más de 52 intermediarios 
financieros activos, corresponsales en el exterior, se concentró en promover  
la compra de productos y servicios colombianos, principalmente en los países 
donde este comercio es importante y donde se encuentran oportunidades de 
diversificación de clientes.  En este sentido, Bancóldex promovió la utilización 
de instrumentos como el crédito comprador, post-embarque proveedor, 
descuento de documentos, Liquidex dólares y servicios de operación bancaria 
internacional, impulsando de esta manera el comercio exterior colombiano. 

En 2014,  se alcanzaron desembolsos por 569 millones de dólares en el rubro de 
financiación en el exterior y se atendieron negocios de operación bancaria 
internacional (OBI) por 197 millones de dólares. Estos desembolsos se 
realizaron en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Brasil, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Perú, Puerto Rico, Haití, México, Guatemala, 
Estados Unidos, Bolivia y Chile. 

6. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

Durante el 2014, el Banco continuó desarrollando actividades de capacitación 
presencial, capacitación virtual, publicaciones y actividades de 
acompañamiento empresarial, con el fin de fortalecer las habilidades 
gerenciales de los empresarios del país. Estas actividades, se llevaron a cabo 
en alianza  con la academia, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, 
Procolombia y algunas entidades del sector público y se beneficiaron 7.500 
empresarios en treinta y nueve ciudades.
Los principales temas que se desarrollaron fueron: gestión financiera en 
comercio exterior, NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera, 
flujo de caja,  gobierno corporativo, juntas directivas, alta dirección, 
innovación, gestión ambiental y gestión del recurso humano entre otros. 

A través de las actividades virtuales se amplió la cobertura: en el “Campus 
Virtual Bancóldex”  desarrollándose doce cursos virtuales en los temas 
“Herramientas y claves para acceder a crédito” y “Estrategias de mercadeo 
para mejorar las ventas”, lo que permitió beneficiar a 912 empresarios de 55 
ciudades y municipios. A través de 27 videoconferencias se actualizó en temas 
gerenciales a 2.283 personas de 112 ciudades y municipios.

A finales del 2014, Bancóldex asumió el liderazgo del programa “Empresas de 
Excelencia Exportadora -3E”, desarrollado por la CAF, el cual fortalece una 
alianza entre el sector público, el privado y la academia y busca potenciar los 
modelos de negocio de las empresas exportadoras de productos y servicios no 
tradicionales, entregando herramientas que permiten a los empresarios 
evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de negocio exportador.

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

En relación a la estrategia ambiental de Bancóldex, en el frente de productos 
verdes, en el 2014 se financió al sector empresarial con COP 37 mil millones.  
Así mismo, Bancóldex incorporó dentro del portafolio de productos, dos nuevos 
cupos especiales: 1) Desarrollo Sostenible y 2) Eficiencia Energética y Energía 
Renovable como rediseño de la línea “Bancóldex desarrollo sostenible y energía 
renovable” cuyos recursos se utilizaron en su totalidad. 

En el 2014 se dio continuidad al trabajo iniciado durante el año anterior, en la 
estructuración de la línea de eficiencia energética para los subsectores de 
clínicas, hoteles y hospitales dentro del cual se logró: a) ampliación en la 
lectura de mercado sobre los modelos de negocio que actualmente las 
empresas de servicios energéticos operan a nivel nacional e internacional, 
b) socialización del programa con grupos de interés con especial énfasis en 
clientes finales, empresas de servicios energéticos y gremios, c) validación y 
ajuste de los mecanismos no financieros que incorpora el programa. 

Por su parte, en el frente de trabajo de análisis de riesgo ambiental y social se 
validó el modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales a través del 
análisis de las operaciones que superaron los 5 millones de dólares fondeadas 
por Bancóldex. Se continuó con el programa de capacitación a intermediarios 
financieros en la gestión de riesgos ambientales y sociales y en el 
funcionamiento del modelo de Bancóldex con el objetivo de generar las 
capacidades necesarias para que las entidades financieras estructuren su 
propio modelo de gestión de riesgos socio-ambientales. 

En el marco de la adhesión a iniciativas de sostenibilidad específicamente en el 
Protocolo Verde, Bancóldex participó activamente en los grupos de trabajo 
definidos por Asobancaria. En el marco del protocolo se estructuraron de tres 
guías: a) compras sostenibles, b) incentivos tributarios aplicables a 
inversiones medioambientales y c) riesgos ambientales asociados al manejo de 
residuos. Se desarrollaron diferentes talleres de capacitación para las áreas 
de riesgo y comerciales sobre el potencial de eficiencia energética en el país, 
ecoeficiencia, recursos hídricos, biodiversidad y huella de carbono y se logró 
consolidar el informe de Sostenibilidad de la Banca para 2013.

8. APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

  APOYO FINANCIERO

En 2014 se dio continuidad al programa de inversión en fondos de capital 
privado Bancóldex Capital. Durante el año se completaron dos evaluaciones de 
fondos de capital y se evaluaron otros 10 fondos. El Comité de Inversiones 
aprobó compromisos de inversión por 3 millones de dólares y 2 millones de 
dólares en dos nuevos fondos de capital emprendedor enfocados en tecnología e 
innovación14.
Con las inversiones actuales de Bancóldex15 en fondos de capital privado y 
emprendedor, el Banco ha movilizado recursos de terceros, a través de fondos 
de capital por 389,69 millones de dólares en 39 empresas, es decir 10,6 veces el 
valor comprometido por la entidad. De este valor, 186,32 millones de dólares se 

ha dirigido a 28 empresas colombianas, lo cual significa que por cada peso 
comprometido por Bancóldex en fondos de capital, se quintuplican los recursos 
para la capitalización de empresas en el país en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Los fondos en los que Bancóldex tiene compromisos de inversión han invertido 
en compañías de diferentes sectores como servicios de outsourcing, 
tecnologías de la información, biotecnología, comercio, tratamiento de 
residuos, animación digital, turismo, generación de energía, infraestructura y 
logística, entre otros.

  APOYO NO FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL 

En el marco de la ejecución del convenio de Cooperación Técnica no 
Reembolsable con el FOMIN  (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
interamericano de Desarrollo), desde Bancóldex se realizó el lanzamiento del 
Instituto Latinoamericano de Venture Capital y Private Equity, el cual contó con 
participantes locales e internacionales y se llevó a cabo la rueda de inversión 
“Venture Forum” con 143 asistentes, entre empresas, emprendedores e 
inversionistas nacionales y extranjeros (20 empresas recibieron capacitación y 
se lograron 446 conexiones uno a uno entre emprendedores e inversionistas).

Adicionalmente, se continuó con el apoyo a la Asociación Colombiana de Fondos 
de Capital COLCAPITAL, se creó una cartilla educativa para empresarios sobre 
fondos de capital, se publicó la quinta edición del catálogo de fondos de capital 
en español e inglés, el cual recoge información sobre los fondos de capital que 
operan actualmente en Colombia y aquellos que se encuentran en fundraising, 
así como generalidades de la industria. Asimismo, se participó activamente en 
eventos nacionales e internacionales para promocionar la industria en 
Colombia y atraer nuevos inversionistas.
Finalmente, con el fin de acercar a los empresarios colombianos con la 
industria de capital privado, se hicieron charlas de sensibilización en 
diferentes ciudades y se continuaron realizando acercamientos con 
universidades, compañías de seguros, entre otros, con el objetivo de atraer 
nuevos inversionistas a la industria. 

9.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - ORIÓN  

En el año 2014 el Proyecto de Modernización Tecnológica - Orión, ejecutó las 
actividades encaminadas a migrar a T24 y usar en producción los últimos 
módulos de la tercera y última fase del proyecto. Por la cantidad y complejidad 
de los cambios regulatorios para el manejo de las tesorerías del sector 
financiero, se realizó un estudio profundo de la conveniencia de la migración 
de los módulos de tesorería al nuevo Core Bancario, cuyas conclusiones serán 
evaluadas conjuntamente con Temenos. 

El 2014 fue un año de gran intensidad en las pruebas del software. Se dio inicio 
al segundo y último ciclo de pruebas de aceptación de los productos de bonos y 
de certificados de depósitos a término, logrando un avance del 70% en la 
ejecución de dichas pruebas con resultados satisfactorios. 

Así mismo, en el 2014 se dio término al primer ciclo de pruebas de aceptación 
para el módulo contable, y se dio inicio a su segundo y último ciclo de pruebas 
de aceptación. Por otra parte, comenzaron las pruebas integrales del módulo 
para el control de lavado de activos y financiación al terrorismo (AML) y se 
recibió la versión estándar de la solución Data Warehouse (T-Insight). 

Para el 2015 se tiene estimada la culminación del proyecto ORIÓN.

10. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2014 las relaciones internacionales y de cooperación del Banco se 
enfocaron en la gestión de recursos técnicos y de conocimiento que 
contribuyeran al diseño de la estrategia corporativa. En ese sentido, se 
priorizaron acciones como el proyecto con cooperación Coreana para recibir 
recomendaciones de expertos coreanos y conocer de primera mano modelos de 
soporte no financiero para Pymes. 

Se realizó la primera sesión del Comité Consultivo Internacional de Bancóldex, 
que convocó a expertos en temas de relevancia para el Banco y permitió revisar 
desde una perspectiva internacional la estrategia planteada. De igual forma, el 
ejercicio estratégico contó con el apoyo financiero y técnico de entidades 
multilaterales. Considerando los retos arrojados por la estrategia para el 
futuro, se analizaron también nuevas posibilidades con entidades como la IFC, 
la CII y la CAF, como potenciales aliados para enfrentar algunos de los desafíos.

Como parte de la acción articulada con los Programas Especiales se 
gestionaron recursos del UK Newton Fund para realizar convocatorias 
conjuntas con entidades británicas para potenciar el crecimiento 
extraordinario y la industria de financiación en etapa temprana. Junto con un 
consorcio de entidades públicas y privadas de Europa y América Latina, se 
presentó un proyecto aprobado por la Unión Europea para la creación de una 
red internacional para potenciar la innovación empresarial. Se recibió 
cooperación del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en 
metodologías de fortalecimientos de Clúster y se formalizó con la CAF el 
escalamiento del programa 3E para potenciar el desarrollo de empresas de 
excelencia exportadora, entre otras iniciativas.

Durante el 2014, Bancóldex apoyó el proceso de adhesión a la OCDE a través del 
Comité de Créditos a la Exportación, que en noviembre emitió formalmente su 
opinión positiva para el acceso de Colombia a este organismo internacional sin 
reserva alguna. 

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En el año 2014, la Gestión del talento humano se enfocó en la adecuación e 
implementación de la herramienta de Gestión “Nuestra Gente” que comprende 
los módulos de selección, contratación, evaluación de desempeño y 
competencias, formación, planes de carrera, compensación y beneficios. 
También se realizaron los análisis, pruebas e implementación respectivos a los 
módulos de información del empleado, selección de personal, gestión de 

ausencias y gestión de casos, obteniendo los resultados esperados. Para al año 
2015, se empezarán a utilizar los módulos anteriormente mencionados y los de 
evaluaciones de desempeño y competencias, formación, compensación y 
beneficios.  

Asimismo, durante el 2014 se desarrollaron los programas de capacitación, 
bienestar, salud ocupacional, teniendo como eje central, el funcionario visto de 
manera integral. 

12. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 
gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

SEMANA DE LA INNOVACIÓN BANCÓLDEX
El trabajo de la oficina de innovación para el año 2014, se enfocó en el 
desarrollo e implementación de proyectos del sistema de innovación Bancóldex 
y en ejercicios de innovación abierta, recibiendo reconocimientos e 
incrementando la participación de la organización con un sistema más maduro 
que ha sido referente de diferentes organizaciones y empresas. Lo anterior se 
tradujo en los siguientes reconocimientos: el premio a la innovación en el 
sistema financiero FELABAN 2014 tercer lugar por el proyecto “agilidad en 
crédito Microempresarial”, la mención de honor premio nacional de alta 

gerencia por el proyecto “agilidad en crédito Microempresarial” y la 
participación de 208 personas internas y 214 externas, teniendo como 
actividades principales el “Bancóldex Challenge”, “Week Challenge”, charlas y 
talleres en la semana de la innovación.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA COLOMBIA CO4 
Ejercicio realizado para la constitución de desafíos en el programa de 
innovación Colaborativa Colombia CO4 liderado por iNNpulsa, Bancóldex 
participó con 2 desafíos.

En el 2014, se amplió y se consolidó el sistema con una amplia participación de 
los funcionarios del Banco que cada vez cuentan con más espacios y 
oportunidades para plantear ideas y formular iniciativas encaminadas a la 
creatividad e innovación. Una muestra de ello es que en el 2014 se adelantaron 
los siguientes proyectos: agilidad de crédito micro empresarial, chat banca 
electrónica, App Bancóldex, cátedra Bancóldex, Club de empresarios y 
plataforma de innovación.
  
  BANCÓLDEX COMO ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

  UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN - iNNPULSA COLOMBIA

El Gobierno Nacional le apuesta al crecimiento empresarial extraordinario con 
iNNpulsa Colombia. Por esto, el Gobierno de Colombia lleva casi tres años 
apostándole al emprendimiento y la innovación a través de iNNpulsa Colombia. 

iNNpulsa Colombia existe para activar el crecimiento empresarial 
extraordinario, jalonado por la innovación, dándoles más herramientas a los 
empresarios emprendedores e innovadores para que puedan innovar y crecer, y 
lo hace de tres maneras:

• Promoviendo un cambio de mentalidad para superar las barreras que impiden 
  más casos de crecimiento empresarial extraordinario.

• Corrigiendo fallas del mercado al inyectar recursos donde hacen falta, 
  conectar y activar la oferta y demanda.

• Fortalecer a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento 
  extraordinario.

  LOGROS iNNPULSA COLOMBIA 2014

La mejor forma de detallar los logros de iNNpulsa Colombia es examinar que ha 
pasado en el país desde la creación de esta institución, hace casi tres años.

Contribuyó a promover el cambio de Mentalidad y Cultura para que las 
empresas puedan crecer de manera rápida y sostenida. 

• iNNpulsa Colombia ha activado una conversación nacional y regional sobre la 
  innovación y el emprendimiento dinámico que se evidencia con las más de 
  9.000 personas que han participado en eventos como Héroes Fest, la Semana 
  Global del Emprendimiento y la Gira de Empresarios Extraordinarios, entre 
  otros.
   
• iNNpulsa Colombia, ha incidido positivamente sobre la cultura del 
  emprendimiento a través de historias inspiradoras. La agencia de noticias 
  Colombia iNN, que a la fecha cuenta con más de 1.800 publicaciones en medios 
  nacionales e internacionales y la separata Dinámicos que se distribuye a nivel  
  nacional, llegan a más de 250 mil colombianos.

• iNNpulsa Colombia conecta a los colombianos entre ellos y con el mundo para 
  que compartan conocimiento y experiencias regionales, nacionales e 
  internacionales. 

iNNpulsa Colombia corrige fallas del mercado al inyectar recursos donde 
hacen falta, conectando y activando la oferta y demanda y atendiendo 
directamente a las compañías para que tengan mejores herramientas para 
crecer. 
• Se financió la creación de tres fondos de inversión (Velum, Nazca y Social 

  Atom) en el año 2013, de los cuales durante el 2014 se destacó Velum el cual 
  realizó un primer cierre por $22.000 millones de pesos, realizando ocho 
  inversiones hasta la fecha por $5.800 millones de pesos. 

• De manera directa iNNpulsa Colombia ha aportado capital para etapas 
  tempranas de más de sesenta (60) empresas, en forma de cofinanciación, 
  algunos de estos instrumentos en alianzas con otras entidades como 
  Ministerio de Cultura.

• Con el propósito de atraer recursos de crédito para financiar el crecimiento 
  de empresas en etapas tempranas, se implementó el programa piloto de 
  Alistamiento Financiero y Sensibilización Bancaria en Barranquilla y Cali. En 
  él, más de 150 empresas han recibido talleres y asesoría personalizada. En 
  este mismo sentido, se estructuró con Bancóldex las Líneas de Crédito para la 
  innovación y el Crecimiento Empresarial que permiten apalancar más de 
  $145.000 millones de pesos en crédito para este segmento de empresas.

• iNNpulsa Colombia ha construido una base de datos que se aproxima a las mil 
  empresas y personas en todo el país con proyectos emprendedores. Con base 
  en esta información, se seleccionaron las mejores startups para la 
  elaboración de un portafolio de empresas en etapa temprana con el objetivo de 
  atraer inversión en Colombia. Por ejemplo, Click Delivery es una de las 
  empresas que hace parte del portafolio y que ya ha recibido inversión. 

• El programa piloto de innovación colaborativa en Hidrocarburos y Minería 
  diseñado durante los años 2012 y 2013, logró posicionar a varias de las 
  empresas líderes del país (Ecopetrol, Independence, Terpel y Argos) en la 
  dinámica de plantear desafíos para que compañías más pequeñas puedan 
  ofrecerles soluciones tecnológicas. Estas empresas encontraron soluciones, 
  incluso en sectores diferentes al propio, y esperan ahorros de unos $122.000 
  millones de pesos y potenciales ventas en las empresas solucionadoras por 
  cerca de $15.000 millones de pesos, en los próximos tres años.
• Por su parte, el programa Colombia CO4 de innovación colaborativa logró que 

  once empresas líderes en el país (Aldor, Bancóldex, Belcorp, Conconcreto, 
  Cotecmar, Emcali, Fundación Cardiovascular, Finagro, Haceb, Levapan y 
  Servientrega) caracterizaran 32 desafíos de tipo técnico, tecnológico, 
  exploratorio y de concepto. Se recibieron más de 400 propuestas de solución 
  para los 32 desafíos por parte de empresas de diversos tamaños, sectores y 
  regiones del país.

• La exposición y fogueo de veinticinco empresas en escenarios internacionales 
  como Mass Challenge, Startup Tel Aviv y NXTPlabs, no sólo mejoró las 
  habilidades de los mismos, sino que les brindó relacionamientos clave para 
  crecer y posicionar al país como un productor de empresas cada vez más 
  sofisticadas y globalizadas.

• En la tarea de fortalecer capacidades para la estructuración de negocios con 
  alto potencial de crecimiento, iNNpulsa Colombia recorrió ocho ciudades 
  (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Tunja, Cúcuta e Ibagué), 
  en las cuales se generaron capacidades en 219 empresas, a través de la 
  metodología de Kauffman Fast Track.

• Las conexiones de valor para inversión, ventas y visibilización son una 
  constante del trabajo de iNNpulsa Colombia.

En las regiones - iNNpulsa Colombia fortalece las capacidades de las 
organizaciones para que brinden servicios pertinentes a los empresarios para 
su crecimiento basado en innovación e identifiquen estrategias y segmentos de 
negocio para competir y ganar. 

• Se han beneficiado diez y nueve organizaciones en ocho ciudades del país, de
  las cuales seis ya han adelantado el proceso de fortalecimiento y ahora
  brindan mejores servicios a las compañías con potencial de crecer de manera 
  extraordinaria. Las trece entidades restantes, fortalecerán sus capacidades   
  en incubación y aceleración de empresas durante el año 2015 en seis ciudades 
  a nivel nacional.
• iNNpulsa Colombia ha apoyado a cinco organizaciones generadoras de 
  conocimiento para llevar al mercado tecnologías que tienen aplicación en el 

  sector productivo. En el proceso se ha incidido en la cultura de las 
  organizaciones, conectándolas con las necesidades del sector empresarial. 

• A través de la metodología de Rutas Competitivas iNNpulsa Colombia ha 
  trasferido y desarrollado capacidades en intervención de clústeres en veinti 
  dos departamentos del país, para identificar segmentos de negocio más 
  sofisticados y rentables en los que las empresas pueden competir, esto se 
  llevó a cabo durante los años 2013 y 2014.

• Con esta metodología, se están desarrollado más de cincuenta rutas 
  competitivas usando no solamente recursos del Ministerio de Comercio, 
  Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, sino  también recursos 
  propios de cada región. Esto demuestra la dinamización y articulación de los  
  actores locales y nacionales como resultado de la gestión.

  FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y   
  MEDIANAS EMPRESAS - iNNPULSA MIPYME. 

Las Mipymes en Colombia representan el 99.7% de las empresas16; participan 
con el 80.8% de los empleos17, se estima que generan el 9% del total de las 
exportaciones manufactureras18 y aportan el 40% del PIB del país19. 

Desde su creación en febrero del 2012, el Fondo de Modernización e Innovación 
para las Mipymes, ha asignado recursos de cofinanciación no reembolsables 
por más de $137.000 millones a 338 proyectos con los cuales se espera 
beneficiar a 45.393 mipymes colombianas. 

El valor total de los proyectos apoyados por el Fondo asciende a 195.738 
millones de pesos. 

En el 2014, 57.005 millones de pesos fueron asignados a 100 proyectos viables. 
Con esta cifra, el Fondo llega a una ejecución del 92% en la asignación de los 
recursos disponibles para el año.

Con los proyectos apoyados en el 2014, se espera beneficiar a 21.135 mipymes 
ubicadas en treinta departamentos, es decir, el 93% del territorio nacional. 
Así, se están regionalizando los recursos, permitiendo que más Mipymes del 
país aprovechen los incentivos del Gobierno. 

Durante el 2014, el Fondo logró apalancar del sector privado una suma superior 
a 25.191 millones de pesos, (por cada $2.2 pesos que el Fondo entrega de 
cofinanciación la empresa privada pone $1 peso) para una inversión total de 
82.197 millones de pesos en proyectos que benefician a las Mipymes. De esta 
manera, el Fondo se ha convertido en modelo de trabajo conjunto entre 
Gobierno y sector privado, en pro del crecimiento y progreso de las Mipymes 
en Colombia.

En el 2014, gracias a los recursos del Fondo, 22 empresas desarrollaron 
prototipos de productos o servicios innovadores bajo la convocatoria de 
Innovación Empresarial. El valor de los recursos de cofinanciación no 
reembolsables asignados a estos proyectos fue de  5.704 millones de pesos. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados en las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado: 

• Crecimiento empresarial, ingreso en nuevos mercados con productos que 
  responden a sus necesidades de manera innovadora. 

• Desarrollo de innovación de clase mundial.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

• Las empresas están abriendo su visión de negocio con un enfoque global 
  respondiendo a los retos de los nuevos acuerdos comerciales que el país 
  adelanta. 

Durante el 2014, el Fondo asignó recursos de cofinanciación no reembolsable 
por 7.879 millones de pesos a treinta proyectos que apoyan el fortalecimiento 
de cadenas productivas conformadas por Mipymes a través de las 
Convocatorias de Encadenamientos productivos y fortalecimiento de Mipymes 

del sector lácteo. Con estos recursos se espera beneficiar a 342 empresas. Los 
siguientes son algunos de los resultados evidenciados por las empresas 
beneficiarias de esta convocatoria en años anteriores y cuyos proyectos han 
finalizado:

• Se están desarrollando relaciones “gana-gana” y de valor compartido con 
  empresas ancla y con el mercado.

• Estandarización de procesos de proveeduría y distribución en las empresas 
  ancla, optimizando recursos, disminuyendo costos e incrementando ventas, 
  con los respectivos beneficios que esto trae para las Mipymes que hacen parte 
  del encadenamiento. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas participantes desarrollan y 
  mantienen relaciones de largo plazo con sus clientes para proyectarse al 
  mercado, estandarizar y mejorar la calidad de sus productos según las 
necesidades del mercado.

• Evolución de una cultura individualista, a una visión colectiva que beneficia a 
  todas las empresas participantes en los proyectos.

• Apropiación de conocimiento y tecnología internacional.

En la misma línea de Encadenamientos Productivos, en alianza con el Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Fondo apoyó diez y nueve 
proyectos encaminados a incrementar la conectividad de las Mipymes a 
Internet, estimulando el uso de las TIC como herramienta para la 
competitividad. La inversión total en estos proyectos fue de 28.567 millones de 
pesos, con lo que se espera beneficiar a 16.720 empresas a nivel nacional. Esta 
convocatoria ha generado los siguientes resultados en las Mipyme: 

• Apropiación de las TIC en los procesos, incrementando la productividad y 
  rentabilidad.
 

• Han encontrado en la incorporación de las TIC una inversión necesaria para el 
  crecimiento de su empresa. 

En 2014, fueron apoyados veinticinco proyectos encaminados al fortalecimiento 
de Mipymes conformadas por población víctima del desplazamiento forzado y 
población afrodescendiente, por medio de la asignación de recursos de 
cofinanciación no reembolsable por 13.528 millones de pesos. Se espera que 
3.794 Mipymes sean las beneficiadas. De esta manera, el Fondo contribuyó a la 
meta de Gobierno de generación de ingresos en estas poblaciones. 

Durante el 2014 y en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional por apoyar 
a las empresas del Departamento de Norte de Santander, el Fondo abrió la 
convocatoria específica para el fortalecimiento de Mipymes. De los 3.568 
millones de pesos destinados a la convocatoria 1.325 millones de pesos fueron 
asignados a cuatro proyectos que esperan beneficiar a 257 empresas de la 
región.

  PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP 

El artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció que el 
Programa de Transformación Productiva, creado originalmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, debía ser administrado 
por Bancóldex.

Por lo anterior, en septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, suscribieron el Convenio 187 de 2011, por el cual se crea el 
marco institucional para la administración del Programa. 

El objetivo estratégico del Programa de Transformación Productiva es fomentar 
la productividad y la competitividad de sectores20 con elevado potencial 
exportador, sirviendo como instrumento para el aprovechamiento de los 
tratados de libre comercio.

  AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE 2014

  EXPORTACIONES Y EMPLEO

Las exportaciones de bienes y servicios de los sectores pertenecientes al PTP 
alcanzaron en el primer semestre de 2014, un monto de US$3.689 millones de 
dólares, con una reducción del 14,3% frente al nivel registrado en el primer 
semestre de 2013, US$4.306 millones de dólares. 

Al revisar los diferentes componentes, las exportaciones de los sectores 
productores de bienes llegaron a US$3.063,9 millones de dólares en el primer 
semestre, con una caída del 16,0% en el periodo. Las exportaciones de bienes 
desde las Zonas Francas llegaron a US$ 182,4 millones de dólares, 20,6% menos 
que el resultado del mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones de 
los sectores de servicios totalizaron US$ 442,6 millones de dólares con una 
expansión del 3,5% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En 2014, las exportaciones de los sectores productores de bienes del PTP 
llegaron a US$ 5.743,6 millones de dólares con una caída del 9,7% frente al 
mismo periodo del año anterior. En los sectores agro se destacan los 
crecimientos del sector chocolatería, confitería (43,7%), palma, aceites y 
grasas (32,5%), acuicultura (21,7%), y hortofrutícola (16,7%). En los sectores 
manufactureros se destacan los sectores astillero (86,3%), energía eléctrica y 
bienes conexos (13,1%), cuero, calzado y artículos de cuero (11,7%) y 
metalmecánica (8,8%). 

sectores de metalmecánica y artículos de cuero, del 4,1% en textiles, 4% en 
calzado y 3% en el sector de cosméticos y aseo, entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del año anterior. Entre los sectores de servicios 
crecieron los sectores de software (9,4%), y energía eléctrica (30,2%).  
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.
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A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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26 EN 2014 EL PASIVO PROMEDIO SE UBICABA EN 3.3 BILLONES Y FINANCIABA EL 85% DE LA CARTERA, MIENTRAS QUE PARA 2013 ASCENDÍA 
A 3.3 BILLONES Y FINANCIABA EL 88% DE LA COLOCACIÓN.

27 MECI- MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

28 INFORME FINAL AUDITORÍA BANCÓLDEX VIGENCIA 2013, REFERENCIA 2014EE0101413.

29 LA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA RED ANTES MENCIONADA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: HTTP://GC.CAF.COM/NOTICIA.ASP?IDN=81. 

30 EN LA PÁGINA DEL BID SE MENCIONA QUE “CLEARBANKING” ES EL PILAR DE BEYOND BANKING QUE FORTALECE EL GOBIERNO   
CORPORATIVO, LA TRANSPARENCIA Y EL USO DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD EN LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

31 AL CIERRE DE DICIEMBRE EL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (WTI) SE UBICÓ EN USD 53,27

32 EN ESTE DECRETO SE ESTIPULAN TRES ETAPAS PARA LA CONVERGENCIA: 1.PERÍODO DE PREPARACIÓN OBLIGATORIA DEL 1 DE ENERO DE 2013
A DICIEMBRE 31 DE 2013, 2. PERÍODO DE TRANSICIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 3. PRIMER PERÍODO DE 
APLICACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ES DECIR EL MOMENTO EN EL CUAL LA BANCA DEBERÁ REGIRSE BAJO  
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.



  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

ÍNDICE | ENGLISH VERSION

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.
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A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.
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A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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APLICACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ES DECIR EL MOMENTO EN EL CUAL LA BANCA DEBERÁ REGIRSE BAJO  
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.



  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.
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A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.
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A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.
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  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

ÍNDICE | ENGLISH VERSION

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.
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  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.
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  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.
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  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.
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  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE

1 BANCÓLDEX, FIDUCOLDEX, LEASING BANCÓLDEX, INNPULSA COLOMBIA, INNPULSA MIPYMES, PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN  
PRODUCTIVA Y BANCA DE LAS OPORTUNIDADES.

2 SIGLAS EN INGLES DE LOS BANCOS CENTRALES. FED: RESERVA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS; ECB: BANCO CENTRAL EUROPEO; BOE: 
BANCO DE INGLATERRA; BOJ: BANCO DE JAPÓN.

3 FUENTE: CONSENSUS FORECAST. DICIEMBRE 2014PÓN.

4 META DE INFLACIÓN DE 3,0% CON ±1,0% PARA LAS BANDAS.

5 DEUDA DE LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA.

6 INCLUYE ÚNICAMENTE ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.
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Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.
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Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 
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optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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25 SE DESTACAN  LOS PREPAGOS RECIBIDOS DE BANCOLOMBIA DEBIDO A LA LIQUIDEZ QUE TENÍAN DERIVADA DE LA EMISIÓN DE ACCIONES.%. 
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A DICIEMBRE 31 DE 2013, 2. PERÍODO DE TRANSICIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 3. PRIMER PERÍODO DE 
APLICACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ES DECIR EL MOMENTO EN EL CUAL LA BANCA DEBERÁ REGIRSE BAJO  
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.



  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
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Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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26 EN 2014 EL PASIVO PROMEDIO SE UBICABA EN 3.3 BILLONES Y FINANCIABA EL 85% DE LA CARTERA, MIENTRAS QUE PARA 2013 ASCENDÍA 
A 3.3 BILLONES Y FINANCIABA EL 88% DE LA COLOCACIÓN.

27 MECI- MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

28 INFORME FINAL AUDITORÍA BANCÓLDEX VIGENCIA 2013, REFERENCIA 2014EE0101413.

29 LA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA RED ANTES MENCIONADA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: HTTP://GC.CAF.COM/NOTICIA.ASP?IDN=81. 

30 EN LA PÁGINA DEL BID SE MENCIONA QUE “CLEARBANKING” ES EL PILAR DE BEYOND BANKING QUE FORTALECE EL GOBIERNO   
CORPORATIVO, LA TRANSPARENCIA Y EL USO DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD EN LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

31 AL CIERRE DE DICIEMBRE EL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (WTI) SE UBICÓ EN USD 53,27

32 EN ESTE DECRETO SE ESTIPULAN TRES ETAPAS PARA LA CONVERGENCIA: 1.PERÍODO DE PREPARACIÓN OBLIGATORIA DEL 1 DE ENERO DE 2013
A DICIEMBRE 31 DE 2013, 2. PERÍODO DE TRANSICIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 3. PRIMER PERÍODO DE 
APLICACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ES DECIR EL MOMENTO EN EL CUAL LA BANCA DEBERÁ REGIRSE BAJO  
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.



  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
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Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
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Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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MICROCREDITICIAS, COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS EXISTENTES, LA CUAL ES UTILIZADA COMO MECANISMO 
PARA ATENDER Y MASIFICAR EL PROGRAMA, DADO QUE NO ATIENDE DE MANERA DIRECTA A LA POBLACIÓN.

22 COMPAÑÍAS CON POSICIÓN PROPIA EN POR LO MENOS UN PAÍS POR FUERA DE COLOMBIA.

23 SISTEMA DE METAS DEL GOBIERNO DE COLOMBIA. ESTE LE PERMITE AL GOBIERNO Y A TODA LA CIUDADANÍA REALIZAR UN SEGUIMIENTO 
DETALLADO A LAS POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DENTRO DEL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

24 EN 2014 EL PESO COLOMBIANO (COP) SE DEPRECIÓ FRENTE AL DÓLAR (USD) YA QUE LA TRM PROMEDIO PASÓ DE COP 1.869 A COP 2.001, 
CON UNA VARIACIÓN DE 7,1%.  

25 SE DESTACAN  LOS PREPAGOS RECIBIDOS DE BANCOLOMBIA DEBIDO A LA LIQUIDEZ QUE TENÍAN DERIVADA DE LA EMISIÓN DE ACCIONES.%. 

26 EN 2014 EL PASIVO PROMEDIO SE UBICABA EN 3.3 BILLONES Y FINANCIABA EL 85% DE LA CARTERA, MIENTRAS QUE PARA 2013 ASCENDÍA 
A 3.3 BILLONES Y FINANCIABA EL 88% DE LA COLOCACIÓN.

27 MECI- MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

28 INFORME FINAL AUDITORÍA BANCÓLDEX VIGENCIA 2013, REFERENCIA 2014EE0101413.

29 LA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA RED ANTES MENCIONADA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: HTTP://GC.CAF.COM/NOTICIA.ASP?IDN=81. 

30 EN LA PÁGINA DEL BID SE MENCIONA QUE “CLEARBANKING” ES EL PILAR DE BEYOND BANKING QUE FORTALECE EL GOBIERNO   
CORPORATIVO, LA TRANSPARENCIA Y EL USO DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD EN LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

31 AL CIERRE DE DICIEMBRE EL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (WTI) SE UBICÓ EN USD 53,27

32 EN ESTE DECRETO SE ESTIPULAN TRES ETAPAS PARA LA CONVERGENCIA: 1.PERÍODO DE PREPARACIÓN OBLIGATORIA DEL 1 DE ENERO DE 2013
A DICIEMBRE 31 DE 2013, 2. PERÍODO DE TRANSICIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 3. PRIMER PERÍODO DE 
APLICACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ES DECIR EL MOMENTO EN EL CUAL LA BANCA DEBERÁ REGIRSE BAJO  
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.



  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 
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El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 
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actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 
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participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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28 INFORME FINAL AUDITORÍA BANCÓLDEX VIGENCIA 2013, REFERENCIA 2014EE0101413.

29 LA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA RED ANTES MENCIONADA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: HTTP://GC.CAF.COM/NOTICIA.ASP?IDN=81. 

30 EN LA PÁGINA DEL BID SE MENCIONA QUE “CLEARBANKING” ES EL PILAR DE BEYOND BANKING QUE FORTALECE EL GOBIERNO   
CORPORATIVO, LA TRANSPARENCIA Y EL USO DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD EN LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

31 AL CIERRE DE DICIEMBRE EL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (WTI) SE UBICÓ EN USD 53,27

32 EN ESTE DECRETO SE ESTIPULAN TRES ETAPAS PARA LA CONVERGENCIA: 1.PERÍODO DE PREPARACIÓN OBLIGATORIA DEL 1 DE ENERO DE 2013
A DICIEMBRE 31 DE 2013, 2. PERÍODO DE TRANSICIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 3. PRIMER PERÍODO DE 
APLICACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ES DECIR EL MOMENTO EN EL CUAL LA BANCA DEBERÁ REGIRSE BAJO  
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.



  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 
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• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 
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contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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  SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
  CON POTENCIAL DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

COMPRAS PÚBLICAS: el PTP participó activamente en la construcción de los 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) relevantes para sus sectores, con el objetivo 
de promover la participación de las empresas nacionales. Concretamente, se 
logró:

AMP SECTOR AUTOMOTRIZ: para la promoción de la Industria Automotriz a través 
de las compras públicas, de la mano con la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se desarrolló el Acuerdo Marco de Precios de Vehículos a través del cual se han 
realizado a la fecha órdenes de compra por más de $61.000 millones de pesos, 
de las cuales el 64% han sido adjudicadas a la Industria Nacional.

AMP DE DOTACIONES: el PTP participó en el diseño y construcción del AMP donde, 
mediante espacios de construcción y participación, los empresarios del sector 
en diferentes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira) se 
capacitaron. Esto permitió a once empresas presentar ofertas de manera 
individual o asociada, las cuales están siendo calificadas a la fecha por parte de 
Colombia Compra Eficiente.

  CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS PARA SUPERAR BARRERAS U 
  OPORTUNIDADES NORMATIVAS QUE IMPACTAN LA PRODUCTIVIDAD O LA   
  COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PTP.

Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA): con el fin de 
promover un ambiente regulatorio que favorezca la competitividad de la 
industria y la atracción de inversión al sector, se estableció el Programa de 
Fomento a la Industria Automotriz de Colombia, mediante la expedición del 
Decreto 2910 de 2013, el cual, luego de su reglamentación, ha permitido que 
FOTON China tome la decisión de instalar una operación de ensamble de 
camionetas en Colombia, a través de una inversión de más de US$12.5 millones 
de dólares.

Proyecto de Ley Anticontrabando: Atendiendo el llamado de la industria, 
gravemente afectada en su normal desarrollo, crecimiento y competitividad 
por conductas delictivas asociadas con el contrabando, el PTP promovió, 
estructuró, socializó y radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Ley 
No. 094 de 2013 -Anticontrabando- “por medio del cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal”. Este proyecto de ley, tiene por objetivos: (i) fortalecer la 
capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar de manera 
más eficiente estas conductas, (ii) generar incentivos para desmotivar la 
comisión de estas conductas, (iii) generar un sistema normativo tendiente a la 
protección de la industria nacional de la competencia desleal derivada de la 
comisión de dichas conductas, (iv) atacar las conductas que por medio del 
comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del 
lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, (iv) modernizar las 
normas que prohíben estas conductas, (v) modernizar el régimen sancionatorio 
del régimen del impuesto al consumo, y (vi) un fortalecimiento institucional. El 
proyecto de ley se aprobó en primer debate en la comisión primera del Senado 
el día 17 de junio de 2014 y se encuentra pendiente de segundo debate.

APOYO DIRECTO A MÁS DE 140 EMPRESAS PTP PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD   
  Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA PILOTO DE PRODUCTIVIDAD (PPP): cincuenta empresas de los sectores 
PTP se vincularon al PPP con el fin de lograr mejoras en su productividad. Este 
acompañamiento permite a cada empresa elaborar un plan de mejora de sus 
procesos a través de metodologías especializadas en productividad para que así 
puedan incrementar su rentabilidad. 

PROGRAMA PILOTO EN MERCADEO: nueve empresas de tres ciudades (Bogotá, Cali 
y Medellín) participan en este proyecto que busca acompañarlas en la 
formulación de estrategias de mercadeo que respondan a las necesidades 
puntuales de cada empresa y que les permitan aumentar su conocimiento del 
consumidor y fortalecer sus marcas en el mercado.

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN/COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DE BIOMASA DE PALMA: se diseñó un modelo para la 
generación/cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa de las 
plantas de beneficio de aceite de palma con base en un estudio de 
prefactibilidad. Éste permitirá realizar una validación de los modelos técnicos 
y financieros de las propuestas de generación de energía y determinar así las 
condiciones financieras específicas que podrían incorporarse en una línea de 
crédito especial, así como la gestión de instrumentos económicos por parte del 
Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
Biomasa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO: como parte de la 
estrategia de fortalecimiento del PTP para el sector Textil y Confecciones, se 
inició un proyecto que busca que las empresas puedan participar en un 
programa que les permita mejorar su productividad a partir de la 
caracterización y fortalecimiento de la cadena de valor a través de dieciséis 
empresas ancla en aras de confrontar y alinear de una manera participativa a 
los directamente involucrados. Las empresas ancla participantes, tendrán la 
oportunidad de desarrollar con sus proveedores aquellas competencias y 
capacidades que son requeridas por ellos, mejorando los procesos logísticos, 
la calidad, controlando tiempos y reduciendo costos de insumos y 
desperdicios, entre otros.

  PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TEXTILES TÉCNICOS: el PTP, en alianza con AITEX y el SENA 
realizaron este curso entre mayo y agosto del presente año. El curso contó con 
la participación de las empresas más representativas del sector, entre ellas 
Fabricato, Lafayette, Enka de Colombia Coltejer, Colfactory y Supertex. Como 
resultado se realizaron veintiún prototipos de producto tales como “Acabados 
anti-mosquito sobre prendas”, “Aplicación de Nanoarcilla para protección UV 
en telas para vestido de baño”, “Acabado funcional antimancha sobre artículos 
de seda/cuero”, entre otros. Para garantizar que más empresas se vean
beneficiadas con este curso de formación, quince instructores SENA fueron 
capacitados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SOLDADURA: uno general y otro con énfasis en   
población vulnerable. Adicionalmente, en alianza con la ANDI se formaron 
dieciséis profesionales de la soldadura de diferentes empresas del Sector, 
principalmente aquellas dedicadas a la producción de estructuras metálicas, 
herrajes y accesorios. La Formación se implementó a través de un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Metal Asturias que se especializa en la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal y la participación de 
un funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sogamoso, con el 
fin de profundizar el efecto de multiplicación de los conocimientos.

  PROGRAMA DE INVERSIÓN “BANCA DE LAS OPORTUNIDADES” 

El programa de Inversión “Banca de las Oportunidades21 ” (PIBO) fue creado por 
el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, incorporado en el Decreto 2555 de 
2010. El Programa busca mejorar el nivel de inclusión financiera y de 
bancarización, así como ampliar la cobertura a todos los municipios, con 
productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la 
población colombiana.

Durante 2014, se continuó con la ejecución de los programas de ampliación de 
cobertura de Corresponsales Bancarios (CB) para llegar a cincuenta y nueve 
municipios adicionales que no tenían presencia financiera. El programa de 
corresponsales bancarios (CB) en barrios marginales culminó en 2014 y logró 
llegar a veintidós barrios en seis grandes ciudades que no tenían oferta de 
servicios financieros. 

Así mismo, continúo la ejecución de los programas de ampliación de cobertura 
en zonas de consolidación territorial a través de la apertura de oficinas de 
Bancos y Cooperativas, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica a cooperativas en 2014, se 
consolidó la cobertura en treinta y cinco municipios sin presencia de 
cooperativas con actividad financiera.

Durante 2014, se inició un programa con el fin de promover la inclusión 
financiera para los comerciantes de la plaza de mercado de Potrerillo en la 
ciudad de San Juan de Pasto. Se contrató una consultoría para entidades 
financieras que permitirá desarrollar productos y servicios focalizados en el 
acceso a crédito a microempresarios con deudas vencidas en el sector 
financiero con el fin de recuperar su récord crediticio y poder hacer uso del 
sistema financiero formal, sin acudir al “gota-gota”.

En desarrollo del programa de Transacciones Electrónicas para promover la 
inclusión financiera a través de la banca móvil, durante 2014 se adelantaron los 
planes de trabajo, desarrollos tecnológicos y pruebas internas de las tres 
entidades financieras seleccionadas (AV Villas, Bancolombia, Bancamía). En 
2015 se iniciarán los pilotos para su posterior masificación.    

Con relación al convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para la implementación de la metodología de Grupos de Ahorro y 
Crédito Local y el contrato de asistencia técnica para transferir la metodología 
a un grupo de 17 nuevos operadores, se logró conformar más de 4.300 Grupos de 
Ahorro y Crédito con cerca de 75.000 participantes que hoy utilizan la 
metodología.
 
El programa de Asistencia Técnica a Cooperativas para el diseño e 
implementación de productos de ahorro y crédito que viene adelantando Banca 
de las Oportunidades inicialmente con doce cooperativas, logró en 2014 
vincular a más de 124 mil personas que accedieron por primera vez al sistema 
financiero formal y se prorrogó y adicionó el contrato para llegar a veinte 
cooperativas adicionales, lo que permitirá seguir avanzando en el 
fortalecimiento del sector y beneficiando a más colombianos que pueden 
acceder al sistema financiero formal. 

Adicionalmente se viene adelantando un programa de asistencia técnica a ocho 
intermediarios financieros, para desarrollar productos y metodologías que 
permitan a las personas del sector rural acceder al Microcrédito 
Agropecuario. Durante el año 2014, se adelantaron los diagnósticos y planes de 
trabajo con cada una de las entidades y en algunas se iniciaron las pruebas 
piloto en el territorio.

En consideración a que la educación financiera forma parte del proceso de 
inclusión, durante 2014 Banca de las Oportunidades desarrolló el programa de 
educación financiera a través de un piloto de aprendizaje electrónico o 
e-learning con el que formó quinientos estudiantes de colegios públicos y 
privados, comprobando que éste es un canal apropiado por los jóvenes, con el 
que puede ser muy útil llegarles con contenidos relevantes, actuales y 
dinámicos. 

Por otra parte, se logró tener un mayor alcance territorial con la educación 
financiera presencial y gracias al trabajo coordinado con la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial se llegó a diecisiete 
municipios priorizados por esta entidad. Adicionalmente, con los diferentes 
programas y réplicas se ha logrado en el año 2014 capacitar a más de 191 mil 
colombianos en diferentes regiones del país.

Durante el primer semestre de 2014, culminó el proyecto de Asistencia Técnica 
para el diseño e implementación de productos de microahorro, a seis 
entidades financieras, con las cuales se adelantó el diseño, desarrollo y 
adaptación de un producto de microahorro. Inicialmente se adelantó la 
implementación mediante un piloto en dieciocho municipios del país. De estas 
seis entidades, cinco decidieron masificar estos productos en toda su red de 
oficinas. 

Gracias a un convenio suscrito con Ecopetrol, se logró dar asistencia técnica a 
las áreas de microcrédito de siete ONG´s que están ubicadas en zonas de 
influencia de la petrolera, fortaleciendo integralmente las áreas de 
microcrédito de estas entidades.

Para incentivar el microcrédito se está ejecutando un programa a nivel 
nacional con la participación de cuatro entidades financieras, a quienes se les 
otorga un incentivo por la colocación de microcréditos. Durante 2014, se logró 
otorgar 6.025 microcréditos a personas que acceden por primera vez a este 
producto y que tienen como característica ganar menos de un salario mínimo.

Gracias a convenios con municipios y gobernaciones, se logró profundizar el 
programa en tres regiones del país y ampliar los montos de los beneficios, 
logrando un total de 7.171 microcréditos. 

Dentro del mismo propósito de incentivar el microcrédito, a través del 
convenio suscrito con el “FNG” (con el que se garantizan créditos inferiores a 3  
S.M.M.V con una cobertura del 70%) y el de “Bogotá se Fortalece” (que garantiza 
microcréditos desde ½ SMMLV hasta 25 SMMLV y una cobertura del 50%) a 
diciembre de 2014, a través de diecisiete intermediarios financieros, se han 
beneficiado 111.499 personas y se ha logrado una colocación acumulada de 
$201.747 millones de pesos.

En materia de emprendimiento, en el año 2014 se adelantó la convocatoria y 
contratación de un operador para implementar un programa que busca apoyar 
iniciativas de pequeños negocios. Con este proyecto se espera acompañar 
técnica y financieramente las iniciativas de cuatrocientos cincuenta 
emprendedores, habitantes de diez municipios de los departamentos de 
Córdoba y Sucre.

En junio de 2014, se contrató la realización de un Estudio de Demanda de 
Inclusión Financiera cuyo objetivo principal es generar información primaria 
sobre el estado de la inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de 
la demanda del consumidor financiero. Esta información permitirá 
complementar la información e indicadores con los que hoy cuenta el país y 
orientar con base en las necesidades de la población y la política pública de 
inclusión financiera. 

En julio de 2014, se entregó el tercer reporte de inclusión financiera, donde 
participan Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia, informe que presenta la recopilación y análisis de indicadores de 
inclusión financiera en el país. 

Con relación al total de créditos desembolsados a microempresarios a través 
de la red de la Banca de las Oportunidades, a noviembre de 2014 se alcanzaron 
2.278.089 microcréditos por $7,7 billones de pesos. 

Los Corresponsales Bancarios han tenido una dinámica positiva durante los 
últimos años. A noviembre de 2014, había 87.887 Corresponsales Bancarios (CB) 
que frente a  los establecidos en noviembre de 2013 significó un crecimiento de 
41.538 nuevos CB, correspondiente a un incremento de 104%. Los nuevos (CB) 
fueron abiertos por veintitrés entidades financieras, en 1.099 municipios de 
Colombia. A través de ellos se adelantaron más de cuarenta y tres millones de 
transacciones relacionadas con la bancarización por un monto de $15,8 billones 
de pesos.

El nivel de bancarización, medido como el número de personas adultas que 
tiene acceso a algún producto financiero llegó a 72,6% en septiembre de 2014, 
lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del 69.3% 
observado en el mismo período del año anterior. Con este nivel de 
bancarización se ha superado la meta del Gobierno establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo que era del 68%.

  DEFINICIÓN NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA BANCÓLDEX 

El principal desafío del Banco en el año 2014 fue la definición de su nueva 
estrategia corporativa, la cual marcará el rumbo del Banco para los próximos 
años. 

Este proceso inició en el año 2013 cuando Bancóldex realizó un trabajo colectivo 
enfocado en dos fases: diagnóstico y construcción de un marco estratégico del 
Banco que fue liderado por un equipo interdisciplinario de funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de puntualizar el trabajo de 
planeación estratégica hasta ese momento realizado, al inicio de 2014, el Dr. 
Luis Fernando Castro como nuevo presidente del Banco, planteó redefinir la 

estrategia corporativa del Banco formulando una propuesta de valor audaz con 
escogencias únicas y focos claros para generar mayor impacto en el 
crecimiento empresarial del país. Para esto, el Banco contrató a un equipo de 
consultores expertos, para que en conjunto con la administración del Banco 
diseñaran la estrategia corporativa de la entidad, teniendo en cuenta las 
sinergias que se pueden generar entre Bancóldex, sus filiales y los programas 
especiales que administra.  

Durante el ejercicio, el equipo consultor junto con un equipo de funcionarios 
del Banco, de las filiales y de los programas especiales trabajaron en una nueva 
definición de valor, entendida como la intersección entre impacto y 
rentabilidad, que precise su rol, los negocios de los cuales el Banco es el mejor 
dueño y que determine las renuncias que debe realizar.  

En primer lugar, en el proceso de la definición de la estrategia corporativa, se 
entendió el contexto del Banco, su configuración actual y los paradigmas que 
existen dentro de él. A partir de ese conocimiento, se confirmó que el Banco 
debe enfocarse en lo que puede ser mejor dueño (único y relevante) y en donde 
puede competir. La fase siguiente del proceso, fue la definición del tema 
dominante o propósito de Bancóldex, que consiste en la definición de su foco.

La primera conclusión que se obtuvo es que Bancóldex, con sus programas 
especiales y filiales podría considerarse un grupo y como tal tendría que 
definir un foco común. Es así como el grupo de trabajo en compañía con los 
consultores construyó el siguiente tema dominante:  “El Grupo Bancóldex 
administra activos mayoritariamente financieros, desarrolla soluciones de 
acceso y moviliza masivamente capital, apalancado sobre su capital relacional 
y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial”.

A partir del tema dominante, se construyó una configuración de los negocios en 
los que el Grupo Bancóldex entraría a competir, lo cual implicaría convertirse 
en un buen dueño de todo aquello que cabe dentro de este direccionamiento. 

Si desde el Tema Dominante o propósito, Bancóldex se enfoca en el crecimiento 
empresarial, su configuración no debe desconocer los vectores que han 
utilizado las firmas para detonar trayectorias de crecimiento empresarial. 
En la práctica son cinco palancas que han estado detrás del buen desempeño de 
la economía colombiana de la última década:

PROFUNDIZACIÓN DEL CORE: desarrollo de productos, de canales, creación de 
demanda y exportación.

RE-CONFIGURAR MERCADOS: repensar en qué negocios estamos o cómo los 
entendemos (spin-offs, reconfigurar, reconversión industrial).

INTERNACIONALIZAR: ampliar el alcance geográfico con los mismos 
posicionamientos.

INNOVACIÓN MODELO DE NEGOCIO: nuevas necesidades, mercados y usos.

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO COMPETITIVO: todo lo que está por encima de las 
empresas como ecosistemas, regiones, clusters.

Una vez definido el tema dominante del Grupo Bancóldex y entendiendo que las 
cinco palancas antes mencionadas son de vital importancia para apalancar el 
crecimiento empresarial de Colombia, el paso siguiente consistió en la 
configuración de las plataformas de crecimiento o frentes de acción del Grupo 
Bancóldex, en las que jugará un rol fundamental, respondiendo a las 
necesidades según las diferentes circunstancias de crecimiento de las 
empresas colombianas.

A continuación se describe cada una de las plataformas de crecimiento y la 
importancia de apoyar a las empresas que conforman dichas plataformas. 

  EXPANSIÓN INTERNACIONAL22

La plataforma de expansión internacional consiste en acompañar a las 
empresas con focos de mercado “estrechos” a llegar a alcances geográficos 
“amplios”. Se enfoca en empresas con una participación dentro de su mercado o 
segmento nacional superior al 25%, pero con baja presencia en otros 
mercados. Para esta plataforma serán muy importantes las relaciones del 
Grupo Bancóldex con su red de corresponsales bancarios fuera de Colombia, lo 
cual ayudará a las empresas que quieran internacionalizarse a reducir las 
barreras de entrada y a desarrollar posición propia en otros países. 

  FLUJOS GLOBALES

Esta plataforma busca dinamizar los flujos globales con los países con los que 
Colombia tiene Tratados de Libre Comercio - TLC.  Para esto, el Grupo Bancóldex 
hará uso de su capital relacional con el fin de activar un intercambio global, 
exportando bienes, importando tecnología y atrayendo IED.

  ESTÁ PLATAFORMA ESTÁ ENFOCADA EN TRES TIPOS DE CLIENTES:

EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE EXPORTAN: reducir las barreras y acompañar con 
productos financieros globales a las firmas llamadas a aprovechar de manera 
significativa los TLC recientemente firmados.

PIONEROS DE INDUSTRIA QUE IMPORTAN TECNOLOGÍA: compañías altamente 
especializadas que tienen oportunidad de exportar exitosamente importando 
tecnología de punta.

FIRMAS GLOBALES INNOVADORAS: localizar agresivamente compañías 
innovadoras en industrias dinámicas que pueden sofisticar los ecosistemas 
empresariales. 

  ESCALAMIENTO EMPRESARIAL

Esta plataforma abarca a más de 10.000 empresas y sus ecosistemas 
empresariales. El Grupo Bancóldex desarrollará productos que le sirven a las 
empresas para crecer y modernizarse a partir del conocimiento de las 
necesidades de los empresarios y así también llegar a las regiones con un 
discurso de escalamiento empresarial construido desde las necesidades de las 
empresas.

  INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Esta plataforma consiste en generar cercanía con los proveedores de diferentes 
tipos de “capital inteligente”, conocer sus desafíos de inversión, con el objetivo 
de construir productos y servicios que acompañen a estos capitales y así 
reconvertir modelos de negocio y reconfigurar industrias con potencial de 
crecimiento. 

Esta plataforma se enfoca en los fondos internacionales e inversiones con 
presencia en Colombia y fondos locales y bancas de inversión boutique con 
transacciones superiores a los US$10 millones de dólares.

  CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Esta plataforma lidera y amplifica una mentalidad de crecimiento empresarial 
extraordinario, dándole acceso a los empresarios a instrumentos y productos 
que detonan su crecimiento de forma extraordinaria.  

Esta plataforma abarca a empresas con potencial de crecimiento 
extraordinario en tres etapas:
 
• Start-ups: empresas dinámicas de alto potencial de crecimiento.

• Scale-ups: compañías de más de US$1 millón de dólares con potencial de 
  doblarse cada 3 años.

• Emprendimiento corporativo: nuevas firmas provenientes de escalar activos 
  corporativos y de innovación disruptiva.

  ECOSISTEMAS DINÁMICOS

Esta plataforma busca acercarse a cada una de las regiones, con un discurso de 
crecimiento y de explotar el potencial de cada región. En esta plataforma, el 
Grupo Bancóldex le dará acceso a las regiones a un conjunto de herramientas 
“toollkit” que contienen temas de mentalidad y cultura, información y 
conocimiento, regiones competitivas y estructuración-gerencia de proyectos. 
Así mismo, el Grupo Bancóldex buscará activar una conversación con los 
empresarios más dinámicos y con las instituciones regionales.

La plataforma de "ecosistemas dinámicos" permitirá contar con un 
conocimiento profundo de las características regionales de Colombia, evaluar 
el impacto de las intervenciones del Banco, y por último ofrecer capital 
estratégico que apoye a los empresarios con herramientas no financieras.

Así, se trabajó en las propuestas de valor para enfocarse en los negocios en los 
que la organización puede ser relevante y distintiva. Se empezaron a esbozar 
los espacios de crecimiento, capacidades, actividades y nuevos productos para 
cada plataforma y los desafíos que esto tendrá para el Grupo Bancóldex. 

  SONDEO CUALITATIVO A LOS EMPRESARIOS

Bancóldex y la firma IPSOS-Napoleón Franco realizaron un sondeo cualitativo a 
distintas empresas de todos los tamaños y sectores del país acerca de la nueva 
estrategia corporativa. 

Alrededor de cincuenta y cinco empresarios de Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá cuyas organizaciones responden a las 
necesidades que el Grupo Bancóldex empezará a suplir de acuerdo con cada 
plataforma, participaron en este ejercicio. 

 Las entrevistas presentaron una retroalimentación muy positiva por parte de 
los empresarios, quienes con esta propuesta sienten que Bancóldex se 
acercaría más a ellos y podría responder a necesidades que la Banca 
tradicional no responde en la actualidad. Sin embargo, recalcaron la celeridad 
con la que se debe llevar a cabo la implementación de la estrategia en 
Bancóldex.

De acuerdo con lo anterior, el desafío para el Grupo Bancóldex en 2015, será la 
implementación de su nueva estrategia corporativa, dimensionando 
financieramente cada una de las plataformas de crecimiento y haciendo 
explícitas las implicaciones de la implementación de cada una de ellas, en 
términos de estructura, capacidades, métricas y recurso humano.

  CALIFICACIONES DE RIESGO 

En 2014, Bancóldex conservó las calificaciones locales AAA para el largo plazo 
otorgadas por Fitch Ratings de Colombia S.A y BRC Investor Services. En marzo 
de 2014, Standard & Poor’s Ratings Services confirmó la calificación de BBB de 
largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex con perspectiva estable, 
calificación que le otorga el Grado de Inversión. 

Para Standard and Poor’s, la calificación de Bancóldex refleja “una adecuada 
posición de negocio de la entidad dentro del sistema bancario colombiano, de 
capital y utilidades muy fuertes, y de riesgo adecuadas; al igual que su nivel de 
liquidez”.

  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SINERGIA23 DEL CUATRIENIO (CUATRIENIO AGOSTO 
  2010 - JULIO 2014)   

Dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bancóldex participa 
en el objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” con seis metas. 
Siendo 2014 el año de cierre del cuatrienio, se reportan los siguientes 
resultados finales frente a la meta 2010 - 2014:

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,35 billones de pesos.
Al cierre de 2014, se desembolsaron en el cuatrienio recursos por $2,73 
billones de pesos, con lo cual la meta se cumplió en 116%.  

En ese sentido, también se cumplió el indicador de la cantidad de 
microempresas atendidas, el cual tenía una meta cuatrienal de 474.114, 
obteniéndose un resultado de 531.145 microempresas atendidas para un 
cumplimiento de la meta del 112%.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR. 
En el cuatrienio se desembolsaron recursos por $5,83 billones de pesos, con lo 
cual la meta se cumplió en 114%. 

Por otro lado, la meta de exportadores atendidos en el cuatrienio, establecida 
en 1.700 empresas, se cumplió en un 134% al atenderse operaciones de 2.281 
exportadores.

FINANCIACIÓN DE BANCÓLDEX PARA LA MODERNIZACIÓN DE PYMES. 
La meta de Bancóldex de financiación 2010 - 2014 era de $2,91 billones de pesos.
En el período se desembolsaron recursos por $3,44 billones de pesos, con lo 
cual la meta del período se cumplió en 118%. 

En cuanto a la meta de cantidad de pymes atendidas en financiación para 
modernización, que era de 11.250 empresas, tuvo un cumplimiento del 122% al 
recibir crédito 13.810 pymes en los cuatro años.

FINANCIACIÓN PARA LA EMERGENCIA OLA INVERNAL.  
Para el período, este indicador tenía una meta de desembolsos por $1,65 
billones de pesos. Al cierre de diciembre de 2014, en el cuatrienio Bancóldex 
había entregado a las empresas $2,25 billones de pesos para un cumplimiento 
de 136% sobre la meta del período.

DESEMBOLSOS PARA FORMALIZACIÓN DE MYPES CON CONDICIONES ESTÁNDAR DE  
REDESCUENTO.  
El monto desembolsado a las empresas formalizadas registradas en la base de 
datos de Confecámaras ascendió en 2014 a $9.000 millones de pesos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que 45% de las empresas registradas en esta base de datos 
no cuenta con NIT y no se dispone del monto completo cuya tendencia anual es 
cercana a los $20.000 millones de pesos. 
DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
La meta de desembolsos 2010 - 2014 en el portafolio de líneas verdes era de 
$210.000 millones de pesos. Al cierre de diciembre 2014 se alcanzaron 
desembolsos por $90.894 millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento 
de 43% de la meta establecida. A pesar de estar disponibles las líneas del 
portafolio ambiental del Banco, el aplazamiento de grandes inversiones, en 
particular en el sector transportador para 2015, ha limitado la demanda de 
recursos.

  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MCIT 
  Y EN EL TABLERO DE CONTROL DE PRESIDENCIA 

Durante 2014, Bancóldex participó en las siguientes estrategias del Plan 
Estratégico Sectorial liderado por el MCIT: financiación para la competitividad 
del sector empresarial, articulación público/privada para el desarrollo 
empresarial y la formalización al fortalecimiento de las mipymes. 

Con respecto a los compromisos de Bancóldex, en 2014 el cumplimiento de las 
metas anuales en indicadores como “Fortalecimiento del aparato productivo” 
(89%), “Financiación en apoyo al comercio exterior” (58%), y  “Financiación a 
empresas en zonas afectadas por la emergencia invernal” (76%), estuvieron 
por debajo del 100% debido a un ajuste de las metas cuatrienales que fue 
enteramente absorbido en el último año por razones técnicas. 

Sin embargo, se lograron excelentes comportamientos en el año que hubieran 
cumplido las metas originales del período y generaron resultados cuatrienales 
así:

Así mismo, los compromisos de inversión en fondos de capital acumulados y la 
sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es 
inversionista, tuvieron un cumplimiento del 80,9% y 88% respectivamente. Por 
su parte, los compromisos de los programas especiales en el PES, reflejaron 
desempeños sobresalientes.

Por último, los indicadores de los recursos para cofinanciación de proyectos 
para mipymes y desplazados ofrecidos por el Fondo de la modernización e 
innovación para la Mipyme- iNNpulsa Mipyme presentaron un cumplimiento de 
100%, al igual que los indicadores de iNNpulsa Colombia enfocados en la 
innovación para el fortalecimiento regional y en el emprendimiento dinámico 
innovador. La Banca de las Oportunidades también reportó resultados con el 
cumplimiento de las metas propuestas para 2014. 

  GESTIÓN FINANCIERA 

Ante la aceleración en el ritmo de expansión de la demanda interna y del 
aumento de las expectativas inflacionarias para cierre del año, el Banco de la 
República incrementó entre abril y agosto su tasa de intervención (tasa Repo) 
en 125 pbs y la llevó hasta 4.50% para mantenerla estable en los meses 
siguientes. Pese a los cambios en la tasa Repo, las tasas de interés de captación 
y colocación no reaccionaron de la forma que se esperaba, con lo cual la 
transmisión de la política monetaria pudo no ser la prevista. 

En este contexto, la tasa DTF se mantuvo por debajo de la tasa Repo y su 
comportamiento pudo ser reflejo de la alta liquidez existente en el mercado, 
mientras que el IBR reaccionó más rápido a los ajustes en la política del Banco 
de la República, principalmente en el tercer trimestre. Esto ocasionó una 
discusión en el sistema financiero, sobre la necesidad de promover el uso del 
IBR como referencia para colocación de cartera de crédito, esta idea fue 
impulsada por el Gobierno y el Banco de la República. Las medidas que se han 
tratado de inducir son la expedición de líneas indexadas al IBR que Bancóldex 
cumplió. Sin embargo, mientras no se generen mecanismos tendientes a una 
difusión en el público en general además de medidas regulatorias, no parece 
tan factible lograr transformar al sistema financiero hacia posiciones en IBR.
El Banco continuó con la profundización en la atención del segmento Mipyme a 
través de los desembolsos de las líneas tradicionales (Modernización y Capital 
de Trabajo) y con cupos especiales, los cuales fueron financiados 
especialmente con los excesos de liquidez que se presentaron en el transcurso 
del año, dado el volumen de prepagos. Así mismo, se recibieron recursos del 
MinCIT, creándose la línea de crédito para las Mipymes Competitivas, y las 
líneas de crédito con recursos provenientes del Plan de Impulso a la 
Prosperidad y el Empleo - PIPE-, (que también destinaba sus recursos a capital 
de trabajo y comercio exterior). Con estos recursos, se consiguió no sólo 
profundizar el apoyo al segmento Mipyme sino también la transformación 
(aumento) de plazos del aparato productivo de las empresas.
En cuanto al desempeño en la colocación de cartera en moneda extranjera, a 

partir del segundo semestre del año, el Banco disminuyó sus tasas activas con 
el propósito de incentivar los desembolsos en dólares que estaban siendo 
afectados por la depreciación del peso24, pues si bien en el primer semestre del 
año el comportamiento de la tasa de cambio fue revaluacionista, en el segundo 
semestre, producto del impacto de la política monetaria de Estados Unidos, y de 
la caída del precio del petróleo, se desvalorizó y cerró el año COP 2.392.
Con relación al mercado de renta fija, el año 2014 se caracterizó por 
movimientos divergentes en la curva de rendimientos de TES que le permitieron 
al Banco obtener ingresos por valoración de portafolio superiores a los del año 
anterior. En síntesis, el mercado mostró una desconexión con el 
comportamiento de la tasa de cambio y del petróleo y sólo hasta el último mes 
del año se alineó produciendo un desplazamiento ascendente de la curva de 
rendimientos explicado por la mayor volatilidad y aversión al riesgo observada 
en los mercados globales, como consecuencia de la caída en los precios del 
petróleo y por ende en las exportaciones de este commodity. 
La estrategia de portafolio de Bancóldex se centró en mantener un monto de 
portafolio controlado con niveles bajos y con duración corta por las 
expectativas que generaba el retiro de las medidas expansionistas de la 
Reserva Federal con un impacto negativo sobre la generación de rendimientos. 
No obstante lo anterior, en el segundo semestre del año el portafolio funcionó 
como una de las herramientas para el manejo de los excesos de liquidez 
ocasionados por el volumen de prepagos pero manteniendo las duraciones 
bastante cortas.

Respecto al fondeo, la Vicepresidencia Financiera del Banco continuó durante el 
año 2014 con sus esfuerzos en la optimización de los costos tanto en moneda 
legal como de moneda extranjera. Coyunturalmente y como una situación 
derivada de los prepagos de cartera recibidos durante 2014, el margen de 
maniobra sobre el costo de los recursos se limitó debido al cierre de las 
captaciones en moneda local y se enfocaron los esfuerzos en la administración 
del exceso de liquidez. 
 

  RESULTADOS FINANCIEROS

En términos generales, los resultados financieros del Banco durante el año 
2014 estuvieron influenciados por el comportamiento positivo del margen de 
colocación del negocio principal que es la cartera de crédito, explicado por i) 
la reducción en el costo de fondeo en pesos dada la mayor asignación de 
recursos propios (patrimonio) para la financiación en moneda local, ii) el 
costo de la deuda indexada a IBR e IPC se vio favorecido por el rezago que 
presentó la inflación y el indicador bancario de referencia frente al 
crecimiento de la DTF en el primer semestre del año y iii) por el diseño de un 
mecanismo de cobertura natural de los recursos recibidos para financiar las 
líneas PIPE en dólares, que aportaron vía reexpresión cerca de $1.300 millones 
de pesos al margen neto de cartera en dólares.  
Adicionalmente, las operaciones de Tesorería generaron unos ingresos 
importantes por valoración tanto de portafolio de inversiones, como de 
portafolio forward, el cual fue mucho más activo que en 2013. En particular, la 
generación de ingresos por renta fija se favoreció por el desempeño del 
negocio de Yankees y por la menor corrección del mercado frente a la que se 
registró el año anterior. Esto explica que se registre un aumento en la utilidad 
si se compara contra el año 2013.

  ACTIVO

Durante 2014, los activos del Banco se ubicaron en $6,31 billones de pesos, 
monto inferior en $144 mil millones de pesos (2%) comparado con el año 
anterior. Esta variación es el resultado de los siguientes factores: 

• Disminución de la cartera bruta de crédito en pesos por $176 mil millones de 
  pesos (4% frente al año anterior):

A diciembre de 2014, la cartera en pesos se ubicó en $3,8 billones de pesos 
frente a $3,9 billones de pesos en 2013. Pese al buen desempeño de la colocación 
de recursos que venía experimentando el Banco especialmente por líneas de 

crédito PIPE, entre los meses de agosto y septiembre recibió un prepago 
masivo de operaciones25 que fue en gran parte mitigado por una estrategia 
agresiva de colocación de cupos especiales, sin embargo, esto no fue suficiente 
para mantener el saldo de cartera frente a 2013. No obstante lo anterior, el 
promedio de cartera en moneda local aumentó $366 mil millones de pesos 
comparado con el año pasado.

En total se desembolsaron $3 billones de pesos a una tasa promedio ponderada 
de DTF + 3,13% y a un plazo promedio de tres años alcanzando así un 
cumplimiento del presupuesto de desembolsos en moneda local del 103%. De 
estos recursos el Banco colocó $574 mil millones de pesos en líneas PIPE a una 
tasa ponderada de DTF + 3.26% y a un plazo promedio de cinco años.

• Aumento de la cartera de crédito en dólares por US$70 millones de dólares, 
  $419 mil millones de pesos reexpresados (40% frente al año anterior): 

En 2014, el saldo de cartera en moneda extranjera se ubica en US$610 millones 
de dólares frente a US$540 millones de dólares del año anterior. Este 
crecimiento se explica por el mayor monto de desembolsos (US$794 millones 
de dólares) respecto a 2013 (US$580 millones de dólares). La demanda de 
recursos del año 2014 se otorgó a una tasa promedio ponderada de LIBOR + 
2.16% y a un plazo promedio ponderado de 1.2 años. De estos recursos se 
colocaron US$166 millones de dólares en Líneas PIPE a una tasa ponderada de 
LIBOR + 2.51% + y a un plazo promedio de 1.8 años.

• Disminución del portafolio de inversiones por $59 mil millones de pesos (6% 
  frente al año anterior):

En 2014 se presentó un leve desmonte del portafolio de inversiones 
especialmente de aquellas clasificadas como negociables con el fin de atender 
los requerimientos de liquidez del Banco.

  PASIVO

Comparado con diciembre de 2013, el pasivo del Banco tuvo un aumento de $104 
mil millones de pesos (2%). Este aumento obedece a la diferencia de las 
variaciones de las siguientes posiciones

• Mayor utilización del crédito con bancos corresponsales, US$92 millones de 
  dólares, $457 mil millones de pesos reexpresados (46% frente al año 
  anterior): 

El crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue financiado en su 
totalidad con deuda, razón por la cual el fondeo de operaciones de comercio 
exterior (trade) provino de la Banca Corresponsal. En cuanto a la Banca 
Multilateral, Bancóldex formalizó en el mes de diciembre tres operaciones de 
endeudamiento de largo plazo sobre la línea CCLIP con el BID aprobada en 2008 
por valor total de US$250 millones de dólares, de la cual se desembolsaron 
efectivamente US$40 millones de dólares.

• Vencimiento de títulos emitidos en pesos por $506 mil millones de pesos 
  (disminución del saldo en 33% frente al año anterior). 

La reducción en las fuentes de fondos en pesos es explicada por los 
vencimientos de CDT y Bonos ($313 mil millones de pesos y $193 mil millones de 
pesos respectivamente) que no fueron necesarios de renovar a través de 
nuevas captaciones ya que se contaba con la liquidez suficiente debido a los 
prepagos de la cartera en moneda local.

• Aumento de otros pasivos, $59 mil millones de pesos, ocasionado 
  principalmente por los recursos recibidos para líneas compensadas por (56% 
  frente al año anterior). 

En 2014 el Banco recibió recursos que provienen en su mayoría del Gobierno 
Nacional para financiar cupos especiales de crédito, entre ellos las líneas PIPE.

  PATRIMONIO
 
A diciembre de 2014, el patrimonio se ubicó en $1,43 billones de pesos frente a 
$1,39 billones de pesos en diciembre de 2013, es decir, un crecimiento de $40 
mil millones de pesos (3%) frente al año pasado. Esta variación se explica tanto 
por el crecimiento de la utilidad del ejercicio ($23 mil millones de pesos) así 
como de las reservas ($11 mil millones de pesos) producto de la distribución de 
utilidades del ejercicio 2013 que se realizó en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el CONPES, principalmente.

  ESTADO DE RESULTADOS

  MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto frente al año 2013, presentó una aumento de $17 mil 
millones de pesos. Lo anterior, se da como resultado de una mejora en el 
desempeño de la cartera de crédito tanto en moneda local como extranjera. 
Para el negocio en pesos, hay un menor costo de la deuda derivado del 
comportamiento al alza en la IBR e IPC que fue mucho mas lento en comparación 
con la DTF; adicionalmente, se presenta un menor apalancamiento  frente al año 
anterior. En cuanto a la cartera en dólares, el aumento del margen neto se dio 
debido a la colocación de operaciones a mediano y largo plazo (mayor tasa) y al 
diseño de coberturas para amortizar el diferencial de tasa vía reexpresión.
Aunque el portafolio de inversiones generó una mayor valoración frente a 2013 
($8 mil millones de pesos  incluyendo Fondos de Capital Privado) esto 
compensó el menor ingreso de la liquidez ($7 mil millones de pesos), ya que 
para 2014 el disponible regresó a niveles normales como consecuencia del 
desmonte en el segundo trimestre de 2013 de la estrategia de prefondeo.  
Finalmente, el margen financiero neto que corresponde a la diferencia entre el 
margen financiero bruto y la provisión de cartera, tuvo un aumento de $14 mil 
millones de pesos si se compara contra el año anterior, esto a pesar de que en 
2014 se presentó un gasto de provisión de cartera superior en $3 mil millones 
de pesos frente a 2013.

  UTILIDAD 

La utilidad acumulada de 2014 fue de $65 mil millones de pesos, superior a la 
del mismo período de 2013 en $23 mil millones de pesos (56%). Esta variación, 
se explica por el crecimiento del margen financiero neto ($14 mil millones de 
pesos), mayores ingresos por dividendos y comisiones por prepago ($22 mil 
millones de pesos) pero compensado por el mayor gasto en depreciaciones, 
amortizaciones provisión ($15.914 millones de pesos) de los módulos del nuevo 
Core del Banco y finalmente por un menor gasto en el impuesto de renta ($7 mil 
millones de pesos).

  GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC) 
Durante 2014 se fortaleció la metodología de otorgamiento y seguimiento de 
entidades financieras nacionales y del exterior y se fortalecieron los modelos 
especialmente en los aspectos relacionados con la elaboración de escenarios y 
análisis de stress. Adicionalmente se ajustaron los reportes de seguimiento y 
de alertas tempranas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO (SARM)
Durante el año el Banco realizó una revisión y actualización de las políticas de 
riesgo de mercado y modificó algunos límites para las operaciones de 
tesorería, acordes con las condiciones del mercado y la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, se implementaron anexos de mitigación de riesgos en los 
contratos marco e ISDA, los cuales permiten aminorar riesgos de las 
operaciones de Tesorería con contrapartes locales y del exterior.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
La gestión de riesgo de liquidez estuvo orientada a fortalecer el esquema de 
seguimiento y control. Así las cosas, se realizaron ajustes al modelo interno de 
riesgo de liquidez que resultaron de las pruebas de validación del modelo. De 
otra parte se realizaron pruebas al plan de contingencia de liquidez con 
resultados satisfactorios.

Finalmente se implementaron cambios normativos requeridos por al Banco de 
la República, los cuales mejoran la gestión de riesgo de liquidez ya que 
permiten analizar la liquidez por las principales divisas del Banco y sus 
filiales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)
El perfil de riesgo operativo de Bancóldex es adecuado, ajustado a las políticas 
establecidas sobre el nivel de riesgo residual aceptable, bajo una medición 
objetiva que contempla la naturaleza de sus actividades. La evolución periódica 
del perfil de riesgo operativo es conocida y aprobada por las instancias 
correspondientes. 

Durante 2014 la autoevaluación de riesgos y controles a través de mapas de 
riesgo se realizó para la totalidad de procesos del Banco, consolidando la 
metodología de evaluación de riesgos operativos bajo prácticas objetivas de 
evaluación en la eficacia de controles.  

El mapa de riesgo operativo institucional fue elaborado bajo diferentes 
perspectivas: por procesos, factores de riesgo y de manera consolidada para la 
organización. Esto ha permitido a todos los funcionarios y a otras partes 
interesadas conocer los riesgos relevantes y hacer seguimiento al perfil de 
riesgo del Banco. 

El sistema de reportes del SARO evolucionó durante 2014 y se generaron para la 
organización informes periódicos de riesgo, evolución del perfil de riesgo, 
comportamiento de eventos de riesgo operativo, registro de aprobaciones de 
tratamientos de riesgos relevantes, e indicadores, entre otros.

A través la gestión de eventos de riesgo operativo se complementó la labor de 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos, mediante el 
fortalecimiento o mejoramiento de los controles, así como tratamientos y 
planes de acción que respondieron a problemáticas transversales a los 
procesos. 

El programa de prevención de riesgos de fraude y corrupción continuó 
madurando, bajo los objetivos de prevención, detección y respuesta. Este 
programa se integró con la estructura y el ciclo de gestión del SARO, 
destacándose en 2014 la atención y gestión de casos de fraude externo.

Dentro de las actividades de prevención, se destaca la sensibilización y 
divulgación internas dirigidas a todos los niveles de la organización, a los 
Programas Especiales y a los terceros proveedores. 

En materia de detección, se mantuvo a disposición del banco y de sus partes 
interesadas la línea ética Bancóldex y se fortaleció el conocimiento sobre la 
misma. 

  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONGLOMERADO  

En 2014 se continuó fortaleciendo el esquema de seguimiento del nivel de riesgo 
de filiales y relacionadas. Se profundizó en el análisis de riesgo integral de las 
contrapartes, se revisaron posibles impactos y sinergias asociadas a la 
adopción de IFRS, se revisaron metodologías de medición de riesgos de 
mercado y liquidez, con el fin de buscar esquemas de alineamiento, en caso a 
que haya lugar a ello y se implementó en conjunto el reporte de liquidez exigido 
por Banco República.  

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco, fue 
complementado con la implementación de los requerimientos exigidos en la Ley 
1712 de 2014 sobre manejo de la información pública. De igual forma, se 
incluyeron los capítulos de “Relación con Terceros” y de “Encriptación de 
Información”, usando como referente la ISO 27002.

Sobre el tema de gestión de riesgos relativos a la Seguridad de la Información y 
Continuidad, se identificaron los activos tecnológicos para todos los procesos y 
se ubicaron en una nueva matriz, que en 2015 debe ser homologada con el resto 
de mapas de riesgos operativos.  

  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio - PCN fue fortalecido con la actualización de 
BIAs que se realizaron con ocasión del nuevo core bancario y cambios en el 
negocio, para las áreas de Cartera, Contabilidad, Impuestos y Tesorería. 2015 
debe ser un año en el que las áreas funcionales implementen los planes 
operativos con los que atenderán las contingencias en sus diferentes niveles de 
alerta. 
 
  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
  DEL TERRORISMO (SARLAFT)    

Durante 2014, el SARLAFT de Bancóldex permitió prevenir y mitigar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las operaciones 
que realizó. Se continuó con el mantenimiento del sistema y con la 
capacitación, socialización y actualización a los funcionarios sobre el adecuado 
y oportuno conocimiento y actualización de clientes, proveedores y 
contrapartes, así como de aspectos fundamentales para la prevención y 
mitigación de los riesgos de LA/FT en las operaciones del Banco. Se implementó 
un curso interactivo E-learning para inducción y re-inducción sobre el tema de 
funcionarios nuevos y antiguos. Se monitoreó el perfil de riesgo de LA/FT, 
incluyendo el derivado de la administración de los programas especiales, 
manteniéndose el riesgo residual consolidado dentro del nivel bajo aprobado 
por la Junta Directiva. 

Se actualizaron políticas y procedimientos del Manual SARLAFT, principalmente 
sobre conocimiento y actualización de clientes y de proveedores, así como 
ajuste a la metodología de valoración de jurisdicción internacional. Se 

realizaron pruebas para la implementación del nuevo módulo de prevención de 
LA/FT dentro del proyecto de modernización tecnológica del Banco. 

  SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Se diseñó e implementó el sistema para el cumplimiento de la ley tributaria 
norteamericana FATCA, con el apoyo de la consultoría contratada, teniendo en 
cuenta el principal impacto relacionado con la vinculación y operación con 
otras instituciones financieras que puedan ser consideradas como FFIs. Así 
mismo, se realizó el registro del Banco ante el IRS, se obtuvo el número de GIIN 
(Global Intermediary Identification Number) y por tanto es considerado como 
una FFI participante y en cumplimiento de FATCA. Finalmente, se elaboró el 
manual con las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, se 
capacitó a los funcionarios sobre generalidades de FATCA, su impacto en el 
Banco y las políticas y procedimientos de debida diligencia que se deben aplicar 
con cualquier institución financiera que pueda ser considerada como FFI. 

  MECI27 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En mayo de 2014, Bancóldex recibió la visita de recertificación por parte de 
Bureau Veritas para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC de 
Bancóldex frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. De acuerdo con 
el concepto emitido por el organismo certificador, el Banco demostró la 
conformidad de la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad frente a 
los requisitos exigidos por la norma auditada; la efectiva implantación y 
mantenimiento/mejora de su Sistema de Gestión. Bureau Veritas recertificará 
el SGC de Bancóldex hasta agosto 2017, con lo cual se da cumplimiento a la 
Circular No.06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y al Decreto No.4110 del 9 de 
diciembre de 2004 de la Presidencia de la República.

El Sistema de Gestión de Calidad y la armonización con el MECI han servido de 
base para consolidar un modelo de gestión y de estructura basado en los 
procesos. En este modelo, los procesos se diseñan, automatizan, gestionan y 

optimizan de manera permanente, logrando de esta forma, la efectividad 
organizacional de cara a la satisfacción de las necesidades del cliente y al 
mejoramiento de la propia organización. Dado que la gestión por procesos 
permite comprender integralmente las operaciones y representa una 
estructura soportada en aquellos pilares diferenciadores que dan identidad a 
la razón de ser del negocio, el Banco viene trabajando en la maduración de la 
gestión por procesos, camino que se ha ido recorriendo con el apoyo de la 
administración y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno (SCI) basado en los principios de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión y en armonía con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ha permitido que la organización se enfoque hacia la mejora 
continua de los diferentes elementos y componentes de los sistemas de gestión 
que le aplican, y consistentemente con el avance en los Sistemas de 
Administración de Riesgos consagrados en las normas de la Superintendencia 
Financiera, así como con el Sistema de Control Interno aplicable en particular a 
las instituciones vigiladas, reglamentado por esa entidad en la Parte I, Título I, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

Por medio del Decreto 943 de 2014 del Gobierno Nacional se adoptó la 
actualización del modelo de Control Interno - MECI. Entre los principales 
cambios de la actualización, se encuentra que los tres subsistemas de control a 
los que se refería la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control, 
que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la 
gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y la comunicación se convierten en un eje 
transversal del modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 
actividades de control.

De acuerdo a dicha modificación, durante 2014 el Banco estableció un plan de 
acción para revisar y actualizar el modelo a través de las fases previstas por la 
normativa.

El principal órgano gestor del Sistema de Control Interno (SCI) en Bancóldex es 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, quien ha velado 
permanentemente por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del 
sistema, ha desempeñado sus funciones de acuerdo con el Reglamento Interno 
existente, y con lo establecido sobre el Sistema de Control Interno para las 
entidades del Estado en general y para las Instituciones Financieras en 
particular. En cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Auditoría 
ha servido de apoyo y permanente canal de comunicación con la Junta Directiva 
en la toma de decisiones relativas al Sistema de Control Interno y a su 
mejoramiento continuo. 

La Contraloría Interna de Bancóldex durante 2014, efectuó las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno - SCI conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva y aplicó en 
los trabajos de aseguramiento la objetividad e independencia requeridas por 
las normas respectivas, sin que se presentaran limitaciones para el adecuado 
desempeño de su labor. El enfoque, la definición de su alcance, la selección y 
aplicación del tipo de pruebas, así como la comunicación de resultados se 
realizaron con fundamento en las normas para la práctica profesional de la 
Auditoría Interna. Así mismo, la Contraloría dio a conocer a las diferentes 
instancias y al Comité de Auditoría las recomendaciones y oportunidades de 
mejoramiento y, mediante la presentación de los resultados de los 
seguimientos, el Comité verificó la adopción de las acciones recomendadas. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones externas del SCI, de acuerdo con 
el último informe disponible de la Contraloría General de la República sobre la 
Gestión y Resultados del Banco (vigencia 2013)28 el Sistema de Control Interno 
de Bancóldex, obtuvo una calificación de “Eficiente”. Así mismo, éste ente de 
control, conceptuó que la gestión de la entidad en la vigencia de 2013 fue 
“Favorable”. Estas calificaciones ubican tanto el SCI y la gestión del Banco en 
los niveles más altos de la matriz de calificación.
 

Así mismo, el Sistema de Control Interno Contable (SCIC) obtuvo una 
calificación de “Eficiente” ya que otorga confiabilidad a la organización en el 
manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas. La “Opinión 
sobre los Estados Contables” según el mismo informe indica que éstos 
“presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Banco a 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha”, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. Como resultado de las anteriores 
apreciaciones, mediante el informe referido, la Contraloría General de la 
República feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2013.

Al cierre del año 2014, ni la Administración, los órganos de control internos y 
externos del Banco, ni el Comité de Auditoría, detectaron debilidades 
materiales o significativas que pudieran poner en riesgo la efectividad del 
Sistema de Control Interno. Tampoco se tuvo conocimiento de fraudes, errores 
malintencionados o manipulaciones en la información financiera preparada y 
revelada por el Banco. 

Por último, las filiales Leasing Bancóldex y Fiducóldex como instituciones 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que comparten con el 
Banco la condición de sujetos de control por parte de otros organismos, se han 
alineado gradualmente a las políticas y principios de control, riesgo y gestión 
del Banco. De acuerdo con los informes coordinados por sus respectivas 
Oficinas de Control Interno, utilizan como referentes el Modelo MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad y lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 038 de 2009) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, indicando una adecuada observancia 
de las etapas, los elementos y los componentes propios de los Sistemas de 
Control Interno, de Calidad y de Gestión de Riesgos que les son aplicables.

  SITUACIÓN JURÍDICA DE BANCÓLDEX 

Al corte del ejercicio económico de 2014, Bancóldex mantiene su régimen legal 
de sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito 
bancario, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, independientemente de la participación estatal en su capital. Dado 
este carácter, no obstante su naturaleza de entidad pública, Bancóldex 
mantiene un régimen legal de Derecho Privado respecto de sus actos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la materia, lo que permite su competitividad en las actividades de 
apoyo financiero a los empresarios.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, Bancóldex ha continuado adelantando sus labores de 
administración sobre el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas - FMI, el Programa de Transformación 
Productiva - PTP y la Unidad de Desarrollo e Innovación -UDI. De igual forma, 
según lo establecido en el Decreto 3078 de 2006, incorporado en el Decreto 2555 
de 2010, Bancóldex ha continuado con la administración del Programa de 
Inversión “Banca de las Oportunidades”.

Igualmente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República expidió la Ley 
1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, durante el año 2013 Bancóldex creó la “Línea de crédito para 
empresas de personas en condición de discapacidad”, con el fin de apoyar la 
actividad de dichas empresas. 
Por otra parte, a la fecha del informe, Bancóldex junto con Fiducóldex, el Banco 
de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido vinculado a 
cinco procesos ordinarios laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y 
Directores de las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes 
prestaron sus servicios entre los años 1967 y 1992. En los mencionados 

procesos se pretende el reconocimiento de aportes pensionales.
Por último, se deja constancia 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”, adicionando 
por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano 
empresario, y se dictan otras disposiciones”.  

  GOBIERNO CORPORATIVO  

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código de Buen Gobierno que contiene las 
políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo orientados a la protección 
de sus accionistas e inversionistas y del público en general.
Durante 2014, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité de Gobierno 
Corporativo, durante las cuales se realizó, entre otras actividades, el análisis 
de los resultados de la autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva 
correspondiente al último semestre de 2013 y al primer semestre de 2014, que 
comprende la calificación de la participación individual de los miembros, el 
desempeño de la Junta como órgano colegiado y el desempeño y participación 
de la Administración en las reuniones de la Junta.
En cuanto a la participación individual de los miembros, hubo consenso 
respecto de la asistencia puntual a las sesiones, la suficiencia del tiempo que 
se invierte para el estudio de la información suministrada por la 
Administración y el alto grado de conocimiento respecto de los negocios del 
Banco. En lo que atañe al desempeño de la Junta, se destacó la independencia 
frente a la Administración, la adopción de las decisiones con pleno 
conocimiento y la eficiencia en el desarrollo de las reuniones. 
En relación con el desempeño de la Administración en las reuniones de la 
Junta, se consideró que la información entregada fue completa, suficiente y 
clara. Las dudas fueron resueltas satisfactoriamente por la Administración y se 
tratan los temas con exhaustividad, profundidad y el conocimiento requerido. 

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva resaltaron que se ha venido 
revisando permanentemente la estrategia de distribución del tiempo para 
darle mayor espacio a los temas estratégicos, con reuniones extraordinarias 
para temas puntuales cuando ha sido pertinente. 

Durante el mes de marzo de 2014, el Banco participó en las reuniones del grupo 
de trabajo del “Corporate Governance Development Framework”, reunido en 
Washington (Estados Unidos). Las principales conclusiones son las siguientes: 
(i) Adhesión de Nacional Financiera de México y Vnesheconombank (VEB) de 
Rusia (con estas dos entidades ya son treinta y tres que se suman a esta 
iniciativa de buenas prácticas), (ii) Se analizó la evolución de todos los bancos, 
entre esos Bancóldex, en la implementación de la metodología de las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corporativo y se presentó una matriz para 
analizar el nivel de avance de aplicación de las prácticas en cada una de las 
entidades, (iii) el Banco participó en el programa de entrenamiento que se 
presentó en las reuniones y aprovechó esta oportunidad para consolidar las 
relaciones con otras entidades latinoamericanas de desarrollo para adelantar 
actividades de gobierno corporativo en la región.

A partir del 12 de octubre de 2012, el Banco participa en la Red Latinoamericana 
de Gobierno Corporativo para Entidades Estatales. Esta Red tiene como objetivo 
“promover el buen gobierno en entidades públicas de la región a través del 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre políticas, prácticas y 
reformas, utilizando como principal marco de referencia las guías 
desarrolladas por los dos organismos multilaterales”29(CAF - Banco de 
Desarrollo para América Latina y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)). En el mes de marzo de 2014, el Banco participó 
en las reuniones de trabajo que se realizaron en Argentina, en donde se 
discutieron temas relacionados con principios de gobierno corporativo, la 
arquitectura de control y gestión fiscal. Así mismo, se aprovechó para 
compartir con otros Bancos de Desarrollo su experiencia sobre la materia. 

El Banco participó en la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2014. Este 
evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la CAF, la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca abrir un espacio de diálogo 
sobre los principios de gobierno corporativo y las oportunidades que éstos 
tienen en la región. 
 
Se anota que la Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en trece 
ocasiones y los temas considerados, así como las decisiones adoptadas constan 
en las respectivas actas elaboradas para el efecto, las cuales se mantienen en 
custodia en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General. Finalmente, se 
adelantó un plan de capacitación de los miembros de la Junta Directiva en 
temas específicos, a través de su participación en el foro “De Enron a 
Interbolsa: Lo que todo miembro de Junta debe saber”, que se realizó el martes 
13 de mayo de 2014. 

  ENCUESTA CÓDIGO PAÍS 

La Encuesta Código País es definida como una herramienta aplicada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el logro de un adecuado 
gobierno corporativo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad, seguridad y confianza, promoción y desarrollo del mercado de 
valores colombiano y protección de los inversionistas, ahorradores y 
asegurados.

Sobre el particular, la Superintendencia destacó expresamente los resultados 
de Bancóldex en la materia, frente a las medidas adoptadas, de manera que el 
Banco ocupó el noveno lugar entre 152 entidades evaluadas. En la Encuesta 2012, 
Bancóldex ocupó el lugar diecisiete. Así mismo, la Superintendencia indicó que 
por encima del promedio de medidas implementadas para el grupo de “otras 
entidades vigiladas” se encuentran las sociedades Bolsa de Valores de 
Colombia, Bancóldex y Protección, entre otras.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como una oportunidad de diálogo y un ejercicio de revisión y transparencia de 
la gestión, en 2014, Bancóldex asumió el reto de construir su reporte de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI4 (Global Reporting Initiative), en el cual 
presentó los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la 
Entidad con corte al 31 de diciembre de 2013. Este documento fue construido con 
empresarios, bancos y empleados de Bancóldex, permitiendo de esta forma una 
comunicación más asertiva del Banco con sus grupos de interés.  

El 10 de diciembre de 2014 se hizo un ejercicio de diálogo con los grupos de 
interés (empresarios) con el objetivo de escuchar, compartir opiniones, 
debatir, lograr consensos e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
 
Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 
a Bancóldex el premio Beyond Banking por su primer Reporte de Sostenibilidad, 
en la categoría Clear Banking30. Este premio fue entregado en la Reunión anual 
del BID que se realizó en Costa de Sauípe Bahía, en Brasil. Bancóldex fue la 
primera entidad colombiana en recibir este reconocimiento gracias al 
compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo empresarial del país. 

  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BANCÓLDEX 

La contratación de bienes y servicios en Bancóldex está orientada 
principalmente por los valores de equidad, economía, selección objetiva y 
transparencia. Por medio de un ejercicio de Análisis Previo de Contratación, el 
Banco explora las diferentes alternativas existentes en el mercado para 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuyas conclusiones le 
permiten identificar la opción más apropiada para atender sus requerimientos; 
mediante la definición previa de criterios objetivos de contratación y su 
rigurosa aplicación, el Banco garantiza la selección apropiada de sus 
proveedores. A su vez, por medio de la publicación de los términos de 
contratación en su sitio web, permite a la comunidad en general conocer sus 

actividades de contratación, garantizando el libre acceso a todas aquellas 
personas y empresas interesadas en participar en dichas invitaciones.

Para el Banco, dentro de su filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, 
sus proveedores constituyen un importante grupo de interés, razón por la cual 
se esmera en generar relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, 
equidad y cooperación. En este último aspecto, el Banco ha puesto en marcha su 
Programa de Fortalecimiento Empresarial para Proveedores de Bancóldex, 
dividido en dos bloques generales. En el primero, sus gerentes tienen la 
facilidad de acceder al conocimiento sobre las mejores y más recientes 
prácticas organizacionales y de negocios. En el segundo, en cooperación con la 
Universidad Externado de Colombia y su Plan Padrinos de Acompañamiento 
Empresarial, los proveedores tienen la oportunidad  de contar con un grupo 
asesor con la misión de elaborar un diagnóstico organizacional de su empresa, 
orientado a aconsejar a la luz de las mejores prácticas, soluciones en las áreas 
de oportunidad identificadas.

  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

A la fecha de este informe, el Banco mantiene debidamente instrumentadas sus 
operaciones y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se 
ajustan a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se 
encuentran debidamente especificadas en la nota número veintiocho 
(transacciones con partes relacionadas) a los estados financieros. El Banco no 
realizó transacciones, ni operaciones con socios o administradores, cuyas 
características difieran de las realizadas con terceros, ni suministró servicios 
gratuitos o compensados, ni préstamos sin intereses o contraprestación 
alguna, con excepción de aquellos de carácter laboral regulados por los 
artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  SUBORDINADAS 

Bancóldex configura situación de control con la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anónima de economía 
mixta indirecta del orden nacional constituida desde el 31 de octubre de 1992, 
en la cual tiene una participación del 89.17%. Igualmente, se configura una 
situación de control con Leasing Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, 
que es una sociedad de economía mixta de creación indirecta, no adscrita ni 
vinculada a ningún Ministerio y asimilada a una empresa industrial y comercial 
del Estado, en la cual tienen una participación del 86.55%. 
En el transcurso del período 2014, el Banco realizó de manera directa con 
Fiducóldex algunas operaciones propias de administración tales como la 
contratación de la póliza global bancaria. Adicionalmente, se recibieron 
dividendos de la Fiduciaria y esta entidad es la encargada de manejar el 
patrimonio autónomo derivado de la titularización de cartera de Bancóldex, 
efectuada a finales de 2010. Se aclara también que la Fiduciaria es la 
administradora del Fondo de Capital Privado Aureos Colombia FCP, del cual 
Bancóldex es inversionista.
 
Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancóldex Compañía de 
Financiamiento, operaciones de cartera de créditos, de tesorería y propias de 
administración relacionadas con la póliza global bancaria y se recibieron 
dividendos por parte de esa entidad.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Leasing 
Bancóldex un acuerdo marco de servicios compartidos, con el cual se pretende 
aprovechar las sinergias entre las entidades que forman parte del “Grupo 
Bancóldex”, siempre que ello no implique, en ningún caso, la delegación de su 
profesionalidad.

Asimismo, atendiendo a las políticas generales aprobadas por la Junta 
Directiva de Bancóldex en el año 2011, relacionadas con la administración del 
riesgo de conglomerado financiero respecto del Banco y sus entidades filiales y 

participadas, en materia de riesgos, gobierno corporativo, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y control interno, a lo largo del 
año 2014 se generó un esquema de reuniones en los que de forma periódica se 
solicita información a las filiadas y participadas, se analiza la información 
suministrada y se presenta al Comité de Auditoría de Bancóldex. 
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 
beneficio 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 2014, Bancóldex mantenía inversiones en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX (1.34%), en el Fondo Nacional de 
Garantías (25.73%), en la Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior - 
SEGUREXPO (49.63%) y en la Sociedad CIFIN S.A. (0.5%).

  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante políticas definidas sobre la 
adquisición de tecnología y la utilización 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 fin 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 certifica 
que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalmente, los 
sistemas de revelación y control que utiliza la entidad para incorporar la 
información contenida en dichos estados financieros e informes relevantes al 

público son adecuados, basados en información fidedigna y sometidos a las 
auditorías que practican la Contraloría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

  PERSPECTIVAS Y GESTIÓN 2015

En 2015, el grupo Bancóldex iniciará la implementación gradual de su nueva 
estrategia corporativa que estará enfocada en apoyar el crecimiento 
empresarial que significará el reto más importante para la organización. 

Dicha implementación se realizará de manera paulatina estableciendo unos 
horizontes de tiempo en los que se definirán victorias tempranas gracias a la 
gestión realizada en las plataformas de crecimiento en las cuales Bancóldex 
tiene más conocimiento y capacidades y donde tiene la posibilidad de explotar 
segmentos de mercado. Estas plataformas corresponden al escalamiento 
empresarial, flujos globales e internacionalización. Más adelante, se 
empezarán a escalar otros segmentos de mercado en las plataformas de 
crecimiento extraordinario y metacompetitividad y se estudiarán opciones de 
crecimiento con la plataforma de reconversión y reconfiguración. 

Así mismo, el Banco con su nueva estrategia estará alineado y comprometido 
con las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Paz, Equidad y Educación”.  

  PERSPECTIVAS COMERCIALES 

En el frente de la gestión de productos, en el marco de la transformación 
gradual que el Banco ha definido para los próximos años, 2015 será un año de 
nuevos retos en la atención y el acercamiento al sector empresarial en puntos 
importantes como: 

• Consolidar un portafolio que ayude a las empresas en su internacionalización, 
  en particular para el aprovechamiento de los TLC vía el fortalecimiento de su 
  oferta exportadora y de su productividad.

• Mantener el énfasis del Banco en la financiación a la modernización de las 
  empresas como vehículo para promover el escalamiento productivo.

• Ampliar y profundizar el conocimiento que tienen los empresarios de los 
  sectores productivos sobre la oferta de productos y servicios del Grupo 
  Bancóldex. 

•Mantener y profundizar alianzas con las que la entidad cuenta entre los       
  gremios, gobiernos locales y entes nacionales para generar nuevos productos 
  y servicios orientados a las cambiantes necesidades de los empresarios.

  PERSPECTIVAS FINANCIERAS
  
Para el año 2015, se espera que continúen los ajustes en los portafolios de los 
inversionistas en los mercados globales, producto de la normalización de la 
política monetaria en los Estados Unidos, donde probablemente la Reserva 
Federal empezará a incrementar las tasas de interés y de programas de 
estímulo que pueda adelantar el Banco Central Europeo con el fin de impulsar la 
actividad económica de la zona.

En Colombia, si bien existen perspectivas positivas por el ritmo de crecimiento 
de la economía con una destacada solidez en las finanzas públicas, la coyuntura 
actual del entorno externo genera riesgos en el mediano y corto plazo. Dentro 
de los factores a destacar se encuentran la caída del precio del petróleo cuyo 
valor, de mantenerse en niveles bajos , conduciría a un deterioro de los 
términos de intercambio y del ingreso nacional, un menor ritmo de expansión 
de los principales socios comerciales del país y la volatilidad de los mercados 
financieros globales que podrían incluir salida de capitales en las economías 
emergentes.

En el contexto local, se prevé una desaceleración de la demanda interna que 
será atenuada por las inversiones y los gastos en infraestructura del programa 
4G. Por otro lado, se espera que la inflación presente una mayor convergencia 
hacia la meta de 3,0% del Banco de la República, mientras que para la tasa de 
intervención no se consideran cambios importantes y por ende tampoco 
grandes valorizaciones de la deuda pública. Con base en lo anterior, la 
estrategia de portafolio del Banco será mantener una posición que le permita 
un nivel adecuado de liquidez para financiar las metas de desembolsos y 
manteniéndose con las duraciones en los niveles actuales en el portafolio.

Igualmente, Bancóldex tiene proyectado mantener su estrategia de fondeo 
inicialmente focalizada en plazos cortos con el fin de ajustar el GAP que hoy se 
presenta entre el Activo y el Pasivo por mayor duración de este último y que se 
ocasionó por los importantes prepagos de cartera recibidos durante el año 
2014.

En la medida en que la nueva estrategia del Banco se extienda a líneas de 
mediano y largo plazo, se direccionará la consecución de recursos a estos 
plazos. Dicho fondeo se captará utilizando los instrumentos tradicionales del 
mercado colombiano como CDT y Bonos; éstos últimos dentro del programa 
global de emisión vigente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a Bancóldex en abril de 2014. Adicionalmente, el Banco mantiene el 
reto de analizar nuevas alternativas para diversificar y ampliar sus fuentes de 
fondeo, tanto en pesos como en moneda extranjera. Dentro de estas nuevas 
alternativas, se trabajará durante 2015 en el montaje de la cuenta de Ahorro 
Bancóldex, la cual ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Junta Directiva 
del Banco. 

  AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
  INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la convergencia hacia los estándares 
internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la 
información. En concordancia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2784 del 
28 de diciembre de  2012 con el cual se reglamenta dicha Ley, e incorpora el 
nuevo marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 132 . 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 se establecieron algunas 
particularidades para los establecimientos bancarios las cuales fueron 
modificadas con el Decreto 2267 de 2014, en los siguientes términos:

• Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el 
  marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
  modificatorios. 

• Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
  aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
  de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
  cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
  inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013 la Contaduría General de la Nación emitió la 
resolución 743, en la cual incluyó a Bancóldex dentro del grupo de entidades 
con regímenes especiales, y fijó el cronograma aplicable para estas entidades. 
De la misma forma, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el 26 de 
diciembre de 2013 la Circular Externa 038 en la cual establece que los 
preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito del 
régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 
lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, 
para Bancóldex ha sido aplicable el cronograma indicado en la resolución 743 
como sigue:

• Período de preparación obligatoria del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 
  2014.

• Período de transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

• Primer período de aplicación del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
  es decir, el Banco presentará los primeros estados financieros comparativos 
  bajo el nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2016.

Finalmente, Bancóldex en coordinación con sus filiales comenzó a trabajar 
sobre la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el año 2012. Dados los diferentes frentes de negocios del Banco y sus 
filiales, el reto de la puesta en marcha de las NIIF es grande. Es un proyecto que 
impacta toda la organización e implica un cambio profundo en las aplicaciones 
tecnológicas de crédito, captación y activos fijos utilizadas por el Banco para 
llevar su información financiera a lo establecido en las políticas contables. 
Actualmente, el Banco continúa trabajando en la convergencia hacia los 
estándares internacionales, se encuentran concluidas tres de las cinco fases 
de trabajo programadas y está en desarrollo las soluciones tecnológicas a la 
medida. 

  HECHOS POSTERIORES
  
La Administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido 
entre la fecha de cierre del ejercicio económico de 2014 y la fecha de 
presentación de este informe que pudiera afectar su alcance o interpretación.

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA
PRESIDENTE
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BALANCE GENERAL

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANACIAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS (EXCEL) 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (EXCEL)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

http://www.bancoldex.com/documentos/7260_Informe_del_Revisor_Fiscal_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7255_Certificado_Representante_Legal_y_el_Contador_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7254_Balance_general_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7258_Estado_de_resultados_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7257_Estado_de_flujos_de_efectivo_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7256_Estado_de_cambios_en_el_patrimonio_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7261_Notas_a_los_estados_financieros_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7265_Estados_financieros_2014.xlsx
http://www.bancoldex.com/documentos/7262_Informe_del_Revisor_Fiscal_subordinadas_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7270_Estados_Financieros_Consolidados_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7263_Notas_a_los_Estados_Financieros_subordinadas_2014.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/7264_Estados_financieros_consolidados_2014.xls


DESEMBOLSADOS EN 
MUNICIPIOS DEL PAÍS.

DESEMBOLSOS

NIVEL DE 
BANCARIZACIÓN. ENTREGADOS PARA LA 

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN,BENEFICIANDO 
A MÁS DE MIPYMES 
EN  DEPARTAMENTOS.

BANCARIZACIÓN - 
PROGRAMA BANCA 
DE LAS OPORTUNIDADES

DESEMBOLSADOS A 
MIPYMES.

OPERACIONES DE CRÉDITO

APALANCADOS A TRAVÉS 
DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
BANCÓLDEX - INNPULSA 
PARA  LA INNOVACIÓN EN 
EL SECTOR EMPRESARIAL.

INNOVACIÓN

 
EN FINANCIACIÓN PARA LA 
MODERNIZACIÓN 
DEL APARATO PRODUCTIVO 
COLOMBIANO.

MODERNIZACIÓN 
EMPRESARIAL

MÁS DE  PARTICIPANTES 
EN EVENTOS DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO COMO 
HÉROES FEST Y LA SEMANA 
GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, 
ENTRE OTROS.

iNNPULSA COLOMBIA

FINANCIADOS EN DÓLARES, 
CIFRA RÉCORD EN LA HISTORIA 
DE BANCÓLDEX.

DESEMBOLSOS EN DOLARES

iNNPULSA MiPYME

FORMACIÓN EMPRESARIAL

PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA - PTP

EL 2014 EN 10 DATOS
NUESTRO BANCO

ÍNDICE | ENGLISH VERSION

EN EL PRIMER SEMESTRE 
DE DE 
EMPLEOS EN LOS 
SECTORES APOYADOS POR 
EL PTP.

 EMPRESARIOS 
CAPACITADOS EN 
CIUDADES DEL PAÍS.



VIDEO INSTITUCIONAL
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VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XioiYXGfVXM


OFICINAS - CENTRO EMPRESARIAL BANCÓLDEX
CONTACTO
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 BOGOTÁ

CALLE 28 NO 13A-15, PISOS 38 AL 42 C.P. 110311
TELÉFONO (57-1) 742 0281, (54-1)486 3000
FAX (57–1) 286 2451, (57–1) 286 0237
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 8:00 A.M. A 5:00 P.M. 
E-MAIL WEB MASTER: BANCOLDEX@BANCOLDEX.COM

 CENTRO EMPRESARIAL BANCÓLDEX - BOGOTÁ

EL CENTRO DE CRÉDITO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA.
CALLE 28 NO. 13A–63, EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL 
C.P. 110311
TELÉFONO (57-1) 742 0281, (57-1) 284 3444, (57-1) 284 3430
FAX (57-1) 566 7968
CELULAR 320 859 6372
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 9:00 A.M.- 4:30 P.M.

 MEDELLÍN
 CALLE 7 SUR NO. 42 - 70, OFICINA 613, EDIFICIO FORUM, SECTOR DE 
EL POBLADO C.P. 050022
TELÉFONO (57–4)604 0141, (57–4)313 7648, (57–4)313 8676 
FAX (57–4)313 4203
CELULAR 312 350 6068
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

 CALI

CALLE 4 NORTE NO. 1N - 04 EDIFICIO MERCURIO, BARRIO CENTENARIO 
C.P. 760045
TELÉFONO (57–2) 485 5213, (57–2) 660 4959, (57–2) 667 1301
CELULAR 312 350 6064, 320 859 5716
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

 BARRANQUILLA
 
CRA. 52 NO.76-167 LOCAL 101, CENTRO COMERCIAL ATLANTIC CENTER 
C.P. 080020
TELÉFONO (57–5) 385 0632, (57–5) 368 5898, (57–5) 369 1459
FAX (57-5) 369 1462
CELULAR 320 488 0095, 312 350 6059
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

 BUCARAMANGA
 
CRA. 31 NO. 51–74, OFICINA 1207, EDIFICIO TORRE MARDEL C.P. 
680003
TELÉFONO (57-7) 697 0170, (57-7) 657 1777
FAX (57–7) 657 3513
CELULAR 320 488 0094
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 8:30 A 11:30 A.M. 
Y 2:00 A 5:00 P.M.

 MANIZALES (MICITIO) 
CALLE 19 NO. 21-44 PISO 12 EDIFICIO ALCALDÍA C.P. 170001
TELÉFONO (57–6) 872 0410 EXT. 109, (57–6) 891 8603, CEL 320 229 2341
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES DE 8:00 A 12:00 P.M. Y 2:00 A 6:00 P.M*

 ARMENIA (MICITIO) 
 
CALLE 21 NO. 13-03 C.P. 630004
TELÉFONO (57–6) 744 1632 EXT. 1606, (57–6) 735 9500, 321 455 1758
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES DE 8:00 A 12:00 P.M. Y 2:00 A 6:00 P.M*

 PASTO (MICITIO) 
 
CALLE 18A NO. 25-16 PASAJE CORAZÓN DE JESÚS C.P. 520001
TELÉFONO (57–2) 722 6834 EXT. 106, (57–2) 736 5095, 314 414 2939
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES DE 8:00 A 12:00 P.M. Y 2:00 A 6:00 P.M*

 SAN ANDRÉS (MICITIO) 
 
AVENIDA COLÓN, EDIFICIO BREAD FRUIT OF. 203-4 C.P. 880001
TELÉFONO (57–8) 512 0345, (57–2) 512 1720, 321 232 6654
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES DE 8:00 A 12:00 P.M. Y 2:00 A 6:00 P.M*

 NEIVA (MICITIO) 
 
CRA. 5 NO.21-81 BLOQUE CULTURAL CENTRO DE CONVENCIONES 
JOSÉ EUSTACIO RIVERA C.P 440001
TELÉFONO (57–8) 863 1434 EXT. 1405, (57–8) 863 0168, 314 414 2935
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES DE 8:00 A 12:00 P.M. Y 2:00 A 6:00 P.M*

 IBAGUÉ (MICITIO) 

CRA. 3 CALLES 10 Y 11 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA C.P. 730006
TELÉFONO (57–8) 277 0114, 314 414 2931
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES DE 8:00 A 12:00 P.M. Y 2:00 A 6:00 P.M*

LÍNEA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE BANCÓLDEX EN LAS REDES SOCIALES

* 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.

WWW.TWITTER.COM/@BANCOLDEX

WWW.YOUTUBE.COM/BANCOLDEX

WWW.FACEBOOK.COM/BANCOLDEX

BOGOTÁ
(57-1) 742 0281

LÍNEA NACIONAL GRATUITA:
01 8000 18 0710

 PEREIRA
 
CRA. 13 NO. 13–40, OFICINA 405, CENTRO COMERCIAL UNIPLEX 
CIRCUNVALAR C.P. 660003
TELÉFONO (57–6) 340 0818, (57–6) 335 2626, (57–6) 335 2625 
EXT. 3600, 3601 FAX (57–6) 335 2625 EXT. 3610
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 8:30 A 12:30 A.M. 
Y 1:30 A 5:00 P.M.

https://twitter.com/bancoldex
https://www.youtube.com/user/Bancoldex
https://es-es.facebook.com/bancoldex
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