INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A JUNIO DE 2022
Plan de
Rendición de
Cuentas

Actividades

Publicación Informe de Gestión. Para conocimiento de todos los grupos de interés del Banco se publicará en la página Web www.bancoldex.com a) El Informe Anual el cual
contiene: Informe de la Junta Directiva y del Presidente , Informe del Revisor Fiscal, balance general, estado de resultados, estado de cambios de patrimonio, estado de flujos de
efectivo, notas a los estados financieros, certificado del representante legal y contador, balance general de publicación, estado de resultados de publicación, resultados financieros.
1.1.

El informe corespondiente a la vigencia 2021 se publicó durante el primer trimestre de 2022 y se encuentra disponible en:
https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/informes-anuales-4319

1.2

Encuesta Código País. Es una herramienta publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que busca establecer parámetros para el logro de un adecuado gobierno
corporativo, que contribuya al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, seguridad, confianza, promoción y desarrollo del mercado de valores colombiano, y la protección de
los inversionistas, ahorradores y asegurados. En el mes de enero 2022, el Banco diligenció y publicó en su página Web y en la página Web de la Superintendencia Financiera de
Colombia para conocimiento de todos los grupos de interés y del público en general estas respuestas.
Las respuestas a la encuesta para la vigencia 2021 se encuentra disponible en:
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/encuesta_codigo_pais2021.pdf
Página Web de Bancóldex: Conscientes de la importancia de contar con un canal que le permita conocer a los grupos de interés del Banco información sobre el Banco de primera
mano y siempre actualizada, tenemos una sección especialmente diseñada para tal fin “Rendimos cuentas” en donde los ciudadanos pueden consultar información sobre: Estatutos
Sociales de Bancóldex, Presupuesto, Entidades de control, Encuesta Código País, Informe de peticiones, quejas reclamos y procesos, Informes de gestión, Programa de prevención
riesgos de fraude y corrupción, Seguimiento a las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Código de comportamiento institucional y Plan de mejoramiento.

1.3
La página web del Banco se encuentra en constante actualización:
https://www.bancoldex.com/es

Disponer de canales de comunicación para los grupos de interés de Bancóldex y de interacción con sus ciudadanos como: twitter, facebook, y youtube, para tener siempre
informados a los ciudadanos.
1.4.
Bancóldex cuenta con canales de comunicación en redes sociales en las cuales se informa de manera permanente los productos y servicios ofrecidos por el Banco; así mismo se
presenta información de interés a la ciudadanía.

1.7

Asamblea General de Accionistas: Para conocimiento de los accionistas del Banco se realizará una reunion. En esta reunión se le informara cuál es el desempeño de la gestión de EL
BANCO el año pasado y la distribución de utilidades con cargo al ejercicio económico 2021. Para darle una mayor difusión a este ejercicio de rendición de cuentas se publicarán las
convocatorias de las Asambleas Generales de Accionistas del ejercicio social y la extraordinaria en el banner de la página Web del Banco www.bancoldex.com y en el link
“Información de interés para accionistas y demás inversionistas”. Adicionalmente, se publicará en cada una de las convocatorias en un diario de amplia circulación nacional (La
República), y como información relevante en la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, y para garantizar que los accionistas que no pudieran asistir
a la Asamblea pudieran conocer en tiempo real las decisiones que se tomaran se habilitó la posibilidad de seguir la reunión a través de videoconferencia.
La Asamblea General de Accionistas se realizó el 28 de marzo de 2022, en la que se presentó el informe de gestión, estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y el proyecto de
distribución de utilidades.

1.8

Reporte de sostenibilidad. Bancóldex públicará su Reporte de Sostenibilidad, en el cual se presentará los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la Entidad.

