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Crecimiento Económico en Colombia
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Sector externo

      


     



 




    
      


Reservas Internacionales
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Metas del Deficit Estructural
2014: 2,3% del PIB
2018: 1,9% del PIB
2022: 1,0% del PIB
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Comportamiento de la matrícula en educación superior
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NEGOCIOS Y 
RESULTADOS









      
     





       
   




  










 

 











 





































    


      



































   

   

  

 

    

Adjudicaciones

















     





Características de los Créditos  Adjudicados en 2013:







 














  

     

    

      

   

    

 














  

   

     

       

     

     

      

     

      

   

      

   
















   

 
     


    

  
  

   
















       

       

      

      

      

     

      

       

    

      

      




   



















       





 

   

    

  

   

   
















 




      
































 

  

   

  

   

  






















  

  

 



       

     

       

     











    

















 

  

  





  

 





  

  

 

  

  

 

 

  

  

  





  













       



  




  

   



   

   

   

  

   

   

   

   



     

   

 




  

  












 

 













       

     
















      
      
     
     

    
 




      








     
       
  



 


    

     











      





      













   
     


      
 












      











 

  

      








 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

















Marco Normativo











Comportamiento de los Fondos en 2013


 
       

      









      
 
 



      


    
     






Vicepresidencia de Fondos 
en Administración

Fondos

Nación 25.764
  15%

73.223
  44%

22.894
   14%

8.335
   5%

5.183
  3%

32.497
    19%

Gobierno y  Ministerios

Municipios y Gobernaciones

Empresas Privadas

Empresas Públicas

Cooperativas y Fondos FaseFondos Individuales 
y Fondos Fase

   
   
   










 



























     
     







 











Fondos Especiales










    













 

     
    


















    





























 







Condonaciones

       
     

     
     
    

    















   
      




















 

   

   

  

 

   





     

     







      



  

       
    


  























    
























ESTRUCTURA FINANCIERA
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20132012

CARTERA VENCIDA
PROVISIÓN CARTERA

371,456

295,627

428,631
385,601
















      
       


     



  


























      

     



PASIVOS

      






     


      



 








  

   

   

   




  

   




















 


PATRIMONIO










$505.490

2012 2013

$130.017
$107.119

$610.953

$103.876

Resultados del ejercicio
Superavit o Deficit

Resultados ejercicios anteriores
Reservas

Capital Social

$597.172

$175.364
$109.551

$610.953

$154.906

13,1%





      


      








ESTADO DE RESULTADOS
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COMENTARIOS A LA GESTIÓN 
FINANCIERA 2013

      

     

    
     


















      









        







GESTIÓN PRESUPUESTAL



      





      

     


APROPIACIÓN


   


     



       





























   




      




    




    

    







      
      



    










Presupuesto
de inversión

$421.407Aporte Nación

$100.000
0

$200.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000Millones

$700.000
$800.000
$900.000

$1.000.000
$1.100.000

$26.611Fondo subsidios

$0

$0

$1.605

$0

$0

$0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$40.761 $34.550 $73.119

Servicio de la
deuda

Presupuesto
de gastos

Disponibilidad
final

$22.697Alianzas estratégicas

$175.428Crédito Externo

$27.366Reserva Patrimonial

$380.239Recursos Propios





EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

        

   
















  












     

    

      

      

      

  

     

Recursos
Propios

$528,670Apropiado

$529,599Ingresado

$27.366

$27.366

$175.428

$175.428

$22.697

$19.885

$26.611

$26.611

$423.012

$423.012

Reserva
Patrimonial

Crédito
Externo

Alianzas 
Estretégicas

Fondo de
Subsidios

Aporte de 
la Nación





EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN








        
         










   



   

    

   

  

  












     






       


     





  

  










 


COMPORTAMIENTO DE LOS TAE CON RESPECTO 
A LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL
 








































   

 

  

  

    

  

    

 

  

    

    

  

   

    





GESTIÓN DE RIESGOS




 

      
     














    
      
      


     

 



















   

   

    

    









      











   




       


    
     













      










 






      



 







 










      
















      
      

  



   




     
















  







   





 


















       









     





     


  
     












 











ESTRATEGIA Y 
ADMINISTRACIÓN







Misión











Visión


       

   










Objetivos Estratégicos


    






 



      

 








    







MISIÓN: El ICETEX es la entidad financiera del Estado, de naturaleza especial, que promueve y 
financia el acceso, permanencia y graduación en la educación superior en Colombia y en el exterior 
a través del crédito educativo, la gestión de los recursos de cooperación internacional y de 
terceros, con criterios de equidad, cobertura calidad y pertinencia, priorizando la población de 
bajos recursos económicos y aquella con mérito académico; para contribuir al desarrollo social y 
económico del país.

VISIÓN: Seremos reconocidos como el motor financiador de la educación superior en 
Colombia, maximizando el número de créditos activos e incrementando las oportunidades de 
cooperación nacional e internacional para la inclusión social; soportados en una operación 
financiera sostenible, un modelo de gestión efectivo, tecnología de punta y personal altamente 
calificado; orientados a alcanzar altos niveles de satisfacción en nuestros clientes.

Satisfacer las necesidades de financiacion en la educación 
superior en Colombia en el exterior, priorizando la población 

de bajos recursos económicos y con mérito académico.

Optimizar los costos y gastos 
de la operación

Asegurar la sostenibilidad
 financiera

Promover y fortalecer alianzas
 estratégicas, convenios y programas de 

movilidad internacional

Optimizar la gestión y control de 
procesos tercerizados

Asegurar el talento humano con las 
dimensiones: del saber con el conocimiento, 
del saber hacer con las habilidades y del ser 

con las actitudes y valores

Propiciar mecanismos que 
fortalezcan el clima y cultura 

organizacional

Asegurar una plataforma tecnológica que 
habilite de manera efectiva la 
estrategia de la organización

Valores
Honestidad
Respeto
Compromiso
Responsabilidad
Lealtad
Transparencia
Solidaridad
Vocación de Servicio

Actitudes
Efectividad
Proactividad
Trabajo en equipo
Empoderamiento
Liderazgo

Ser el gran motor financiador de la educación 
superior en Colombia

Enfoque Social Propuesta de Valor
ESTUDIANTES / IES

Bajas tasas de interés
Fácil acceso
Variedad Plazos
Oportunidad
Asesoria y 
acompañamiento
Comunicación

CONSTITUYENTES DE 
FONDOS

Asesoría
Tecnología virtual
Transparencia
Respaldo y seguridad

Gestión Efectiva de los Recursos Financieros

Gestión efectiva de los 
aliados estratégicos

Modernización TecnológicaGestión y Desarrollo del Talento Humano

Fortalecer la imagen y 
reconocimiento a nivel nacional 

e internacional

Proyección y crecimiento
Institucional

Optimizar los niveles de recuperación 
de cartera de acuerdo con el público 

objetivo

Optimizar los procesos 
de la entidad

Administrar integralmente los 
riesgos

Excelencia Operacional

Garantizar un eficiente y efectivo 
servicio al cliente

Servicio Orientado al cliente

Asegurar el incremento de los recursos 
provenientes de la operación interna, de 

terceros y la Nación

1 2

5

1514
13

11

12
10

7

6
8

9

43
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LINEAMIEN
TO 

ESTRATEGI
CO

ID OBJETIVO ESTRATEGICO ID NOMBRE INDICADOR INTENCIÓN DEL INDICADOR
FORMULA

TIPO DE 
INDICADOR

1 Cobertura del Crédito 
ICETEX

Mide el porcentaje de 
estudiantes en Educación 
Superior financiados con crédito 
del ICETEX

[Número de personas con crédito 
educativo año X / Número de 
matriculados susceptibles de 
financiación con crédito educativo 
ICETEX, año X] * 100%

Eficacia
Efectividad

2 Total créditos legalizados Determinar el porcentaje de 
legalizaciones para todas las 
líneas de crédito

[Número total de créditos 
legalizados  / Número total de 
créditos susceptibles de legalización 
] *100%

Eficacia
Equidad

3 Número de beneficiarios de 
crédito educativo

Mide el número de estudiantes 
nuevos beneficiados con crédito 
educativo 

Número de beneficiarios nuevos con 
crédito educativo

Eficacia
Efectividad

4 Valor de la cartera del 
ICETEX

Refleja el valor acumulado de la 
cartera en el periodo (Capital) Valor acumulado de la cartera Eficacia

5 Cumplimiento en colocación 
de créditos

Mide el cumplimiento de metas 
en la adjudicación de crédito 
nuevos

[Número de Créditos Legalizados 
con conepto jurídico viable /Número 
de créditos Meta al año ]*100%

Efectividad
Eficacia

6 Recursos colocados en 
crédito educativo

Mide el valor de los recursos 
colocados en crédito educativo

Valor de los créditos educativos 
entregados a los beneficiarios
reembolsables

Efectividad

7 Recursos colocados en 
subsidios

Mide el valor de los recursos 
colocados en subsidios

Valor de los subsidios entregados a 
los beneficiarios Efectividad

8
Participación de los  gastos 
operacionales en el 
presupuesto total

Mide la participación de los 
gastos operacionales dentro del 
presupuesto total de gastos

[Presupuesto de gastos 
operacionales / Presupuesto total de 
gastos] x 100%

Eficiencia - 
Economía 

9 Márgen operacional

Mide la participación de los 
costos y gastos operacionales 
dentro del total de los ingresos 
operacionales.

1- [Costo y gastos operacionales/ 
ingresos operacionales] x 100% Eficiencia

10 ROE

Señala la tasa de rendimiento 
que obtiene el Instituto respecto 
a su inversión. Porcentualmente 
indica cuanto rindió cada $100 
que se tiene invertido en el 
Patrimonio.

[Utilidad Neta / Patrimonio] x 100%
Efectividad
Financieros 
Contables 

11 Razón Corriente 

Mide la disponibilidad o 
capacidad que tiene la empresa 
para responder con sus 
obligaciones en el corto plazo

Activo corriente / Pasivo Corriente
Efectividad
Financieros 
contables 

5

Asegurar el incremento 
de los recursos 
provenientes de la 
operación interna, de 
terceros y la Nación

12 Incremento de recursos 
para inversión en educación

Mide el aumento del nivel de 
recursos destinados para 
inversión en educación 

[(Inversión para educación año 
actual -  Inversión para educación 
año anterior) / Inversión para 
educación año anterior] x 100%

Eficacia

ICETEX 
RESULTADO INDICADORES CORPORATIVOS - VIGENCIA 2013

Ser el gran motor 
financiador de la 
educación superior en 
Colombia

G
E
S
T
I
O
N
 
F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

3
Optimizar los costos y 
gastos de la operación

4
Asegurar la 
sostenibilidad financiera

I
M
P
A
C
T
O
 
S
O
C
I
A
L
 
B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O
S

1

Satisfacer las 
necesidades de 
financiación en la 
educación superior en 
Colombia y en el 
exterior, priorizando la 
población de bajos 
recursos económicos y 
con mérito académico.

2

META 2013

22%

80,5%

57.273

$2,683,714 Millones

85% + ó - 5%

$940,945 Millones

$367.569 Millones

2,94%

27%

> 0%

>=1

22%

RESULTADO CUMPLIMIENTO

22,32% 101,45%

72,24% 89,74%

62.397 108,95%

$2.746.755 Millones 102%

98,36% 115,72%

$936,387 Millones 99,52%

$345,796 millones 94,08%

2,59% 100,00%

36,27% 134%

9,95% 100,00%

33 veces 100%

22,67% 103,06%

EJECUCION 2013



13
Cumplimiento en el tiempo 
de respuesta de quejas y 
reclamos

Mide el tiempo en el que se da 
respuesta a las quejas y 
reclamos de la población con 
crédito vigente

Tiempo promedio respuesta de 
quejas y reclamos

Eficacia
Transparencia

14 % de disminución de quejas 
y reclamos

Mide el porcentaje de 
disminución de quejas y 
reclamos de un año con 
respecto a la población con 
crédito vigente

1-((No. De quejas y reclamos 
periodo 1 / Total de la población con 
crédito vigente periodo 1) / (No. De 
quejas y reclamos periodo 0 / Total 
de la población con crédito vigente 
periodo 0)) * 100%

Eficacia
Efectividad
Transparencia

7

Optimizar los niveles de 
recuperación de cartera 
de acuerdo con el 
público objetivo

15 Calidad de la cartera en 
amortización 

Mide el deterioro de la cartera 
en amortización

[Cartera vencida / Cartera en 
Amortización] x 100% Efectividad

8 Optimizar los procesos 
de la entidad 16 Actualización de procesos y 

procedimientos

Mide la actualización de los 
documentos propios de los 
procesos y procedimientos de la 
entidad de acuerdo con los 
requerimientos realizados por 
los diferentes líderes de proceso

Número de documentos 
actualizados Eficacia

9
Administrar 
integralmente los 
riesgos

17 Calificación de Riesgo de la 
entidad

Contar con una medida externa 
que indique que el ICETEX 
tiene la capacidad para cumplir 
con sus obligaciones de corto y 
largo plazo

Diagnóstico
Firma de calificación Efetividad

18 Fortalecimiento de la 
operación de los fondos en 
administración

Medir el porcenteje de ejecución 
de las actividades registradas 
en el plan de "Optimización de 
la Operación y la cartera de 
Fondos en Administración"

% de avance del plan de 
"Optimización de la Operación y la 
cartera de Fondos en 
Administración"

Eficacia
Eficiencia

19

Variación del número de 
convenios, alianzas 
programas de movilidad 
suscritos 

Mide la variación  de convenios 
y alianzas estratégicas firmadas 
durante la vigencia con respecto 
del año inmediatamente anterior

[[(Número de alianzas suscritas en 
el periodo 1 / Número de alianzas 
suscritas en el periodo 0)]-1 ]*100%

Eficacia

11

Optimizar la gestión y 
control de procesos 
tercerizados 20 Capacitaciones 

interventores de contratos

Capacitar técnicamente a los 
interventores definidos para los 
contratos de procesos  
tercerizados 

(Número de capacitaciones 
realizadas / Número de 
capacitaciones a realizar)*100%

Eficacia
Transparencia

21 Cobertura del plan de 
capacitación

Determinar el porcentaje de 
funcionarios que son 
capacitados respecto al total de 
funcionarios  

[Número de funcionarios 
capacitados / Número total de 
funcionarios] x 100%

Eficacia

22
Índice de evaluación del 
desempeño

Mide el desempeño de los 
funcionarios de carrera a través 
de la evaluación con un rango 
adecuado de calificación de 
habilidades y competencias. 

[Número de funcionarios de carrera 
evaluados por rango / Número total 
de funcionarios de carrera 
evaluados] * 100%

Eficacia

13
Propiciarmecanismos 
que fortalezcan el clima 
y cultura organizacional

23 Clima organizacional
Mide el porcentaje de avance de 
las actividades relacionadas con  
el plan de clima organizacional 

% de avance del plan de clima 
organizacional Eficacia

14

Asegurar una 
plataforma tecnológica 
que habilite de manera 
efectiva la estrategia de 
la organización

24 Cumplimiento al plan de 
proyectos de tecnologia

Mide el porcentaje de cumplimiento de los 
proyectos definidos por la dirección de 
tecnología, para cada vigencia, que permiten 
potencializar la estrategia de la entidad 
asegurando su operación y administrando la 
información con criterios de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.
Confidencialidad: Prevenir la divulgación de 
información a personas o sistemas no 
autorizados.
Integridad: Mantener los datos libres de 
modificaciones no autorizadas
Disponibilidad: La información debe estar a 
disposición de quienes requieren acceder a ella, 
ya sean personas, procesos o aplicaciones.

% de cumplimiento al plan "Plan de 
Proyectos de Tecnología 2013" Eficacia

A
P
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D
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Z
E
 
Y
 
C
R
E
C
I
M
I
E
N
T
O

12

Asegurar el talento 
humano con las 
dimensiones del saber 
con el conocimiento, del 
saber hacer con las 
habilidades y del ser 
con las actitudes y 
valores

P
R
O
C
E
S
O
S
 
I
N
T
E
R
N
O
S

6
Garantizar un eficiente y 
efectivo servicio al 
cliente

10

Promover y fortalecer 
alianzas estratégicas, 
convenios y programas 
de movilidad 
internacional

<= a 15 días

< 11%

<=30%
(Márgen + ó - 2%)

250

AAA Y F1+

100%

1 convenio

95% + o - 5%

95% + o - 5%

100%

100%

100%

6,55 días
promedio anual de los 4 trimestres 

100%

Disminición del
65% 100%

31.89% 100,0%

241 96,40%

AAA Deuda de largo plazo
VrR1+ Corto Plazo 100%

100% 100%

2 convenios 200,00%

100% 100%

72,40% 76,21%

100% 100%

95% 95%

100,00% 100,00%










MISIÓN: El ICETEX es la entidad financiera del Estado, de naturaleza especial, que promueve y financia 
el acceso, permanencia y graduación en la educación superior en Colombia y en el exterior a través del 
crédito educativo, la gestión de recursos de cooperación internacional y de terceros, con  criterios de 
equidad, cobertura, calidad y pertinencia, priorizando la población de bajos recursos económicos y 
aquella con mérito académico; para contribuir al desarrollo social y económico del país.

VISIÓN: Seremos reconocidos como el gran motor financiador de la educación superior en 
Colombia, maximizando el número de créditos activos e incrementando las oportunidades de 
cooperación nacional e internacional para la inclusión social; soportados en una operación financiera 
sostenible, un modelo de gestión efectivo, tecnología de punta y personal altamente calificado; 
orientados a alcanzar altos niveles de satisfacción en nuestros clientes.

Optimizar  los recursos de la entidad Optimizar la estructura y asegurar la 
sostenibilidad financiera

Armonizar los procesos de la entidad , acordes 
con la nueva estructura, enfocados  en  eficacia, 

eficiencia , efectividad  y confiabilidad.

Fortalecer el sistema de riesgo de 
manera integral

Asegurar el talento humano con las 
dimensiones: del saber con el conocimiento, 
del saber hacer con las habilidades y del ser 

con las actitudes y valores orientados al 
cumplimiento de los objetivos institucionales

Fomentar Sentido de Pertenencia 
y Compromiso Institucional

Diseñar e implementar un modelo de 
gobierno de tecnología que apoye la 

operación y estrategia que permita contar 
con la información necesaria con criterios 

de seguridad y calidad

Valores
Honestidad
Respeto
Compromiso
Responsabilidad
Lealtad
Transparencia
Solidaridad
Vocación de Servicio

Actitudes
Efectividad
Proactividad
Trabajo en equipo
Empoderamiento
Liderazgo

Contribuir en la articulación de la política pública que 
propenda por la calidad, pertinencia y ampliación de 

cobertura en la Educación Superior

Enfoque Social

Gestión Efectiva de los Recursos Financieros

Modernización TecnológicaGestión y Desarrollo del Talento Humano

Consolidar la gestión de alianzas 
nacionales e internacionales y de 

fondos en administración bajo una 
estructura sólida para el otorgamiento 

de créditos y becas

Gestión efectiva de los aliados estratégicosExcelencia Operacional

Garantizar,  con calidad,  un 
eficiente y efectivo servicio 

al cliente

Servicio Orientado al cliente

Satisfacer las necesidades de financiación 
en la educación superior en Colombia y en 
el exterior, dando prioridad a la población 

de bajos recursos económicos y con 
mérito académico 1

Llegar a la población vulnerable 
mediante la innovación de 

mecanismos de asignación  que 
contemplen la política de 

focalización del Gobierno Nacional 
y la sostenibilidad financiera

2

3

Fortalecer la imagen corporativa de la entidad
4

14

13

12

10
11

9

7 8
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Propuesta de Valor
ESTUDIANTES / IES

Bajas tasas de interés
Fácil acceso
Variedad Plazos
Oportunidad
Asesoria y 
acompañamiento
Comunicación

CONSTITUYENTES DE 
FONDOS

Asesoría
Tecnología virtual
Transparencia
Respaldo y seguridad

Garantizar un proceso de  
cobranza óptimo, oportuno y 

confiable







TALENTO HUMANO









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








      

       
     


   


 

  

  

  

 

 

  

 

  







  

 

  






 






 



 



 








    


     

 

    
      

    
    
       









INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES










      











   
    






PASO 1:
Fijación de los 

objetivos

PASO 2:
Revisiones 
periódicas

PASO 3:
Evaluación y 
calibración

feedback y coaching

PASO 4:
Recompensar y

 reconocer Metas











     







     
  
      





   

    

  

    















 











    






















  






Principales Logros de la Gestión Tecnológica












 
       
   




     





     








Principales Logros Gestión de Cartera












    




     
   







Principales Logros Gestión de Desembolsos




     
        


      
      










      





Leyes






     



  


 
    
      



      
















Decretos










     

     

















    








     

















     


      
      




 







     

    




      
   







      



 










    
   











     





     
   


       
 


       



Cobertura de la 
educación superior

Permanencia en la 
educación superior

Programas Especiales 
a través de Fondos de 

la Nación 

PERSPECTIVA METAS















      



Sostenibilidad 
Financiera

Fortalecimiento de la 
Gestión de recursos 

de terceros

Fortalecimiento de 
la estructura 

organizacional

PERSPECTIVA METAS













ANEXOS












PASIVO Y PATRIMONIO
A          31 -12-2013 A        31-12-2012

DD/MM/AAAA

 DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES                     (NOTA 11) $ 81.543,4 $ 60.460,2
    Otros $ 81.543,4 $ 60.460,2

 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS    (NOTA 12) 606.841,1 431.413,2
    Entidades del Exterior 606.841,1 431.413,2

 CUENTAS POR PAGAR                                              (NOTA 13) 26.014,9 20.530,4
    Intereses 9.857,2 7.461,6
    Comisiones y Honorarios 0,3 -              
    Otras 16.157,4 13.068,8

 TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN              (NOTA 14) 4.028,4 5.621,6

 OTROS PASIVOS                                                                       (NOTA 15) 227.843,0 176.697,0
    Obligaciones Laborales Consolidadas 915,4 964,7
    Ingresos Anticipados 11.112,2 13.594,8
    Otros 215.815,4 162.137,5

 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                  (NOTA 16) 2.420,2 2.498,6
    Impuestos 985,4 767,6
    Otros 1.434,8 1.731,0

 TOTAL PASIVO EXTERNO 948.691,0 697.221,0

 TOTAL PASIVO 948.691,0 697.221,0

  CAPITAL FISCAL                                                        (NOTA 17) 597.172,5 505.490,2

    Aportes Sociales 597.172,5 505.490,2

 RESERVAS                                                                       (NOTA 18) 175.364,4 130.017,3

    Reservas Legales 175.364,4 130.017,3

    Reservas Ocasionales -

 SUPERÁVIT O DÉFICIT 109.551,0 107.118,6

    Valorizaciones 7.805,7 5.373,3
    Revalorización del Patrimonio 100.635,2 100.635,2
    Otros -Donaciones 1.110,1 1.110,1

 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 610.953,0 610.953,0

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 154.905,6 103.875,7

TOTAL PATROMINO 1.647.946,5 1.457.454,8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.596.637,5 2.154.675,8

PASIVO

PATRIMONIO

DD/MM/AAAA





PERÍODOS COMPRENDIDOS

DEL 1-ene-13 AL 31-dic-13 DEL 1-ene-12 AL 31-dic-12

 INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS $ 349.032,8 $ 263.919,7
      Intereses y Descuento Amortizado Cartera de Créditos y Otros Intereses $ 322.953,9 $ 241.199,1
      Utilidad en Valoracion de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 3.496,7 1.708,1
      Comisiones 18.113,6 20.941,7
      Cambios 4.468,6 70,8

 GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS 46.481,7 32.733,4
      Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento 41.753,5 32.419,5
      Comisiones 187,1 180,8
      Cambios 4.541,1 133,1

 RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO 302.551,1 231.186,3

 OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO (44.398,9) (45.601,9)

 INGRESOS OPERACIONALES 2.511,9 2.590,5
      Otros                                                                        (NOTA 21) 2.511,9 2.590,5

 GASTOS OPERACIONALES (46.910,8) (48.192,4)
      Gastos de Personal (13.198,0) (13.957,7)
      Otros                                                                       (NOTA 21) (33.712,8) (34.234,7)

 RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES,
 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 258.152,2 185.584,4

 PROVISIONES (128.458,6) (111.832,1)
      Cartera de Créditos (127.505,8) (109.494,8)
      Cuentas por Cobrar (631,2) (2.314,8)
      Otras (321,6) (22,5)

 DEPRECIACIONES (953,7) (1.123,1) 
 AMORTIZACIONES (1.242,4) (2.230,2)

 RESULTADO OPERACIONAL - NETO 127.497,5 70.399,0

 INGRESOS NO OPERACIONALES                       (NOTA 22) 53.279,9 53.629,3

 GASTOS NO OPERACIONALES                           (NOTA 22) (25.871,8) (20.152,6)

 RESULTADO NETO NO OPERACIONAL 27.408,1 33.476,7

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 154.905,6 103.875,7

 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 154.905,6 $ 103.875,7

Las notas a los estados financieros del numeral 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros.

__________________________________________________ __________________________________________     ______________________________________________
        FERNANDO RODRIGUEZ CARRIZOSA   WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
                       Representante Legal

       (Designado por Deloitte & Touche Ltda.)

   WILLIAM ALEXÁNDER GALVIS GUZMÁN

    (Ver mi opinión adjunta)

    Contador
     T.P.   88948 - T

     Revisor Fiscal
    T.P.   74138  - T

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente 
de los libros de contabilidad. 







2013 2012

Utilidad Neta del Ejercicio $ 154.905,6 $ 103.875,7
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio y el efectivo neto usado en las actividades de operación:
Depreciaciones 923,7 1.123,1
Amortización 1.242,4 2.230,2
Provisiones para:Provisiones para:

   Cartera de créditos 127.505,8 109.494,8
   Cuentas por cobrar 631,2 2.314,8
   Protección bienes recibidos en pago 221,9 0,0
   Propiedades y equipo 33,3 -                 
   Cesantías 722,2 751,1
   Pensiones de jubilación 863,4 881,0

(Utilidad) pérdida en:(Utilidad) pérdida en:
  Venta de bienes recibidos en pagoVV (20,5)
  Venta de propiedades y equipoVV (707,1)

Recuperación y reintegro de provisiones para:
   Propiedades y equipo   Propiedades y equipo (434,1) 0,0
   Recuperación otras provisiones   Recuperación otras provisiones (35,5) (65,8)
   Reintegro cuentas por cobrar (2.500,5) (2.563,6)
   Ingreso no operacional deudas castigadas (47.914,8) (49.910,7)

81.259,0 63.527,3
Cambios en Activos y Pasivos de Operación

   Recuperacion deudas castigadas 47.914,8 49.910,7
   Incremento cartera de créditos (489.733,1) (375.845,7)
   Disminución  Cuentas por cobrar 7.491,7 32.331,4

5.484,5 (7.618,9)
   Incremento de otros pasivos   Incremento de otros pasivos 49.560,4 9.087,9
   (Disminución) Incremento de pasivos estimados y provisiones (42,9) 981,6

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

   (Incremento) Disminución de inversiones   (Incremento) Disminución de inversiones (66.883,1) 1.792,8
   (Incremento) Disminución de bienes recibidos en pago (812,4) 20,5
   (Incremento) Disminución de propiedades y equipo (315,1) 162,4
   Disminución de otros activos 249,3 199,1

   Incremento depósitos y exigibilidades 21.083,2 16.393,3
   Disminución titulos de inversión en circulación - Bonos   Disminución titulos de inversión en circulación - Bonos (1.593,2) (2.233,9)
   Incremento créditos de bancos y otras obligaciones financieras 175.427,9 59.127,8
   Capitalizaciones Ley 1002 91.682,3 125.147,2
   Disminución resevas Ley 1002 y otros (58.528,6) (58.757,9)

AUMENAUMENTO DEL EFECTIVO DURANTE EL L PERÍODOL 17.150,3 18.101,3
EFECTIVOEFECTIVO AL INICIO DEL L PERÍODOL 88.227,4 70.126,1

 PERÍODO

Las notas a los estados financieros del numeral 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han 
sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

__________________________________ __________________________________ 
FERNANDO RODRIGUEZ CARRIZOSA 

Representante Legal  

___________________________________ ___________________________________ 
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO 

Contador  
T.P. 88948-T 

_________________________________________ 
WILLIAM ALEXÁNDER GALVIS GUZMÁN WILLIAM ALEXÁNDER GALVIS GUZMÁN 

Revisor Fiscal  
T.P.  74138-T 

(Designado por Deloitte & Touche Ltda.) 
(Ver mi opinión adjunta) (Ver mi opinión adjunta) (Ver mi opinión adjunta) 

FLUJOS DE EFECTIFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -143.160,0 (123.750,0)

FLUJOS DE EFECTIFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -67.761,3 2.174,8

FLUJOS DE EFECTIFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 228.071,6 139.676,5

EFECTIEFECTIVO NETO AAL FINAL L DEL L PERÍODOL $ 105.377,7 $ 88.227,4

   Incremento (Disminución) cuentas por pagar    Incremento (Disminución) cuentas por pagar 







Capital 
Social

Saldo a 31 de diciembre de 2011 $ 380.343,0 $ 101.733,2

Capitalización Ley 1002 de 2005 69.425,5 -

Capitalización de reservas 55.721,7 (55.721,7)

Disminución de reservas - -

Disminución por venta de bienes - -

Constitución de reservas con utilidades - 84.005,8

Utilidad neta del ejercicio - -

Saldo a 31 de diciembre de 2012 $ 505.490,2 $ 130.017,3

Capitalización Ley 1002 de 2005 39.053,0 -

Capitalización de reservas 52.629,3 (52.629,3)

Disminución de reservas - (5.899,3)

Ajuste por avaluo - -

Constitución de reservas con utilidades - 103.875,7

Utilidad neta del ejercicio - -

Saldo a 31 de diciembre de 2013 $ 597.172,5 $ 175.364,4

Las notas a los estados financieros del numeral 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________________________

FERNANDO RODRIGUEZ CARRIZOSA
        Representante Legal

  Legales            Ocasionales

Reservas

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos

Donaciones Valorizaciones
Revalorización 
del Patrimonio

Utilidad de 
Ejercicios 
anteriores

Utilidad del 
Ejercicio Total Patrimonio

$ 3.036,3 $ 1.110,1 $ 6.072,0 $ 100.635,2 $ 610.953,0 $ 84.005,8 $ 1.287.888,6

- - - - - - 69.425,5

- - - - - - -

(3.036,3) - - - - - (3.036,3)

- - (698,7) - - - (698,7)

- - - - - (84.005,8) -

- - - - - 103.875,7 103.875,7

$ - $ 1.110,1 $ 5.373,3 $ 100.635,2 $ 610.953,0 $ 103.875,7 $ 1.457.454,8

- - - - - - 39.053,0

- - - - - - 0

- - - - - - (5.899,3)

- - 2.432,4 - - - 2.432,4

- - - - - (103.875,7) 0,0

- - - - - 154.905,6 154.905,6

$ 0,0 $ 1.110,1 $ 7.805,7 $ 100.635,2 $ 610.953,0 $ 154.905,6 $ 1.647.946,5

Las notas a los estados financieros del numeral 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros.

_______________________________________ ______________________________________
          WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
                              Contador
                            TP  88948-T

     (Designado por Deloitte & Touche Ltda.)

  Legales            Ocasionales

 T.P.   74138  - T

        (Ver mi opinión adjunta)

        Revisor Fiscal
WILLIAM ALEXÁNDER GALVIS GUZMÁN

Reservas

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 







     

   

    

    

   

   

  

     

   

 

   

   

    

     

    

 

   

    

    

   

 

  

    

   

    

     

    

     

   

   

    

  

     

   

     







     

 

   

    

 

  

   

    

    

    

  

    

   

    

  

  

  

  

    

  

  

  

     

 

    



   

   

   

    

   

   

    

     

     







     

     

  

    

    

 

 

  



     

 

     

    

  

    

   

    

    

     

  

   

   

     

    

   

    

    

    

    

    

   

    

     

    

     







     

     

    

  

   

   

  

   

    

    

    

    

    

     

   

   

    

   

   

    

    

    

    

     

    

    

  

     

   

    

   

  

     

    

     





















































       

     

       

    

     

    

       

     

     

      

       

    

       

     

     

       

      

    

       

       

     

     

      

     

     

      

      

    

     

      

   

       

      

        











