PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2019
Entidad: Bancóldex

Plan

ACTIVIDADES

Responsabl
e

Anotaciones

(i) 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 2018. 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
habilita la posibilidad de seguir la reunión a través de videoconferencia.
(ii) Publicación Informes 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.
(iii) 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
VJU El Banco realizará esta
Plan de Rendición de Cuentas 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
Departamento actividades en el Q4 de
asegurados. El Banco diligenciará y publicará 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
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2019.
general estas respuestas.
(iv) 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.
(v) Participación en redes sociales. El Banco ha dispuesto nuevos medios de comunicación con sus grupos de interés y de interacción con sus ciudadanos dentro de los que se encuentran: twitter,
facebook, y youtube, para tener siempre informados a los ciudadanos.
(vi) Reporte de sostenibilidad. Bancóldex públicará su Reporte de Sostenibilidad, en el cual se presentará los principales resultados económicos, ambientales y sociales de la Entidad del año 2017.

