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CÍRCULO DE BOGOTÁ D. C., cuyo Notario TITULAR es e! Doctor EDUARDO LUIS

. PACHECO JUVINAO, en esta fecha se otorgó la Escritura Pública que se consigna 
en los siguientes términos: —-----—--- -------------------------------------------  

, Compareció: (Con minuta escrita) La Señora SANDRA GOMEZ ARIAS, mayor de 

edad, domiciliada en esta ciudad, identñcada con la cédula de ciudadanía número 

43,587,461 expedida en Medellír/quien en el presente acto obra en su calidad de 

Presidente y Representante Legal de la FINANCIERA DE DESARROLLO
■ TERRITORIAL S.A. - FINDETER, identificada con el Nií. No. 800.096.329-1 con . 
[domicilio en Bogotá D.C., entidad financiera del Estado del orden nacional. í
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j constituida mediante Escritura Pública No. 1570 de mayo 14 de 1990 de la NotaFía-^/T'^

Bogotá, D.C., según autorización otorgada por la Ley 57d^989 

. y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transformada por el Decreto 

4167 déx^ll y sometida a la vigilancia de la Superintendenci^Fínanciera de
•; Colombia, conforme lo acredita con el Certificado de Existencia yÍRepresentación

; Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., que/se protocoliza con 

‘' el presente rn^strumento: - -------- ------------- ------—--------- ——-
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i ESCRITURA PÚBLICA No. 1010 ----------------------------------------- --------- irzx.. 
/NÚMERO:MIL DIEZ---------------------------------------------------------------------------- 3     

I OTORGADA EN LJ\ NOTARÍA CUARENTA Y SIETE (47) DEL CÍRCULO 
: BOGOTÁ D. C.     
; FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISIETE (17) DE JUnTo---------------------------

¡ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)-<----------------------------------------------------

CLASE DE ACTO;---------------------------------------------------------  

I.-'CÓDIGO: 00000209- REFORMA'ESTATUTARIA'^ON AUMENTO DE CAPITAL
i SOCIEDAD “FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. “FINDETER”,- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 800.096.329-1
VALOR DE AUMENTO DE CAPITAL:-------------------------- $80.000.000.000

DE; FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.-
800.096.329-1 *

, En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República

• de Colombia, donde está ubicada la MOTARIA CUARENTA Y SIETE /47) DEL
' ítct vj -sa

r'ID/'l I] nc r5/>r^A>-rÁ i-» _______ »i , ..x ______ _ ___________ __  ______ J o
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“ESTATUTOS DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- 

FINDETER,-,
' CAPÍTULO I 

NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y FUNCIONES

ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURIDICA. La Financiera de Desarrollo Territorial 

S.A.- FINDETER, definida en la Ley 57 de 1989, es una sociedad por acciones de 

economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas organizada como un ; 

establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y j 

sometida a la vigilancia de la Superintendericia Financiera de Colombia.------------I
\z^~^ART¡CULO 2, DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina Financiera de Desarrolip^

• SA- FINDETER y podrá utilizar la sigla FINDETER.----------------- í

ARTÍCULO 3. DOMICILIO. FINDETER tiene como domicilio principal la cmdad de ■ 
Bogotá, D?S. y, con la autorización de la Superintendencia Financiera dé^olombia, 

podrá establecer las sucursales o agencias que determine la Junta D^ctiva.-------- .
i ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La duración de FINDETER será indefin^^ —

ivi ilxtí uL íXi/ í IíjíU; XiiíjitíX pmu.i¿r ijxúífíxcii’—~íhri

( \

PRUÍÍERO: Que de conformidad con la ley y obrando en la calidad antes^^táda, ’ 
.^^jorocede a elevar a escritura pública, una reforma de los estatutos de la sociedad\j 

aumento de capital, de acuerdo con la decisión adoptada por la Asamblea General ■ 
de Accionistas de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - \ 

FINDETER, en su reunión ordinaria celebrada el treinta (30) de marzo de dos mil 

veintidós (2022), consignada en Acta Número 064 de la misma fecha que en copias i 
j 

auténticas y completas se acompaña para su protocolización, aprobó por | 

unanimidad la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos: Modificar | 
el articulo 7 Capital Autorizado aumentándolo en la suma de OCHENTA MIL |

MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) M/CTE, para un total de Capital I 
■ autorizado de FINDETER de UN ’bILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

MILLONES DE PESOS ($1,175,000,000,000,00) rnoneda corriente. Así mismo, 

consolidar y elevar en una sola escriturjj pública los estatutos sociales de la 

Financiera de Desarrollo Territorial S. A. Findeter, los cuales quedan de la siguiente
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— *' U ' I7. Construcción, remodelación, dotación y mantenimiento de la planta física de 

red hospitalaria, puestos y centros de salud, centros de atención al menor y ai 
 

adulto mayor.-----------------------------------------------------------------------------------

18. Construcción, remodelación y dotación de centros de acopio, plazas de mercado.
■ plazas de ferias y centros de comercialización.  

^^9. Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
‘ I^Construcción y remodelación de campos e instalaciones deportivas y parquet

J1. C^strucción, remodelación y dotación de mataderos o frigoríficos regiones. 

, 12. Ampliado de redes de telefonía urbana y rural.----------------------
i 13. Adquisictén o reposición de equipos de producción, emisión y trasmisión que se 

requieran para la prestación del servicio público de televisión, a^ícomo las obras
4 de infraest^ctura e instalaciones necesarias para su funcionan^iersto--------- *

 11l75U2U5JCdHA«

y - .. - - ----
\ (^ '

I AR4cULO 5. OBJETO. El objeto social de FINDETER es la prornóctón del ' 
J/desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y asesoría en lo refer^te a j 

. diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión; * 

, igualmente la ejecución de aquellas actividades que por disposición legal le sean • 
asignadas o las que el Gobierno Nacional le atribuya, tales como; 

Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al 
sector de agua potable y saneamiento básico.

2. Construcción, pavimentación, mantenimiento y remodelación de vías urbanas y ” 
 rurales, soluciones de tráfico, semaforización.  i 

pavimentación y conservación de carreteras nacionales, 
departamentales, municipales, veredales, caminos vecinales, puentes, puertos ’■ 
marítimos y fluviales.  ------ -  

4. Construcción, dotación y mantenimiento de la planta física de los planteles frg 

f educativos de preescólar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.

• 5. Construcción y dotación y mantenimiento de la planta física

deportivas de Instituciones de Educación Superior.-----------------
6. Construcción, dotación y mantenimiento de centrales de transporte de r-----

pasajeros, terminales de transporté terrestres, aéreos, fluviales, marítimos 
férreos.  _____
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14yAsÍ¿encia técnica a las entidades beneficiarlas de financiación requeridas'para 

/ adelantar adecuadamente las actividades anteriormente mencionadas. \ .

15. Financiación de contrapartidas para programas y proyectos relativos a las

actividades de que tratan los numerales precedentes, que hayan sido 

financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privadas. J

16. Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento, •

relacionadas con las actividades enumeradas en este artículo.------------------ j

17. Financiamiento del Plan Sectorial de Turismo.----------------------------------------- j

18. Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo.-----------------------------
19. Diseño, construcción, mantenimiento y dotación de proyectos destinados a

prevenir, mitigar o compensar irnpactos ambientales asociados a todo tipo de 

actividad económica. —-------------------------------------- ------------------------- -------
20. Apoyo al saneamiento fiscal de entidades, nacionales, territoriales y sus

descentralizadas. ------------------------- -—--------------------------------------------— '
' t

21. Financiamiento de inversiones en cadenas productivas relacionadas con la : 

producción de materiales de construcción, industrias asociadas al transporte e
♦ 

industria editorial.--------- -—?— ------:----------------------------------------------- -------
22. Otros rubros que sean calificados por laTlunta Directiva de FINDETER como parte

o complemento de las actividades señaladas en el presente artículo.---------

En desarrollo de su objeto social, FINDETER podrá cumplir las siguientes funciones; 

a) Redescontar créditos a las Entidades Territoriales, a sus entidades ; 

descentralizadas, a las áreas metropolitanas, a las asociaciones de municipios, a 

las entidades a que se refiere el Artículo 375 del Código de Régimen Municipal, a , 

las regiones y provincias previstas en los artículos 306 y 321 de la Constitución ;
•"x Política, para la realización de los programas o proyectos de que trata el. artículp--i>,y 

xSo. de estos estatutos; a las instituciones de Educación Superior Públicas u j 

Oficiales del Orden Nacional y a las regidas por las normas del derechoprivado, ‘ 
para^'financiación de las actividades previstas en el numeral 3); desarticulo 5°.

■ de estos estatutos y, a las Organizaciones Regionales de Televisión para la 1 
financiacióiitie las actividades previstas en el numeral 12) del artículo 5°. de estos ; ■ 
estatutos.--r--------------------------------------------------------------------V----------- -— i
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b) ̂ e€íescontar créditos a entidades públicas del orden nacional, a entidáBes de 

derecho privado y patrimonios autónomos. í ■

utilicen en las actividades definidas en numeral 2 del articulo 268 del Estatuto

5. Orgánico del Sistema Financiero y en proyectos relacionados con el medio 

ambiente, —---------------------------  

c) Redescontar contratos de leasing en
Gobierno Nacional.  

d) Captar ahorro interno mediante la emisión de titules y la suscripción de otros 

documentos, así como celebrar contratos de crédito interno, los cuales requerirán 

para su celebración y validez la autorización de la Junta Directiva de FINDETER, 

sin perjuicio de lo previsto en el literal c) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992.-

e) Recibir depósitos de las entidades públicas, a término fijo o de disponibilidad 

inmediata y reconocer por ellos rendimientos o contraprestaciones especiales.

i f) Celebrar operaciones de crédito con sujeción a los requisitos y procedimientos 
f establecidos por la legislación vigoróte para el endeudamiento externo de las 
' entidades descentralizadas del orden nacional.----------------------------------------  

I g) Administrar directamente las emisiones de. títulos y celebrar los contratos de 
fideicomiso, garantía, agencia o pago a que hubiere lugar.-------------------  

h) Celebrar contratos de fiducia para administrar recursos que le transfieran la Nación 

u otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales 
relacionados con las actividades señaladas en este artículo.

i) Prestar el servicio de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría
técnica y financiera.-------------------------------------------------- -----------------------------

• j) Administrar títulos de terceros.  

>k) Emitir avales y garantías tanto a entidades vigiladas por la Superintendencia"

. yF^nciera como a otras que disponga el Gobierno Nacional,--------------
f I) Crear líneas de crédito con tasa compensada, incluidas líneas dirigidas a 
: pron^et;^l microcrédito, siempre y cuando los recursos equivale.nte's^al monto

del subsi(^provengan de la Nación, entidades públicas, entidades territoriales o . 

; entidades privadas, previa autorización del Gobierno Nacional y aprobación y "
' reglameri^ón de la Junta Directiva. —----------———-—Á.———-—

TÍrt phru niíu lu j tiEsrcrtaira ftübñczc - 'SCn^teitcTcnsTc^ pare’ cT usitcxín
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B^irir, negociar o vender bienes muebles o inmuebles para asegú?a¡ 

ejecución del objeto que le asigna la ley y estos estatutos.-------------------------

n) Girar, aceptar, endosar o negociar titules valores.------------------------ ------------

o) Cancelar pasivos laborales y los costos de ejecución de planes de retiro del .

personal empleado cuando formen parte de programas orientados a la ' 
í 

reestructuración o transformación de entidades administradoras de servicios ’
i 

públicos, conducentes a mejoras en la eficiencia de la prestación de los mismos. í

p) Otorgar financiam.iento a sus funcionarios y trabajadores, derivados de la

ejecución ordinaria de sus relaciones laborales y de la política de bienestar social, j 

con sujeción a las normas generales que dicte la Junta Directiva o como resultado * 

de pactos o convenciones colectivas.------------------------------------------------------

q) Celebrar toda ciase de contratos cuyo fin sea desarrollar el objeto social.-----

r) De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, autorizar a las ,

entidades descentralizadas de los entes territoriales para intermediar operaciones ► 

de redescuento. - ------------------------------ ---------------------------------------------------
s) invertir en Fondos de capital Privado cuya política de inversión se encuentra

relacionada con el objeto social desarrollado por Findeter.------------------------- ;
ARTÍCULO 6. OPERACIONES DE CRÉDITO, todas las operaciones de crédito de 

FINDETER se efectuarán a través del sistema de redescuento por intermedio de 

establecimientos de crédito, o de las entidades descentralizadas de carácter 

financiero de los Entidades Territoriales- INFIS, cuyo fin sea la financiación de las . 

actividades de que trata el objeto social, que para el efecto autorice específicamente 

el mismo FINDETER.---------------------------------------------------------------------- --------

FINDETER podrá redescontar créditos individuales y microcréditos de vivienda de I 
interés social con establecimientos de crédito. Cajas de Compensación FamiliafT^ 

C.^o^rativas de ahorro y Crédito, Multiactivas con sección de Ahorro y Créd^y los 
Fondeado Empleados sometidas a la vigilancia y control del Estado. \ 

Parágrafo.. En ningún caso los accionistas podrán actuar como int^mediarios ’ 

financieros en las operaciones de crédito que ejecute la Financiera de Desarrollo >

-----------------------------------------------------
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I CAPITAL ¿--X
(ARTÍCULO 7. CAPITAL AUTORIZADO. El Capital autorizado de FINDETER ^de 

j UN BILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ' 

I ($1,175,000,000,000,00) moneda corriente, DIVIDIDO en once millones setecientos 

I cincuenta mil acciones (11,750,000) con un valor nominal de CIEN MIL PESOS ' 

[ ($100,000,oo) MONEDA CORRIENTE cada una.---------------------------------------- j
ARTÍCULO 8. MODIFICACIONES AL CAPITAL. El capital autorizado de la sociedad i 

podrá aumentarse o disminuirse previo el cumplimiento de las formalidades de ley. í

CAPÍTULO lli i I
ACCIONES Y ACCIONISTAS ’ A.»:

ARTÍCULO 9. CARACTERÍSTICAS. Las acciones de FINDETER son nominativas
................................... v ’ „ 

ordinarias, indivisibles y de capital. En consecuencia, confieren a su titular los

■ derechos consagrados en la ley para esta clase de acciones, con las excepciones S

j previstas en la Ley y en estos Estatutos.----------- ------------------------------------------ B

’ La Asamblea General de Accionistas, sin embargo, podrá en cualquier tiempo, previo S

■ el cumplimiento de los requisitos exigidos en la, ley, crear acciones privilegiadas yí¡§jf “

- establecer series especiales para ellas.------------------------------------------------------ v | «
■ ARTÍCULO 10. CLASE DE ÁCCIOÑES. Las acciones que representan el capital deí “

FINDETER, se dividen en cuatro clases o series, así;-----------------------------------

De !a serie A; Las que representan ios aportes de la Nación;------------------------

■ De la serie B: Las que representan los aportes donados por la Nación a las

Entidades del Nivel Territorial de que trata el art. 8 de la Ley 57 de 1989; -------

De la serie C: Las que sean o lleguen a ser propiedad de los particulares en cuanto 

no gocen de privilegios; -------------------------------------------------------------------------

sDe la serie D: Las que sean o lleguen a ser propiedad de particulares en

• g^en de privilegios.------------------------------------------------------------------------------
' ARTÍ^LO 11. DERECHOS DEL ACCIONISTA Y DEL INVERSIONISTA^ Las 

' acciones'cqníieren a sus titulares la totalidad de los derechos inherentes'^a calidad 

de accionist^ conforme a la ley y a estos estatutos. La sociedad velará porque las j

' acciones e inversionistas indicados en las normas legales y reglamentarias tengan ' 

X---. ....... ,___ \ __L
tn'Esxrrtiira'piGíitírn”- '3Cn Irtitccjasiin parn líl üsujtnu
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i un>^trátam¡enío equitativo, de acuerdo con su naturaleza y en los términos

K - establecidos por la ley..-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 12. ACCIONISTAS. Podrán ser socios de FINDETER, la Nación, las ¿ 
Entidades Públicas de! orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, las j 

í 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, los Organismos : 

! 
■ Internacionales y las Personas Jurídicas de'Derecho Público Internacional.------

Parágrafo: Los socios diferentes de la Nación, no podrán tener una participación | 

accionaria superior ai TREINTA por ciento (30%) del capital social.---------------- I

ARTÍCULO 13. INVERSIONISTAS. Para efectos de los presentes Estatutos, son - 

inversionistas las personas naturales o jurídicas descritas en el artículo anterior, que j 
adquieran acciones de la Financiera d'é Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, a • 

partir de la expedición del Decreto 4167 del 3 de noviembre de 2011.-------------

ARTÍCULO 14. REGISTRO. FINDETER llevará un libro de registro de accionistas, 
en el que se identificará cada uno de éstos y el número de acciones que posee. - \

En virtud del carácter nominativo de las acciones, la sociedad reconocerá la calidad I 

de accionistas o de titular de derechos reales, sobre acciones únicamente a la - 

persona natural o jurídica que aparezca inscrita en el libro de registro de acciones. 

Ningún acto de enajenación o traspaso de acciones, gravamen o limitación, embargo 

o adjudicación producirá efectos respecto de la sociedad y de terceros sino en virtud . 

de la inscripción en el Libro de Registro de Acciones, a la cual no podrá negarse la 

sociedad sino por orden de autoridad competente, o cuando se trate de acciones 

para cuya negociación se requieren determinados requisitos o formalidades que no 

se hayan cumplido.--------------------------------------------------------------------------------
. ARTÍCULO 15. TÍTULOS. FINDETER expedirá a todo suscriptor de acciones, el í 

-<-?\titulo o títulos que justifiquen su calidad de tal.--------------------------------------------

lips títulos o certificados de las acciones, sean provisionales o definitivo^' se * 
' exp^rán en serie continua, con las firmas del Presidente y del SecretaricTceneral l 

de la soledad, y contendrán las indicaciones previstas por la ley, de^tiérdo con el i 

texto y bajo la forma externa que determine la Junta Directiva, quie^odrá autorizar , 

' ! también el tmrniíe para adelantar la desmaterialización de los títulos. ---------—

L /
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; ARTÍCULO 16. CERTIFICADOS PROVISIONALES. Mientras el vaífe^e las i 

^^/acciones no esté cubierto íntegramente, se expedirán certificados provisionales\losy\ '■

5 suscriptores. La transferencia de los certificados queda sujeta a las mismas • 

condiciones que la transferencia de los títulos definitivos, pero del importe no pagado
’ responderán solidariamente el cedente y los cesionarios.------------------------------- :

T ARTÍCUL017. NEGOCIABILIDAD. Las acciones constituyen títulos de participación ' 
' negociables, con las limitaciones que se deriven de las cesiones o enajenaciones ! 

j efectuadas por la Nación a los departamentos como consecuencia de lo dispuesto ’ 

► en el literal b) del artículo 8 de la Ley 57 de 1989 --------------------------------------- !
f [

En los casos de enajenación, la inscripción en el Libro de Registro de Acciones se ' 

hará por orden escrita del enajenante, bien sea mediante "Carta de Traspaso" o bajo j 
la forma de endoso en el título respectivo.  

Para hacer la nueva’ inscripción y expedir el título al adquiriente, la compañía 

, cancelará los títulos expedidos al tradente o propietario anterior.
■ARTÍCULO 18. GRAVAMENES SOBRE LAS ACCIONES. Los impuestos y 

; gravámenes que se originen en la emisic-n, negociación y capitalización de acciones, 

■ serán asumidos y pagados por los respectivos accionistas.
ARTÍCUL019. REGLAMENTO DE LAS ACCIONES. Las materias no reguladas por 

los presentes Estatutos en cuanto a la emisión, suscripción, pago, negociación 

derecho de preferencia de los socios para adquirir nuevas acciones en proporción al 

número de éstas que posean ai momento de la emisión o de la enajenación

• respectiva, asi como los demás aspectos inherentes a las acciones de FINDETER, 
serán reglamentadas por la Junta Directiva.

, ARTICULO 20. INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS.

FINDETER garantizará a los accionistas e inversionistas en valores el acceso<á^f 
' ÍKifoiTOación sobre los principales riesgos inherentes a su actividad, paraj^ual ¡ 

, incluirá en su página Web por lo menos una vez al año sus Estados FirSñcieros, ' 

i publicárosle acuerdo a las normas de la Superintendencia Financfera'Tsu margen 
: de solvenci^los análisis de riesgo que exija la Superintendenci^inanciera y la j 

, Calificación de. Riesgo dada por una firma especializada, siempre'^e tenga títulos 
valores en el mercado.---------------------------------------------------- ....A

 
•. t., ... - ,__ __ _ V •

1-*^" noiarutFpara-iisif-cxcruiírj.i.. tit Lt 'pútrítro-^^'S'íattcrú; rcsTc para ci nsuaríd
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 21. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Dirección y 

Administración de FINDETER estará á cargo de la Asamblea Generafde Accionistas, 

la Junta Directiva y el Presidente o su suplente.--------------------------------------------

Cada uno de estos órganos cumplirá sus funciones de conformidad con lo dispuesto 

en el Código de Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en los ■; 

presentes Estatutos y las demás disposiciones que imparta la Junta Directiva dentro ; 

de la órbita de su competencia.---------------- -------- ----------------------------------------
SECCIÓN PRIMERA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 22. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La Asamblea de Accionistas como 

máximo órgano social ejercerá sus funciones de conformidad con los presentes 

Estatutos y de acuerdo con el régimen establecido para las Sociedades de Economía 

Mixta por Acciones del tipo de las Anónimas conforme a las normas del Código de 

Comercio.-------------------------------------------------------------------------------------- ---------
i

ARTÍCULO 23. CONFORMACIÓN La Asamblea General de Accionistas la i
* 

''Constituyen los acciónistas reunidos con el quorum y en las condiciones previstas err?

es^o^statutos.-------------------------------------- f-------------------------------------------
ARTÍCULO 24. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIOnIsTAS.

V y I
<Modifi^do.Dor la Escritura Pública No. 27 del 18 de enero del 2021^a Asamblea , 

General de Accionistas elegirá a su respectivo presidente para cada reunión. --

;? f 
TC.1 IC

IguáT^ocedimiento se surtirá para efectos de la publicación del informe^nual 
'^áprobado por la Asamblea General de Accionistas, el cual incluirá por lo menos los^ 

estados financieros con sus respectivas notas contables, el dictamen del Revisor 

Fiscal y un análisis de la evolución de la Entidad.--------------- ----------------------------

Los accionistas o los inversionistas en valores podrán solicitar a FINDETER en el 

momento en que lo requieran copias del informe anual aprobado por Asamblea 

General de Accionistas.---------------------- -----------------------------------------------------
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j ARTÍCULO 25. SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. * 

/El Secretario General de FINDETER hará las veces de Secretario de la Asarnblea 
' General de Accionistas. ?

ARTÍCULO 26. REUNIONES Y CONVOCATORIA. Las reuniones de la Asamblea ;

■ General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

■ La convocatoria a reuniones se realizará por escrito dirigido a cada uno de los

; accionistas. Para aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin de ' 

ejercicio, la convocatoria se hará por lo menos con quince (15) dias hábiles de ■

i anticipación. En los demás casos, bastará una antelación de cinco (5) días
  

; calendario.--------------------------------------- :------------------------------------------------------
ARTÍCULO 27. SESIONES ORDINARIAS. Las reuniones ordinarias de la Asamblea 

General-de Accionistas se efectuarán dentro de los primeros tres meses de cada año. 

La convocatoria, qué corresponde al Presidente o al Secretario General de la
' sociedad, indicará el día, hora y lugar de la reunión.  

Jj
8

1 i

Wl
11^

Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil { 

del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal de la sociedad.
ARTÍCULO 28. SESIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones extraordinarias de |

la Asamblea General de Accionistas se efectuarán cuando lo exijan las necesidades 

imprevistas o urgentes de FINDETER, por convocatoria de la Junta Directiva, del 

Representante Legal, del Revisor Fiscal, o a solicitud de por lo menos el treinta (30%) 
de los accionistas.------------------------------------------------------------------------------------

En la convocatoria a sesiones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los 

¡ que deliberará y decidirá la Asamblea. Esta no podrá tomar decisiones sobre temas

* no incluidos en dicha convocatoria. Sin embargo, mediante el voto favorable de por ■ s 
>s. lo menos el setenta por ciento de las acciones representadas, podrá ocuparse de'^''""~'

  : q^as materias, una vez agotado el orden del día.------------------------------
t ARTÍCULO 29. QUORUM Y MAYORÍAS. La Asamblea sesionará y deliberará con

( un númerpplural de accionistas que represente, por lo menos, la mitadíríás uno de 
; las accione^suscritas y pagadas.------------------------------------*---------L.

" , Las decisiones se tomarán por mayoría de las acciones representáis, con las

 "-j excepciones previstas en estos Estatutos.---------------------------A__________ ‘

rTr±rTg£i rtnr,^i7ahK£3--^ja -Ibñic'rcts-Ia para cT iiEnaric
 111715A«3íSUCJ96  



12

t!

• I

I- 
í

í 

)

i;
i;

J
I

í

(

► •» • 

!

Ii
11
11

»1

:i

i!
h

f I 
íes r

ARTÍCELO 30. QUORUM ESPECIAL. Si se convoca la Asamblea y ésta^^se~Heva 

' a'cabo por falta de quorum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decido i 

válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad que ‘

‘ esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de diez (10) días ¡ 
í hábiles ni después de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la .

primera reunión.------------------------------------------------------------------------------------ -
' Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día , 

: hábil de! mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos ‘ 
t 

del inciso anterior.--------------------------------------------------------------------------------- ‘
ARTÍCULO 31. VOTOS. Cada accionista dispondrá de tantos votos cuantas : 

acciones haya suscrito y pagado en la' sociedad. --------------------------------------
ARTÍCULO 32. ACTAS. Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se 
harán constar en actas," aprobadas por ésta o por las personas que ella elija para el 

efecto.----------------------------------------------------------- ----------------------------------------
' Las actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, . 

deberán expresar, por lo menos, su número, el lugar, fecha y hora de la reunión; la T 

forma y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del ■ 

número de acciones que representan; los asuntos tratados; los votos emitidos en 

favor, en contra, o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes 

durante la reunión; las elecciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura. - 

ARTÍCULO 33. FUNCIONES. Son funciones de la Asamblea General de Accionistas;

a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva, para períodos de dos (2) años cada

uno.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
i

b) Aprobar y reformar los Estatutos de FINDETER.--------------------------------------

-7>c) Examinar y aprobar los balances de fin de ejercicio,----------------------------------

d) yDecretar la formación de reservas especiales, eventuales u ocasión:

especificando su destinación y justificación.---------------------------------------4-— ,

e) Elegir akRevisor Fiscal y a su suplente, fijar su remuneración; o di^oríer que, en

- su lugar, las funciones propias de la Revisoría Fiscal sean cui^lidas por una . 
persona n^ral o jurídica especializada en la materia y determinar sus honorarios, ' "

' de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de estos Estatutos.------------ * »
 /  . .y,L
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fí-e¿ns¡derar los informes de la Junta Directiva, del representante lega^deTRevisor ¡ B 
 

/ Fiscal.--------------------------------------------------------------------------------- S

; g) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios ‘ 

directivos o el Revisor Fiscal.  i h) Darse su propio reglamento.----------------------------------------------    

* i) Las demás que le asignen las leyes y los presentes Estatutos. 

r SECCIÓN SEGUNDA
! JUNTA DIRECTIVA

: ARTÍCULO 34. COMPOSICION. La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo • 

Territorial S.A.- FINDETER. estará integrada por.cinco (5) miembros principales y 

cinco (5) suplentes personales, que serán elegidos por la Asamblea General de 

Accionistas, por un período de dos (2; años cada uno. Mínimo tres (3) de sus 
miembros tendrán la calidad de indeperidientes.----------------------------------------

i íCx‘‘ •—
, Parágrafo Primero: El Presidente de FINDETER asistirá a las reuniones de la Junta 

Directiva, con voz pero sin derecho a vo’:c. -----  

Parágrafo Segundo: La designación como miembro de Junta Directiva podrá 
: efectuarse a título personal o a un cargo determinado.------------------------------  

ARTÍCULO 35. PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. <Modificado por la F 

Escritura Pública No. 637 del 19 de abril de 2016> La Junta Directiva será presidida 

por un funcionario que se encuentre vinculado ai Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, el cual será designado por la Junta Directiva en la respectiva sesión. -
 ARTÍCULO 36. SECRETARÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA. El Secretario General de 

FINDETER cumplirá las funciones de Secretario de la Junta Directiva. ---------
. ARTÍCULO 37. INVITADOS ESPECIALES. La Junta Directiva podrá invitar, en 

forma ocasional o con carácter permanente, cuando lo considere conveniente para"

' cumplimiento de sus funciones, al Revisor Fiscal, a cualquier funcionario de 

I la sociedad y a otras autoridades e incluso a particulares, siempre y cuartdolo sea

' para tratarasuntos específicos. Estos tendrán voz en las deliberaciones ae la Junta. ' 
 i pero no der^ho a voto.------------------------------------------------------------ (

; ARTÍCULO 38. REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por 
convocatoria hecha por el Presidente o el Secretario General de k sociedad, por‘lo

 

uluvxxrfnsrürrxsiXTTÍTzrzx ttciTxrresto "pniti cT ixj5ü3,rie
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í x7 ’' r 'meríosijna vez ai mes, en el día y hora que ella determine, y podrá réürlirse i

. ©"xtraordinariamente cuando lo solicite uno de sus miembros, el Presidente o el^ Secretario General de FINDETER o el Revisor Fiscal.------------------------------  

p 

ARTÍCULO 39. QUORUM Y MAYORIAS. La Junta Directiva deliberará y decidirá ‘
♦ 

válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, con las ■
   excepciones previstas en la ley.------------------------------------------------------------------ ’

ARTÍCULO 40. ACTAS. De las reuniones de la Junta Directiva se levantarán actas * 

que, una vez aprobadas, serán autorizadas con las firmas del Presidente y el |

• Secretario de la misma. En ellas se dejará constancia del lugar y fecha de la reunión, 

el nombre de los asistentes, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas.
 negadas o aplazadas.----- ------------------ -------------------------------------------------------

ARTÍCULO 41. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes;

a) Fijar las políticas generales para el manejo de FINDETER------------------------
 b} Aprobar el presupuesto anual de FINDETER.------------------------- -----------------

c) Nombrar y remover al Presidente de FINDETER.--------------------------------------

d) Nombrar y remover al Oficial de Cumplimiento de FINDETER.--------------------

e) Delegar la representación legal en cargos del nivel directivo.---------------------

f) Establecer y modificar la planta de personal, la estructura orgánica y las escalas
 de remuneración de los cargos de las distintas categorías.------------------------

g) Aprobar y efectuar seguimiento a la planeación estratégica de FINDETER. -
  h) Controlar y evaluar la gestión de la Administración.-----------------------------------
 i) Dictar los reglamentos de crédito.----------------------------------------------------------

. j) Autorizar la suscripción de contratos cuyo objeto sea diferente a los propios del . 

giro ordinario del negocio de FINDETER, cuyo valor supere los TRES MIL * 

OCHOCIENTOS salarios mínimos mensuales legales vigentes (3.800 SMMLV) 

Autorizar el otorgamiento de los préstamos que FINDETER haga a las entidades 

a que se refieren los literales a), b) y c) de las funciones contenidas en ^artículo '
   5°. ---------------------------------------------------------- -^^2.—

I) Asegurar que las tasas de interés reflejen el costo de los recur^ recibidos de ■ 

terceros, astVomo el costo del patrimonio dentro de la política de redescuento.

.. ..... \ j
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Revisor Fiscal y adoptar las medidas que considere pertinentes.-----------------

r) Considerar y analizar los informes financieros y de riesgos mensuales, así como 

presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe razonado sobre fa 
situación económica y financiera de la sociedad.— 

; s) Aprobar la contratación de empréstitos internos
! entidad.---------------------------------- —-  ----------------  

' t) Autorizar las comisiones al exterior del Presidente de FINDETER. 

 
u) Controlar el funcionamiento genera! y la organización de la Sociedad 

verificar su conformidad con la piolítica adoptada.------ -------------------  

I v) Delegar en el Presidente o en los Comités y organismos de la entidad, ¡as | 

funciones que por su naturaleza puedan ser delegadas, en especia! la prevista en 
el literal r) del presente articulo.------------------------------ --------------------------

‘ w) Asegurar el efectivo cumplimiento de los mecanismos que garanticen los derechos

de los accionistas y demás inversionistas en valores de FINDETER previstos enel Código de Buen Gobierno.-------------    

. x) Definir las políticas para el diseño

administración de riesgo de la sociedad, y adoptar las medidas necesarias/ara ,, fÓrFalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran.-----------------------  

; y) Instrbttky^stablecer políticas de Gobierno Corporativo y Control Intern'oy velar por *
su actualización.---------------------------------------------------- ------------- C.________

 1 H74U66CH5AI2Yi’ 

I
i
I
i

m)-Determinar de conformidad con las normas legales sobre la materia, íorplazos, ' 

garantías, tasas de interés y demás modalidades y condiciones-de los seMciosyi'
: que preste FINDETER.----------- -------------------------------------------------------------

i n) Autorizar la emisión de títulos valores que tengan como propósito la captación de 
 

recursos.  
’ o) Expedir el reglamento de emisión y colocación de acciones,  I

J p) Establecer y suprimir, previos los requisitos legales, las sucursales y agencias de =
FINDETER que estime conveniente.-  , ~

q) Estudiar los informes periódicos o especiales que deben rendir el Presidente y el g 
I 
í

ASM®
S.Epublica,^E Cnluntbra
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z) Dictar el reglamento para el financiamiento a los trabajadores derivados’de la j 

K ; / ejecución ordinaria de sus relaciones laborales, pactos o convenciones colectivas 

; y de la política de bienestar social.------------------------------------------------------

aa) Aprobar y reglamentar las líneas de crédito con tasa compensada, incluidas líneas ; 
! . { 

dirigidas a promover el microcrédito de conformidad con el parágrafo del numeral ¡ 

, 3 del art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.------ —-------------

; bbjAutorizar las inversiones de capital de conformidad con las disposiciones legales. 

. cc) Darse su propio reglamento.----------------- ------------------------------------- —---------
* » 

. dd)Las demás que le señale la Ley, los presentes estatutos, reglamentos y las que | 

no correspondan a otro órgano.------------------------------------------------------ ;
SECCIÓN TERCERA

PRESIDIENTE

ARTÍCULO 42. DESIGNACIÓN, El Presidente de FINDETER será elegido por la 
Junta Directiva y tendrá a su cargo la Representación Legal la Administración de la ’ 

entidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 43. REPRESENTACION LEGAL. Modificado por la Escritura Pública ■ 

No. 1311 del 21 de julio de 2016> La representación Legal de la Entidad será ejercida < 

por el Presidente, el Secretario General y los Vicepresidentes a excepción del , 

Vicepresidente de Crédito y Riesgos cuando éste a su vez ostente la condición de '• 

Oficia! de Cumplimiento de la Entidad. En ningún caso quien ostenta la condición de 

Oficial de Cumplimiento, podrá ejercer como representante legal de la Entidad. No 

obstante lo anterior, la Junta Directiva podrá delegar la representación legal en otros 

directivos de la Entidad. --------------------------------------------------------------------------- •

ARTÍCULO 44. PRESIDENTE SUPLENTE, En caso de falta o ausencia temporal, ;
i 

\^z^~\obrará como Presidente Suplente de FINDETER el Secretario General, y, epm- 

aqsencia de éste, ejercerá dicha suplencia el Vicepresidente Financiero y el ; 

Vicepresidente de Comercial, en ese orden. Si la falta del Presidente fuere absoluta ¡ 

' asumirá el'Cargo el Secretario General mientras la Junta Directiva provee'él cargo en • 

propiedad, -----
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j ARTÍCULO 45. FUNCIONES. El Presidente de FINDETER cumplirá todaS^queilas ' 
^funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento de la entidad ^qu^.

i no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad y, en particular, las siguientes:

• a) Presentar a consideración de la Junta Directiva un informe anual sobre Gobierno

Corporativo, y la planeación estratégica de la sociedad y los planes y programas ' 
j para su cumplimiento y hacer seguimiento a su ejecución.-------------------------  

• b) Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva : 

j relacionadas con el control interno, el gobierno corporativo y la administración de ■
 j riesgos, y velar por su cumplimiento.----------------------------- ------------------------- .

' c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
t Directiva.

d) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad y, en general, dirigir y controlar

el personal de la entidad, de conformidad con las disposiciones vigentes. í 

. e) Ordenar y dirigir la contratación de FINDETER y escoger y suscribir los contratos
y actos necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o que seÍ'S-<^

I . 'í' í:< ■■' A

 relacione con ia existencia y funcionamiento. ------------------------------------------- ? °

f) Someter a consideración de la Junta Directiva los planes y programas que deb^F
' desarrollar FINDETER.-----  I?   

g) Proponer a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de FINDETER.

h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reunic.nes ordinarias o
extraordinarias según lo previsto en estos estatutos.----------------------------------

i) Presentar a la Junta Directiva los informes generales y periódicos diferentes de

los informes especiales que le soliciten sobre la marcha general de la entidad y 
sobre la ejecución de los programas cue correspondan a FINDETER.---------

j j) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias un'
• \ balance de fin de ejercicio, junto con un informe preciso sobre la situación de la 
, soledad y un detalle completo de la cuenta de ganancias y pérdidas. -Á_.

k) Autoriz^con su firma los documentos públicos o privados que ^ban otorgarse ‘ 

en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad
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■ I) K^esentar las acciones e inversiones que posea FINDETER en cúálítuier 

sociedad, asociación o fondo cuya actividad principal tenga relación directa con su^ 

objeto social.--------------------------------------------------------------------------------
m) Constituir mandatarios que representen a FINDETER en asuntos judiciales y

- extrajudiciales.-------------------------------------------------------------------------------------
n) Promover el recaudo de los ingresos, ordenar los gastos y, en general, dirigir las

operaciones propias de FINDETER, de conformidad con las disposiciones legales 

y con las que, dentro de su órbita de competencia, expidan la Asamblea General 

de Accionistas y la Junta Directiva.---------------------------------------------------------
o) Velar por la correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y

utilización de ¡os bienes de FINDETER------------ .----------------------------------------

p) Autorizar el desembolso de los recursos correspondientes a ios créditos que hayan

sido otorgados por la Junta Directiva o por los Comités de Crédito que ésta cree 

para el efecto.--------------------------------------------------------------------------------------
q} Cumplir y hacer cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que se : 

relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad, así como los 

estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. ~ .

r) Ejercer las funciones que la Junta Directiva le delegue.-----------------------------

s) Delegar, de conformidad con la-ley, el eje rcicio de sus funciones.----------------

t) Autorizar las comisiones al exterior de los empleados de la Financiera.--------

u) Las demás que la Ley y los presentes estatutos determinen o que se relacionen '

con la organización y el funcionamiento de FINDETER.-----------------------------

ARTÍCULO 46. JERARQUIA. Todos los ernpleados de FINDETER, con excepción , 

del Revisor Fiscal y de los funcionarios de la Revisoría, estarán subordinados al i 
t 

■«Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------
Y CAPÍTULO V / ;

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL J
ARTÍCULO.47. ENTIDADES COMPETENTES. La inspección, vigilanciaVcontrol de ,

FINDETER corresponde, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, a la • 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría General d^ República, al ! 

Procurador General de la Nación y al Revisor Fiscal.-------------
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' ARTÍCULO 49. SUPLENTE. El Revisor Fiscal tendrá un suplente que lo reemplazará

' en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. Este será elegido por la

Asamblea de Accionistas para el mismo periodo que el principal y estarán sujetos al f " 

régimen de calidades, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de I.S.
i . ' ’ í.'o'

acuerdo con la ley.---------------------------------------- ;-----------------------------------------
‘ ARTÍCULO 50. FUNCIONES El Revisor Fiscal cumplirá las siguientes funciones:

j a) Cerciorarse de que las operaciones que se .celebren o cumplan por cuenta de fSíí= 
FINDETER se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones — 
de la Asamblea de Accionistas y de l¿ Junta Directiva-------------- ------------ Í||^| “

b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea de Accionistas, a la Junta Directiva 

o ai Presidente, según los casos, de fas irregularidades que ocurran en e! 

funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus negocios;------------
' c) Colaborar con las entidades oficiales que ejerzan la inspección y vigilancia de 

FINDETER y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados;-

; d) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de 

las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, y porque se

’Y conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, 

impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;------------- 1™.
e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar qu'^se tomen 

oportuna^^ente las medidas de conservación o seguridad de losínismos y de los ,

. que ella tenga en custodia a cualquier título;------------------------- -------------------

.L

f’B íSepúblicai^E Culniubja

1 s 
ARTICULO 48. DESIGNACION Y PERIODO. FINDETER tendrá un RevisorvFisoal , = 
designado por la Asamblea Genera! de Accionistas para un período de dos (2)\ñosyt i S 

t y podrá ser reelegido por un periodo más o removido en cualquier tiempo. La ¡ 

. designación deberá recaer en una personal natural o jurídica y se hará de manera ' 

r transparente con base en la evaluación objetiva y pública de distintas alternativas ' 
r ’ 4

I para lo cual se seguirá el proceso de contratación antes de la respectiva sesión, en ! 

J donde se analizará la hoja de vida de las personas naturales responsables al interior í 

■ de las personas jurídicas que se encuentren como opcionadas para desempeñar el 
I cargo.-----
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j f) Iffi^rtir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes'que ¡ 
, / sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de te ¡

sociedad:--------------------------------------------------------------------------------------------*
g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe •

t 

t
correspondiente;--------------------------------------------- -------------------------------------

h) Convocar a te Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva cuando lo juzgue

necesario;-------------------------------------------------------------------------------------------
i) Rendir mensualmente a la Junta Directiva informe sobre el balance de la entidad;

' j) intervenir en tes deliberaciones de te Asamblea de Accionistas o de la Junta » 

Directiva, sin derecho a voto; y Cumplir tes demás atribuciones que le señalen tes , 

leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le • 

encomiende la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva.-------------

ARTÍCULO 51. INFORMES. El dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados 

financieros y balances generales deberá expresar, como mínimo, los aspectos 

indicados en te ley.----------------------------------------------------------------------------------
Los informes que el Revisor Fiscal debe rendir a la Asamblea General de Accionistas 

' estarán sujetos a lo prescrito en la ley y los estatutos.-----------------------------------
ARTÍCULO 52. DEPENDENCIA Y REMUNERACIÓN. El Revisor Fiscal solamente 

estará bajo la dependencia de te Asamblea General de Accionistas y recibirá por los • 

servicios la remuneración que ésta le fije.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 53. PERSONAL DE LA REVISORIA. El revisor fiscal adoptará las 

decisiones tendientes a te correcta administración y funcionamiento del personal bajo 

sus órdenes. El Revisor Fiscal es el responsable de que el personal a su cargo . 

cumpla tes normas de te sociedad. Los empleados que actúen en nombre de la | 

-"xpersona jurídica que ejerza la revisoría fiscal, se someterán al régimen d

inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previsto para el Revisor Fiscal, > 

en cuanto éste sea pertinente.------------------ -------------------------------------------4— ¡
ARTÍCULO 54. AUDITORIAS ESPECIALIZADAS. Los accionistas^ demás 

inversionistas que representen por lo menos un DIEZ por ciento (10%) de la » 
participación^ccionaria de la Entidad, individual o conjuntamente,^^drán contratar
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■ administradores y empleados se encuentran obligados a

; recomendaciones formuladas a la Entidad, en especial las emitidas por la

Superintendencia Financiera de Colombia, que voluntariamente hayan sido

i adoptadas por ta Entidad'.-------------------------—--------------------------------------------

í salRR
I Ca41308S328

■ ; r

i que regulan la administración de la sociedad y las medidas que garanticen

, conocimiento público del resultado de la Gestión. Igualmente, la Entidad,

cumplir las , <
Í?d
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; CAPÍTULO VI

, * REGIMEN DE PERSONAL
’ ARTÍCULO 56. TRABAJADORES PRIVADOS. La prestación de servicios

, : personales subordinados se hará bajo contrato de trabajo sujeto a las reglas del

' derecho privado para las relaciones entre particulares. La única excepción es la del

. Jefe de la Oficina de Control Interno, de libre nombramiento y remoción por parte del

Presidente de la República, de conformidad con fas leyes especiales pertinentes.
CAPÍTULO VII

REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS

■ ARTICULO 57. REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. El régimen de la , 

» Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, es el de derecho privado, en f
todo caso se someterá al régimen propio de las sociedades de economía mixía.noA/

J a^miladas al de las empresas industriales y comerciales del estado, 

J indep^dientemente de la participación del capital público en su patiyonio. La ‘ 

actividad-N^^ntractual de FINDETER está regida conforme a las disposiciones del '

' .; derecho pri^o sin perjuicio del cumplimiento de los principios de lavFunción Pública ' 
j y Gestión Fiscal señalados en los artículos 209 y 267 de la Constituín Política y del ‘ \ 

■'j acatamiento del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades. A--------------- - *
............................................. ..................................................... ............ ........................................\ _________________ V

' ~ para irsrr ■cxrtnstTn'rrrfc’ rnsfú para rT usüarTn
t1i7t$Al2.4SUCHd

I auditorías especializadas a ejecutar en FINDETER. FINDETER estable¿r^en su ‘ 

/Código de Buen Gobierno, las condiciones en que se adelantarán dichas auditorías^' 
i ARTICULO 55. CODIGO DE BUEN GOBIERNO. <Modificado por la Escritura | 

f Pública No. 767 del 10 de abril de 2015> FINDETER. de conformidad con las normas ’ 

♦ que regulan el mercado de valores, implementará los mecanismos que garanticen ‘ 

: los derechos de sus accionistas y demás inversionistas. Para el cumplimiento de lo ' 

f anterior adoptará un Código de Buen Gobierno que incluirá como mínimo, las normas »

i el 

sus

cadena;^
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ARTÍCULO 59. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. Al finalizar cada ejercicio y i
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CAPÍTULO VIII
/ ESTADOS FINANCIEROS \

ARTÍCULO 58. ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS. El 

último dia de cada mes se hará el corte para la elaboración del estado de resultados 

y balance general pormenorizado de las cuentas de FINDETER que será presentado

L
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‘ por lo menos una vez al año, el treinta y uno de diciembre, FINDETER deberá realizar 

un corte de información contable del negocio, a fin de elaborar los estados de:

■ balance general, resultados, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo,----------

Los estados financieros básicos que apliquen para FINDETER, se elaborarán 

conforme a las prescripciones legales y a las normas de contabilidad establecidas.

ARTÍCULO 60. ESTADO DE RESULTADOS. Al final de cada ejercicio FINDETER 

elaborará el estado de resultados, en cumplimiento de las normas de realización, 

’ asociación y asignación y demás leyes y normas de contabilidad, que permitan 

conocer a los interesados, el resultado financiero de la entidad en un periodo ' 

determinado y su impacto en el-patrimonioisocial. ----------------------------------- ;

ARTÍCULO 61. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La Junta Directiva y el Presidente presentarán , 

a la Asamblea de Accionistas, para su aprobación o improbación, los estados 

financieros básicos de cada ejercicio, acompañado de los documentos exigidos por 

la normatividad vigente.----------------------------------------------------------------- -—;— .
ARTÍCULO 62. DOCUMENTOS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DE LOS

ACCIONISTAS. Los documentos a los que se refiere el artículo anterior, junto con 

lZ'~^Ios libros oficiales exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los^

accionistas en las oficinas principales de FINDETER, durante los quince (15)^ías ¡ 
hábile^ue precedan a la reunión de la Asamblea.----------------------------

ARTÍCULO^S, UTILIDADES. FINDETER no distribuirá utilidades 

sus socios. --------------------------------------- .-------------------------------
; Las utilidades liquidas que se obtengan en. cada ejercicio tendrán^s aplicaciones 

siguientes: ——--- ------------------ -----------------------------
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¡ CAPÍTULO IX

DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTÍCULO 66. DISOLUCION. La Financiera de Desarrollo Territorial S. A.- 

FINDETER. se disolverá por las causaie.s señaladas en la ley, teniendo en cuenta su 

i carácter de sociedad sometida al régimen de sociedad de economía mixta.  
j ARTÍCULO 67. LIQUIDACION. Disuelío FINDETER. se procederá a la liquidación

TTTTTLCi ¿LLx

a) -Eüdiez por ciento (10%) para el Fondo de Reserva Legal hasta queesíe sea , 

equivalente por lo menos a la mitad del capital suscrito. No obstante, si^nzl

; cualquier momento el Fondo disminuye por debajo de dicha proporción, volverá a

apropiarse el diez por ciento (10%) de las utilidades hasta cuando la reserva llegue 
nuevamente al límite fijado.------------------ ------ :

b) A la constitución de reservas especiales que determine la Asamblea de
Accionistas por propuesta de la Junta Directiva. 

Sepúblita^E ÜTnlainbia 
f [£Ji.4hFi: 
l A30779S2013

Ca413088325
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por la persona que designe o elija la Asamblea General; a falta de tal designación7^r~^

¡hará la liquidación el último Presidente, mientras no sea elegido liquidador por la ¡ S I
 j Asam^ea General de Accionistas.------------------------------í.— 52™-

; Las funciones del'liquidador serán las que la ley les señale y las que la'Asamblea de ‘
; Accionistasjp atribuya, de conformidad con las disposiciones legaleCvigentes. ¡

I /. ■ í ARTÍCULO 68. PODERES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Durante la

y - liquidación subsisten los poderes de la Asamblea de Accionistas para el solo efecto
■ ■ ::____ .............................................................________________________________L_........... ...............•  

iiuLtii,.!! íJuxaTiHirExríiTSxaErcitrta. Jísrriiüra púEIíra - S'.nlÍErje rnsín párn el üsitSrxa 
 1117SU2USSCttSAa
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I ?
: c) A la constitución de reservas eventuales u ocasionales que determine la Asamblea j 
’ de Accionistas por propuesta de la Junta Directiva.------------------- --------------- í

. Las utilidades liquidas que resulten después de realizar las apropiaciones anteriores, 
r se destinarán a incrementar el capital psgado de la sociedad.------------------------ '

ARTÍCULO 64. INVERSIÓN DE LAS RESERVAS. La Asamblea de Accionista^—

; determinará la destinación que deba darse a las reservas que ella ordene formar. S 
ARTICULO 65. TRATAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS. Las pérdidas se enjugaráiff^^ = 

i con las reservas que hayan sido destinadas especialmente para ese propósito y, eríj “ 

: su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorbe|?^| 

; determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo qu|íi(|j 

así lo decida la Asamblea. —j----------------------------------------------  
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de^iíjuidación y mientras ésta dure, sin perjuicio de lo dispuesto para la liquidación ( 

,de entidades financieras previstas en la ley. \:
ARTÍCULO 69. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. Corresponde a la Asamblea ’ 

de Accionistas aprobar o improbar las cuentas finales y dar el finiquito del caso al 

liquidador.---------------------------------------------------------------------------------------------- f

ICAPITULO X 

DISPOSICIONES VARIAS
: ARTÍCULO 70. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Los miembros de la * 

Junta Directiva, el Presidente, el Revisor Fiscal y los demás funcionarios de ; 

FINDETER, estarán sujetos al régimen de responsabilidades, inhabilidades e ; 

incompatibilidades dispuesto en Ja Constitución Política en sus artículos 126 a 129, 

en la Ley, en ios presentes Estatutos y en las normas que en desarrollo de éstos . 

expidan las autoridades competentes.----------- -t---------------------------------------
ARTÍCULO 71. DIFERENCIAS Y CONFLICTOS DE INTERES. Cuálquier diferencia .

1 
que surja entre la sociedad y sus accionislas o entre los accionistas entre sí, con i 

ocasión del contrato sociaío en su etapa de disolución o liquidación, será solucionada i 

directamente entre las partes. FINDETER permitirá la revisión de la información 

necesaria por parte de los accionistas para el efecto, siempre y cuando no se trate 

de información sometida a reserva. Pasados quince (15) días calendario sin que se , 

llegue a un acuerdo, el conflicto será resuelto por el mecanismo de arbitraje. — 

El Tribunal de Arbitramento fallará en Derecho de conformidad con las leyes ■ 

colombianas y se sujetará al procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de ■ 

la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes disposiciones;

1. El tribunal estará conformado por un (1) árbitro de nacionalidad colombiana, 
designado de común acuerdo entre las partes, de la Lista A de árbitros del Centro—^

\de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. --------------/ j

2. Si dentro de los quince (15) días comunes siguientes a la audiencia de dignación ‘

de aroítKX las partes no logran ponerse de acuerdo en el nombre del-árbitro, éste 

será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio i 

de Bogotá mediante sorteo sobre la misma lista.------------------- ------------------ •
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; DERECHOS NOTARIALES:  
; 1VA:.S^..........................................

. • Superintendencia de Notariado y Registro..
Fondo Esp'^cial para el Notariado .
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• 32.081.700.00

6.188.243,00 <-—

35.650.00 —
35:^0.00------

1 —

i '

í

íSEpúblíca.bE CtDlnmbSa BíínK 
7 SttíHÍ 
V AaO779521OS' < S '.;, 3rta Organización interna de! tribunal estará sujeta a las normas que s^feponen 

/ para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Corn^r^
  

í de Bogotá.-------------------------
4. El Tribunal sesionará en Bogotá 

: Cámara de Comercio de Bogotá.  

! 5. La Secretaria del Tribunal será ejercida por un miembro de la lista oficial de 
; secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.” .

Nota: Se protocolizan los siguientes documentos:-----------------------------------------
1. Acta de constancia de reparto notarial Findeter No. 139--------------------------   

2. Acta No. 064 de Asamblea------ —-------------------------
2-. Camara de comercio “ FINDETER”------------------------------------------------------

Superintendencia Financiera de Colombia “ FINDETER”  

• OTORGAMIENTO Y'AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por el 

' compareciente y advertido de la formalidad de su Registro dentro del término legal, 

i en la Cámara de Comercio, lo halló conforme con sus intenciones, lo aprobó en todas 

' sus partes y firmó junto con el suscrito Notario, quien da fe y lo autoriza.---------
. Se utilizaron las hojas de papel notáriaínúmeros: Aa077962002/Aa077962003/ 
i Aa077962004^Aa077962005TAad77962006 ¿Aa0779620075Aa0779620085 

Aa077962009 z"Aa0779520107 Aa0779620ll7Aa077952012 / Aa077962013 / 
■ Aa077962108'“  
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SANDRA GOMEZ ARIAS /
Quien Obra en su Calidad de Presidente FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. “FÍNDETER” NIT. No. 800.096.329-1
C.C. No. <io v-jecloUTn-

Tel. No. <^2.3 Col»
Dirección; e ác2.^í'^-2.c
Act. Económica:
(Res. 033 y 044 de 2007 UIAF
Ins. Adm. 07/07 Supernotariado)
Correo electrónico:
Estado Civil: C.-:>^=cílo-

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016
SI -A NO ,
CARGO;
FECHA DE VINCULACIÓN: hloy/zeis.FECHA D^Wlgt^CIÓN:
Funcionario que toma la firma:

ISDUA^.PÓrACHrCr' !~

z \ Aí X ^ZT^'
. < feDUARBO Lilis PACHE^5tó»WK>

í NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) ENT^PIEDAD

DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
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ACCIONISTAS ASiSreUTES

Oscar Laureano Rosero Jiménez 10.028.382 1.0O3.838.2CO.OCO 92.5477

Se conectaron a la sesión por parte de FINDETER:

1

i'i'i

- . Asistió en represeiitación de Itaú Fiduciaria, en su calidad de Representante Legal de ios Tenedores de los twnos
ibordinados emitidos por FINDETER, la señora YuH Amanda Molano Torres de acuerdo con el poder remitido.

c
GOBERNACION DEL RISARALDA

I
1

¡OSlS-H 
’8/O4/2O22-ll'5O-O5

Sandra Gómez Arias
Liliana María Zapata Busíamante 
Laura Mercedes Peña Rodríguez 
Richard Martínez Hurtado 
Rubiela de Jesiis Hernández 
Hollman Puerto Barrera
María Amparo Arango Valencia 
Jorge Enrique Peñalosa Portas

ACTA No. 064 
Asamblea General de Accionistas 

Financiera de Desarrollo Territorial - SA FINDETER 
30 DE Marzo DE 2022

Presidente
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Vicepresidente Financiero
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Revisor Fiscal Principal KPMG
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Grupo Bicenienario 
Socedad de 

Economía Mixla de 
Régimen Especial 

vinculada ai 
Ministerio de 

Hacienda y Crédito 
PúdSco-Naden.

Amaeonas 
Aniioquia 

Mela
, Risara'tía 

Saniander
Valle del Causa 

IFINORTE
Caoueté 

Magdalena
Quindla 
Guainia 
Caldas

AilénCeo 
Huila____
Total

26.973
2S.979 
26S79 
25.979 
25.979
2S.979
26.979
25.979
26.979
25.979
26.979
26.973
26.979
26.979 

10>tl6.0S8

0,2487 
0.2487 
0.2467 
0,2487 
0.2487 
0.2467 
0.2487 
0.2487 
0.2487 
0.2467 
0.2487 
0.2487 
0,2487 
0.2487 
96,0295

tn 
(N 
M a 
<0 
o 
M

Ssnd’s Mllcftd Osor.u 
Ramlr^

2.697.900.000 
2.637.900.C00 
2.697.900.000 
Z697.900.OCC 
Z697.900.0C0 
2.597.900.000 
Z697.900.000 
2.697.900.000 
2.697.900.000 
2.597.900,000 
2.597.900.000 
2.697.900.000 
2.697,900.000 
2.6S7.90C.GCO 

1.041,508.30e.0tl0

<029 
<2:09"^

de Bo^ta 
CúhiOno 5702.

_ Anlanlo José ?.lens3ive Frada
Nadya Catalina Naranjo Aqeirre

_ Ncncra Use Jiménez Valencia
. Jorge Alexis Mejia Bermúdez
______ Eilzatetli Lobo Gualdfin
. Oieco León GIraldo Silva
_ Samuel Aufcin Molina Florea
. Luz Elena López Giraldo
. Jenny Marcela Camadio Neuto
________ WbilmerGraiales
________Juan Carlos Iral_____
i Luis Carlos Velasouez Cardona ~
i Juan Camilo Jécome Arana
i Andrés Maundo MuAoz Leouizamo
I 15

En Bogotá 0. C., a los treinta (30) días de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo las 10:00 a.m., se dio inicio a 
la sesión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Financiera de Desarrollo Temtorial S.A. - 
FINDETER, convocada por la Secretaria General mediante comuró^oión escrita No.22022200001335 del 24 de 
febrero de 2022 dirigidas a cacía uno de los accionstas a través de sus Representantes Legales y cuyas copias 
reposan en los archivos de la Asamblea General de Accionistas de FINDETSt Lo anterior, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 25 al 27 de los Estatutos Sociales y la Ley. La sesión se realizó de manera no 
presencial como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria a raíz de la coyuntura nacional 
en materia de salud pública derivada de la pandemia Covid -19. Lo; siguientes accionistas se hicieron presentes 
en la sesión no presencial a través de la platafotma tecnológica “Microsoft Teams’ con el objeto de participaren 
la Asamblea, previa verificación de te poderes e identidades:

-Ca413060323
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Nc.DE


Los Accionistas se dieron por enterados.1

Seguidamente la doctora Liliana María Zapata Bustamante. continúo con el desarrollo del orden del dia.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Z LtCTURAYAPROEAClÓNDELORDENDELDÍA

■|

■J

■ I

'.I
3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ti

I

1
!

i

t
I

De conformidad con lo previsto en el articulo 29 de los Estatutos de rINDETER, la Asamblea puede sesionar y 
decidir válidamente al encontrarse representadas la mitad más uno de las acciones suscritas, según se constató 
una vez la Secretaria de la Asamblea verificó el quórum y encontró que el 96.0295% de las acciones estaban 
representadas en la reunión, previa revisión de poderes e identificaciones de los asistentes, a través de la 
plataforma 'Microsoft Teams*.

De conformidad con el artículo 25 de los Estatutos de la Financiera:, la Secretaría de la sesión la ejerció la doctora 
Liliaré María Zapata Bustamante, en su condición de Secretaria General de FINDETER.

La Secretaria de la Asamblea solicitó a los asistentes conformar una comisión para el estudio y aprobación del 
acta de la sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Postuló su nombre el doctor Oscar Laureano 
Rosera Jiménez Presidente de la sesión y el delegado del Departamento de Risaralda representado por el doctor

I
I

• I
ti ■
l/
i,' \
I___í

1- 
I

1 ¡ 
tí

ii -

i

!!
I

La doctora Liliana María Zapata Bustamante, Secretaria de la sesión, puso a consideración de la Asamblea el 
orden del dia remitido a los Accionistas y que foera publicado en la página web de la Entidad, desde la fecha de 
la convocatoria y página web institucional. La Asamblea General c’e Accionistas, en forma unánime aprobó dicho 
orden del dia, asi;

Acta Na. 064 de Asamblea General de Accionistas - 30 da marao^2022

/ i. ■

rinancie.'a de Cesarrdio Tefrtiwial SA^INDETER.

t. Verificación dai Quórum.
2. Lectura y aprobadón tíei orden del día.
3 Cesignacicn de! Presidente de la Asamblea,
4. Designaofór; de la Ccmisicn de Estudio y de Aprobación del Acta.
5. Aprobación del Informe ds Gestión y de Sostenibilidad ie la Vigencia 2021/lRfoime Junta Directiva e 

Informe Presidencia.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financierc-s,
7. Aprobación de los Estados Financieros de Findeter y de tos Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales 

Administrados al 31 ce diciembre de 2021.
S. Aprobación del Proyecto de apRcación de Excedentes Fir anderos.
9, Informe de! Comité de Auditoria de la Junta Directiva.
te. Aprobación refomna estatutaria articulo 7 Capital autorizado.
11. Nombramientos Junta Directiva.
12. Informe especial articulo 29 Ley 222 de 1935.
13. Temas Gobierno Corporativo. '
14. Proposiciones y Varios.

'nformó la doctora Liliana María Zapata Eustamariíe que ce conformidad con el articulo 24 ds les Estatutos de ¡a 
Finantíera, Escritura Pública 27 del 18 de enero de 2021, ia Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá 'jn- i 
elegir al Presidente de sesión; para el efecto postule al doctor Oscar Laureano Rosero Jiménez, representante del' ’. . 
Grupo BicentenarioSAS. ■ ‘

La .Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó en forma unánime que la presidencia de la Asamblea fuera . \ 
ejercida por el doctor Oscar Laureano Rosero Jiménez, representante del Grupo Bicentenario SAS. ¿ -

4. DESIGNACION DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y DE APROBACIÓN DEL ACTA



5

:.i2 

V
’ r-

11 ©■

C'A •'Se^i 

<:
■ ■

 O  

 1117a>86At2BSuC6   

02 04

N 
N 
<0 co «o o 
<0

C:»rtera Neta* 
$9.57 bikx>« 
(Vtinadon -1451CSS tnJfcfle*)

<0 
Üi c

*

Cifras
Relevantes 
rindete- 2021

t-*"’ •■«

» 
8 I 
í 
I a
-s 
■I 

1 
15 
s s
I 
5 I
I

i 
3 
•I 
g 
3

1

^\fí.
FIrwnaefa de Desarroüo Territoial S.A, - FINDcTER" '

►21

'i
■1

j

i ^3 

r-5-
La doctíM Sandra Gómez Arias presentó los resultados de la Gestién 2021 de FiNDETER, informe que estuvo a 
disposición de los accionistas, desde la misma fecha da la convocatoria, en la página web Institucional para la 
consulta de los grupos de interés y del público en general.

Expresó que a través del presente informe presenta las cifras relevantes del 2021 año que fue exitoso para Findeter 
con utilidades de ?77,179 irillones, mejorando las cifras respecto del 2019 año prepandemia. 0 2020 se tenían 
proyecciones y utilidades importantes, pero se decidió usarlas para beneficiar a los territorios en lo que tenia que 
ver con alivios financieros.
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01413060322
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Para el 2021, se llegó a una utilidad opetacional de $91.591 miBones; un ROE de 5.92%, indicador que es 
importante ya que cuando negó esta Administración, este indicador estuvo cercano al 1% lo cual se logró subir en 

- el año 2019, cayó en el 2020 y en el 2021 se recuperó lo cual reflejó rentabilidad de Findeter; la cartera neta en 
$9.57 billones y un EBITDA de $101.617 millones. Finalmente, una utilidad neta de $77.719 millones lo cual reflejó 
un año histórico para esta Entidad y que será reinvertido en productos como el crédito directo, ya que la Financiera 
no distribuye utilidades entre sus socios.

  

\ /

/ . J (^030
\ Cáncana
J No. 064 da Asamblea General de Accionistas -

• .. ..i '

Jorge AlexisMejta Bermudez para realizar la labor de estudio, revisión y aprobación del acta Jante, a lo cual los2^^- 
Accionistas^-presentes votaron positivamente. 'ixZJonO jUioí

5.'~APROBAC1ÓN Da INFORME DE GESTIÓN Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIGENCIA
/ 2021/INFORME JUNTA DIRECTIVA E INFORME PRESIDENCIA.
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En cuanto a la estnictoradcn. es un tema que se ha venido fortaleciendo en la Entidad, ya que es una de las „ 
falencias que se han observado en los tenitorios. Se gestionaron un total de 23 proyectos por $38.242 millones en

- ? 43 municipios y 20 departamentos. Se inició la estructuración de proyectos con el Departamento Nacional de ' 
-Planeación - DNP. como per ejemplo el Plan del Golfo de Morrosquillo, que considera proyectos de saneamiento

\ básico, salud, ambiente, infraestructura, hospitales y protección costera, entre otros. Adicionalmente, se ejecutó el 
convenio con la Agencia de Renovación del Territorio - ART por $8.325 millones, con 55 de proyectos 

toorrespondieníes a los sectores de educación salud y energía. Se taló que Findeter va a les territorios y busca 
n'uevos’proyectos o cue requieran ser repotenciados paa que a través de los convenios suscritos se pueda

W.,-. b ’rít C í ■ 

-VOMvr- . ,S-

rinartíera de DeserroBo Terr.ioial S..A - F^DETER. 

En cuanto a los desembolsos, señaló que los sectores más beneficiados fueron tos de ene^ia, vivienda, transporte 
y educación. La gestión de la Entidad hace presencia en todos los sectores de la econorr.ía, gracias al trabajo que 
se ha realizado en conjunto con el Gobierno Nacional y Ministerios que convocan a Fir.dster para sacar lineas 
especificas logrando desembolsos de $2.4 bitones de los cuales $1.47 billones fueron para redescuento y por 
crédito directo $972.013 millones, con impacto en 859 proyectos a nivel nacional.

En planififedón territorial, se ha venido trabajando de la mano con los territorios llevando a cabo los programas 
de ciudades sostenibles y competitivas y ciudades emblemáticas; actualmente se Sene territorios de oportunidades 
yjfúcieós básicos; se ha detivade del programa de ciudades sostenibles y emblemáticas una metodología que se 
■frajo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, la cual se ha aplicado en municipios más pequeños con una 
capacidad menor de recursos, lo que ha permitido llegar a estas entidades ayudándolas en esa planificación 
territorial y apoyando proyectos importantes para el territorio e idenSficados por las autoridades, sociedad civil, 
academia, empresarios, comerciantes y demás.
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> Ccctioflomos u« total de S drowecM eof unvdhx de $«442 migon», en 
munlciptej y 2i>departamenro';.

> Atfiftí*» tjn i* e^ructuacion di p<o*/«m de lnfraesuixMr.4 de iQn$poft< cen enfetj 
aflUiertOí •^/.«otram Norte, el Tren RtíCionaí Car»b« y *f Tren de •wnscro

----------------------------------- >^^„,y^^Cá2aara--^ 
generar desan^lo€fíestos territorios que por diferentes tactores están recagados. Finalmente, ^^^^yeadSo'^áá^ 
ambientales prl ios que se tienen avances como Regiotram Norte, que unirá a Bogotá y Zpaqui^l.Tren Reoional \

5 ,
Rnardera de Desanollo Terrisna: S.A. • ñ.'JCETcR,, -

Sííi?j

Seguidamente, destacó la gestión de Rndeter en la reconstrucción de la isla Providenda, luego del paso del 
huracán Icta, resultados que se observan en el siguiente cuadro:

En la ejecución, presentó un récord histórico de ingresos para Findetercon $76.372 millones en asistencia técnica 
con 333 proyectos por valor de $2.10 biltones distribuidos asi: 69 en :3gua y saneamiento básico. 57 en vivienda y 
desarrollo urbano y 207 en infraestructura social.
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amoientaies en ios que se tienen avances como Regiotram Norte, qu; unirá a Bogotá y Zipaquira^LTren Reoional 1
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Responsable
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Finalmente, presentó los siguientes reconocimientcs y ceríficacicnes obtenidas durante el 2C21:
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lXMv?»-*»neii*entmgMas

4^

■ 4 TOOaccrrKSotProvidencia

-f -r

tn acción responsable durante et 2021, se mantuvo el acompañamiento a esos proyectos que generan un impacto 
positivo en las regiones. Los prindpates frentes fueron los siguientes;
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/ 6. DICTAMEN DEL REVISOR ASCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, el Presidente de la Asamblea otorgó el uso de la palabra al doctor Jorge Enrique Peñaicsa Ponas 
delegado de la firma KPM6, quien hizo lectura del dictamen de a Revisoría Fiscal, basado en las normas de 
auditoria y del Código de Comercio, el cual no contiene ninguna salvedad y que fue puesto a consideración de los 
Accionistas desde la fecha de la convocatoria y publicado en la página web institucional de la Entidad Este 
documento hace paite integral de la presente acta

tontos cara de auOtarfa son squtOos que. según mi ¡¡¡¡M pníashoal, fuefor. tie mayar ¡mpcitanaia er. mi eudllarie He ios estenos 
únaBaetos aelpenoio comente. Estos asuntos tuemn ebardalos en el contenió da nú auditarla délos estados Snancleros como un todo v 
a!lc.-marmsmlci:ln¡ínalrespec¡o.ynoprDpordonoun3opin!inse!isr3d3sobreiislosasur:tas.

i 
í u

Sobre el dictamen del Revisor Fiscal, la opinión fue la siguiente:
’SelíoresActíonistas

biformosobm la auditoria a los astados ilnanclems

Opiitlin

He audita^ tes ssíbiJos Snancleros de Financiera de Desarrollo Tertttorial & A - «ncfeísr (la FinancieraJ. bs cuales comorenden el astado 
dasSuacíinSiwclera al 31 de diaenibre de 2021 y bs «sTados de resudados, de otro resultado Integial, da camtSx en el patrimonio y de 
Su^ da ebctfvo pw el afío que terminó en esa lacha y sus respecttras notas, que Incluyen fas poliScas ecnfaWes signiScatlvas y tíre

3) asta Informe y que son

&> mi op^bn. bs esíadcs Snanaeios que se mencbnen. preparados da acuerdo con inlormacün lomada Selmenle da los Sbms y adiuntos 
s esto micrme /^nlan rasmehlemente. en todos los aspectos de in^ortancia material, la situeclón Snendere de ¡a Finermiere el 31 de 
dltíemhre da ¿021. ¡os rasuttados de sus operedanes y sus Huios da efactm por el alio que íamxió en esa lecha de acuerdo con Normas 
de ComatulidBd y de Inicrmaaiin Finsnciara acai^edas en Ctícmka. apíaadas de manara unifcrrna conelsho enleríor.

Bases para la opinión

Sfectué mi auditoría de conbmildad con las Normas Uemacionalas de Audilorla aceptadas en Colombia (NIAsi. Mis responsabilidades da 
acuerdo con esas normas son dascrgas en la secáón ‘Respons^lldades de! revisor escal en relación con la auditoria de bs estados 
menaeiK' da mi Informe. Soy independiente con raspado a la Financiera, de acuerdo co.n al Código da ética para profesionales de la 
iMtwdBd amSIdo por el Cánselo de Normas Internacionales de ética para Contadores (Código ¡£SBA - Intemadcnet Fthics Sland^rds 
Board fbr Accoun^ts, por sus siglas en Inglis) inrduido en las Normas da Aseguremlenb da la Inbrmadón aceptadas en Colombia ¡unto 
con b^querlmenlcs óticos que son relávenlas pare mi auditoria de los esados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con 
mis ons responsabilidades ideas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IES8A mencionado.

Considero que la evidencia de auditarla que he obtenido es suHcisnta y apropiada para hjndamantar mi opinión.

Asuntos Clavos de auditoria

J l 032
Acta Mo. 064 de Asamblea General de Accionistas

Una vez presentado los resultados contenidos en el infcrme, el Presidente de la Asamble^i^^^deracÍ<^^‘^'\ 
de la Asamblea General de Accionistas la integridad de dicho infonne, el cual se dio por recto® frf 0fteáf^nes'í>^O^?f 
y fue apróbalo de manera unánime. ' Y
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Respecte del Imornie de Control Interno, relacionado con ¡os numerales 1) y 3) del articulo 203 del Código de 
Comercio, se concluyó lo siguiente:

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de los Accionistas el Dictamen del Revisor Fiscal, al cual no 
se le efectuaron observaciones y fue recibido de conformidad por unanimidad.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS O£ FINOETER Y DE LOS FIDEICOMISOS. FONDOS 
Y CUENTAS ESPECIALES ADMINISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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trii eontíusién se lundamenla en la evidencia ciitenids sóbre los asuntos descritos,'/ esté sujeta a fas limilaciones inbersnies 
planteadas en esíe Informe. Conside,^ que !a e'jídencia obtenida proporoicna una base de asesuramiento razonable para 
tundarrre.cter la cc,nc!us.^!¡ que exprese a conlinuascn:
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A continuación el Presidente de la Asamblea otorgó el uso de la palabra a la doctora Laura Mercedes Peña 
Redrigúez. quien manifestó que junto con la información de la presente sesión, fue remitido a la Asamblea General
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Efectivo y equivalentes de efectivo 
Activos financieros de Inversión y derivados 
Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero, neto
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar, neto
Propiedades y equipo, neto 
Activo por derechos de uso, neto 
Propiedades de inversión 
Activos intangibles, neto
Activos por Impuestos diferidos, neto 
Otros aclivosi
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1.180.670 793
361 763 745
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. En cuanto al efectivo y equivalentes de efectivo, se presentó una disminución del 5,69%, debido a un decrecimiento 
en las cuentas de ahorro nacionales como producto de los recursos recibidos del FOME en el 2020 por alrededor 
de $853.367 millones que en el 2021 no se reflejaron en el saldo de esta cuenta (la parte de estes recursos que 
no fue colocada está registrada en la cuenta de recompras CDT's).

En cuanto el comportamiento de la cartera de créditos y operaciones leasing, señaló que finaliza con un neto de 
$9,57 billones frente a $10,02 billones del año anterior, con una disminución de un 4.50% como producto de i) la 
disminución de $1.31 billones en redescuento respecto 2020, la cual se trató de compensar con el impulso que 
tuvo Rndeter en crédito directo por alrededor de $844.439 millones, sin embargo, el descenso de las tasas a nivel 
de sector presentaron un impacto en las colocaciones de redescuento y ii) los prepagos por alrededor de $1.46 
billones que afectaron el nivel de cartera de crédito para el 2021.

En cuanto las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, resaltó la disminución, cerrando el .-. • 
periodo en $71.007 millones como consecuencia del comportamiento de las cuentas por cobrar de las tasas de 
■i^mpensación que le son remitidas ai Ministerio de Hacienda y Crédito Público; dicha Entidad adelantó en • 
diciembre de 2021 unos pagos lo cual hizo que se disminuyera el nivel de cuentas por cobrar para el final de la 
vigencia.

En los activos financieros de inversión y derivados, señaló que se evidenció un aumento del 35,07% como 
consecuencia de la aprobación que hizo la Junta Directiva durante el 2021 para incrementar el portafolio propio, 
el cual está expresado en títulos de deuda. También se encuenten regstrado el saldo de aerre del ‘Fendó 
Ashmore' por $44,479 millones (recibiéndose alrededor de $5.517 millones por valoración) y saldo de cierre del 
"Fondo Pra-inverslón“ por $19.235 millones.

CKr«a on oe P4CC*.

Con respecto a los activos la doctora Laura Mercedes Peña Rodríguez mencionó que tirvieran una disminución 
del 3,03% comparado Con el periodo anterior, acto seguido proceilió a expOcar cada una de las cuentas que lo 
conforman.
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finano'era de Desarrolla Tetrllarial S.A. - *

71.007.001
27.162.095

750.168
924.955

2.234.388
135.268.977

3.257.334 
ir*

Expresó que los Estados Financieros fueron previamente revisados por el Comité de Auditoria de la Junta 
Directiva, en el cual parteipan miembros de Junta Directiva, los cuales fueron aprobados; posteriormente 
presentados en pre Asamblea ante el Grupo Bicentenario y la Dirección de Participaciones Estatales del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y finalmente ante la Junta Directiva de Findeter.

ii

r>;: 
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Cámsía

Ordinaria de Acciónístas los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Esfad'o^l^^e Etóvo’^‘>x 
Estado de^óbos Resultódos Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio de los'A5cwnTsfes7yí&taádi?^íJC® 
Rnancteros de Fondos, Cuentas Especiales y Convenios,'con corte al 31 de didembre de 2021, junto con sus i 
nespeófr^’notas, documentos que forman parte integral de la presente acta con sus respectivos anexos.
SMuidamente presentó el estado de la situadón financíela:
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Les activos per derecho de uso se presentó una disminución pasando de $1.928 millones a $750 millones. En esta 
cuenta se registraron los arrendamientos los cuales decrecen en la medida que se realicen esos pagos 
aumentando la depredación y se de baja esos actives por derecho de uso.

En propiedades de inversión, se evidenció un aumento del 5,83% como producto del avaluó comercial a un toca! 
ubicado en la Ciudad de Neiva.
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En cuanto a los pasivos, infcrmó ura disminución de 4,14% respecto 2020. En instrumentes financieros derivados, 
se evidenció una dismínucicr, e.- un SSJI’/o corro producto de ios cambios de la TRM a las .’iquidaciones ce tos 
contratos forward que van temando una posición garradera c perdedora con respecto a la tasa de necccieción lo 
cual se refieja en este rubro.
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En los certificados de depósito a ténn'ino, se evidenció una disminución de $584.607 millones, en virtud que la 
estrategia del año anterior consistió en efectuar, en la medida de lo posible, mayores renovaciones de COTs y 
adicionalmente como se tuvo menor necesidad de recursos en cartera de redescuento se observa menores 
volúmenes de CDTs emitidos.

En los activos intangibles, se reflejó un aumento en esta cuenta en $51 millones, derivado del licénciamiento de 
software, dado que en la medida en que se tengan más licencias se aumenta el saldo de este robra de activos.

En el activo por impuestos diferidos, también se observó un aumento significativo pasando de $78.701 millones a 
$135.269 millones, como consecuencia del impuesto a la renta que se ve reflejado en esta cuenta (compensación 
de activos por impuesto comente).

Finalmente mencione que. en la cuenta referente a otros activos, se contabilizaron los segures que se pagan 
anticipadamente y lo que se refleja es la amortización durante cada periodo, prindpalmente asedado a las pólizas 
de responsabilidad y maneje global barcario. El saldo de esta cuenta creció 34.23% de un año a otro.

En OTopiedad, planta y equipo neto, se observó una leve disminudón cerrando 2021 en $27.162 millones, debido 
at'ámento de la depredadón acumulada.

..En el impuesto a las garandas corriente, se observó un aumento de $35.934 millones, representado por el 
Impuesto a la renta, que Sene una conftapartida tanto en el activo como en el pasivo (se compensa por el antidpo 
efectuado por la sobretasa de renta de $4.173 millones y las diferentes auto retendones por valor de $31.045 
millones).
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Eyjbligaciones financieras, se evidendó un aumento pasando da $2.046.659 millones a $2.230.538 millones, 
principalmente por la suscripción de un crédito adicional con KrW por alrededor de USD $34,93 millones, lo cual 
íse ve reflejado en esta cuenta.

En benefidos a empleados se observó un aumento del 10,29% los cuales se encuentran autorizados y se registran 
tanto al corto como a largo plazo dentro de la cuenta del pasivo.

En las provisiones, se evidendó una disminución pasando de $6.836 millones a $2.133 millones debido a que en 
el año 2020, se reflejó el pago por $15.994 millones como producto de ios litigios laborales presentados en contra 
de la Entidad, adicional a la revisión de las provisiones juridicas que se tienen dentro de la Financiera en donde 
se vieron disminuidas por alrededor de $3.151 millones conforme el recalculo de las pretensiones en uno de los 
procesos que quedó vigente; importante anotar que existen 143 procesos en contra que no están provisionados.

En las garantías financieras, se reflejó una disminución, como producto de i) la realización de recálculos de 
reservas de los bonos de agua por siniestros que arrojan para el cierre de 2021 una recuperación importante por 
$12-942 millones y ii) las garantías de los créditos de interés social que se tienen con el Fondo Nacional de 
Garantías - FNG, presentan reducción conforme el modelo de cálculo. Para estos dos casos, se disnünuyeron por 
la metodología de ir devaluando y por el nivel de pago.

En las cuentas comerciales per pagar y otras cuentas por pagar, se conservó un valor similar pasando de $17.152 
millones a $18.450 millones. En esta cuenta están relacionadas los contratos y cuentas asociadas a la asistencia 
técnica que se registran como cuenta por pagar y se encuentra pendientes para el siguiente afio efectuar el 
desembolso.

Por último, informó que dentro del patrimenio se observó un crecimiento del 6.52%; concentrado principalmente 
en: i) incremento del capital emifdo, pasando de $1.077.742 malones a $1.084.672 millones y ¡i) incremento de la 
utilidad, pasando de $7.630 millones a $77.179 millones, apalancado por el comportamiento de los ingresos no 
financieros, provisiones de bonos agua, entre otros aspectos. Finalmente, se evidencia un leve aumento en las 
reservas, pasando de $94.775 millones a $95.476 millones.

Financiera de DesarroSoTenitonol &A. - RNDETER." -

íÉ
!Í1 
y • u.:^*T** 

fírds 
íTa-ss- ■ 

f r?

J Acta No. 064 de Asamblea General de Accionistas -
En los titula Je inversión en circulación, se observó un valor similar con respecto al año ^te'^rjwi^i^^de^^^^^^
$3.925 mlllónes) al no presentarse emisiones de bonos adicionales. ^.CTCG.'ia
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Acto seguido la doctora Laura Mercedes Peña Rodríguez procedió a explicar las cuentas que conforman el esto 
de resultados acumulado de la siguiente forma; .
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dentro de los ingresos operacionales se observó una disminución del 13.91% en los refrentes a los intereses de 
cartera de créditos lo que equivale a $83.055 mitones, lo anterior como resultado de la disminución de los 
desembolsos de redescuento y un volumen fuerte de prepagos que afectaron el saldo de cartera, De igual forma, 
los ingresos también se vieron afectados por menores tasas con respecto al afio anterior; pata el 2020 se tenia 
una tasa REPO de referencia del 4% y pata el año 2021 las tasas del Sanco de la República se ubicaron alrededor 
de 1.75% hasta el mes de septiembre y con un leve repunte cerrando 2021 en 3,00%, afectando de esta forma la 
causación de los intereses de cartera en la mayor parte del año.

En utilidad por valoración de inversiones, se evidenció una disminución de 54.17%, pasando de $35.951 millones 
a $16.477 millones, lo cual obedeció a la pérdida en valoración de algunos títulos del portafolio propio (debido a la 
fuerte desvalcrización de la Deuda Pública Colombiana durante 2021, pérdida del grado de inversión, retos 
económicos y fiscales del Gobierno Nacional presentados durante el 2021, entre otros fectores). Esta situación 
fue debidamente presentada al comité de inversicnes y Junta Directiva en lo corrido de 2021.

Dentro de la utilidad por valoración de derivados, se reflejó un aumento del 1.431,53%. pasando de $15.893 
millones a $243.412 millones, producto del comportamiento de la TRM vs la tasa forvrard. la cual permitió obtener 
posidones ganadoras, que se ve reflejadas como utiiidad dentro del estado de resultados.

En tos gastos cperadonales. resaltó que los intereses de CDTs presentaron una disminución del 26.97%, pasando 
de $282.766 miilcnes a $205.504 nñltones; el descenso en las tasas de interés conllevó a una reducción de las 
tasas promedio de captación y esto conllevó a un menorgasto per pago de intereses y también se vio un beneficio 
debido a que el vendmienfo de la deuda captada a mayores tasas en 2020 por la contingencia presentada al inicio 
de la pandemia, permitió reemplazar dichas obligaciones por capíacicnes a menores costes en 2021. Las 
obligaciones financieras también disminuyeron en 13.02%, situación que se justificó en el ajuste de la tasa FED 
efectuado desde finales de 2019 hastael cierre del Q12020 producto de ia pandemia del COVID-19 y los ¡ntere^s 
de los títulos de inversión en circulación también presentaron decrecimiento (presentaron una fuerte caída 
iniciando 2021 y posteriormente fue incrementando en linea con el comportamiento del IPC). Otro tema importante 
que permitió la reducción de estos gastos operacionales fueron las renegociaciones que se presentaron en los 
créditos en moneda extranjera (pasando los créditos 3ID de libor a lasa fija).

Por último, se asumió una mayor pérdida por diferencia en cambio (re-expresión de los créditos que tiene Findeter 
en moneda extranjera a la TRM). pasando de $60.896 millones a $276.179 millones, equivalente al 353.53%.

Los ingresos per asistencia técnica reflejaron un crecimiento representativo, pasando de $56.603 millones a-. 
$84.525 millones. Este componente deí P^G representa ¡os ingreses no financieros concentrados en ejecución de 
proyectos por asistencia en la ejecución de obras (nuevos cor,tratos como SAIPRO 127 de 2C21 -para la 
reconstrucción de Providencia-. Contratos con la ANI, Áerocivil, Ministerio de Deportes. Corro,agdalena, FONTUP. 
entre otros). Los otros ingreses reflejados son tos de esfrocturacicn de proyectes y plsnificación territoriai.

En ingresos por comisiones y otros servfcios, se obsen/ó un resultado de $3.058 millones en 2021 (explicado 
principalmente por la recuperación de la provisión de litigios por $3151 millones, derivados del recalculo de las 
pretensiones indexadas sobre los procesos en contra de la Entidad), y en gastos y comisiones y otros servicios un 
resultadó^e $10.742 millones, en donde se reflejan tos castos a tas Fiduciarias, comisiones por disponibilidad de 
los recursos no uso de' crédito, entre otros; a resallar el pago efectuado por la comisión de inicio del crédito KFW 
agua fase II.

Dentro de otros ingresos, se reflejaron $27.543 millones; en este robre se observaran las recuperaciones de 
provisiones,-bonos de agua y otro tipo de recuperaciones.

\En otros gastos se registró un resultado por $163.175 millones con una disminución del 4,24% respecto 2020. en 
donde se evidenciaran los gastos operacionales diferentes a los gastos financieros; en este resultado también se 
reflefó'ía gestión que se hizo desde la Administración sobre el control del gasto (reduccicnes significativas de
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Fondo REGALIAS. Este Fondo maneja los proyectos cuyos recursos provienen del Sistema General de 
Regalías y en donde FINDETER ha sido designado como ejecutor. Actualmente, están activos el proyecto 
ael Sistema de Agua Potable en Arauquita en el departamento de Arauca y el Tren Regional del Caribe, tren 
que_une a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena
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El Fondo GEF-BID, es un proyecto que terminó en el 2021 y tenia como finalidad desarrollar una metodología 
para realizar la estructuración de la modernización de sistemas de alumbrado público junto con un piloto, para 
promover la sustitución de luminarias de baja eficiencia con luminarias LED de mayor eficiencia. Actualrnente 
se encuentra en proceso de liquidación.

A continuación, el Presidente de la sesión concedió el uso de la palabra al doctor Richard Martínez Hurlado, quien 
realizó la explicación del Balance de los Fondos administrados por FINDETER;

Señaló que los Fondos administrados son, en su mayoria, recursos recibidos de la Banca Multilateral, del Sistema 
General de Regalías y recursos que se han recibido de algunos municipios para gestionar algunos proyectos.

- El Fondo COOPERACION KfW, corresponde a recursos de apoyo para el fortalecimiento institucional de 
FINDETER y para la ejecución de los créditos que se están adelantando en temas de agua potable y 
saneamiento básico.

Fondo USAID, es un proyecto que ya finalizó y consistió en la instalación de unos paneles solares en un 
conjunto residencial deí programa de vivienda del Gobierno Nacional en, el municipio de Valletíupar, 
Actualmente en liquidación.

Fondo ABUDHABI, es un fondo que se encuentra activo. Este Fondo recibe recursos de cooperación para la 
ejecución de Centros de Oesarrollo Infantil priorizados por la Consejeria Presidencial para la Primera infancia 
y la Agencia Presidencial de Cooperación Iníemacions! de Colcmbia. Durante el 2021, se recibieron ••scorsos 
de cooperación adicionales para continuar desarrollando los proyectos Identificados por el DAPRE.

Fondo ÑAMA, es un proyecto enfocado en el sector del transporte púfc.fco y lo que busca es generar núcleos 
de desarrollo cercanos a estaciones de transporte de tal forma que genere dinámicas de crecimiento 
económico en cada uno de estos lugares. Actualmente el Fondo está en la etapa de ídentíficación de 
proyectos a financiar, al mismo tiempo que se define un instrumento financiero que permita otorgar una linea 
de tasa compensada que facilite la ejecución de los proyectos identificados.

Fondo COAD, En este Fondo hay varios proyectos de diferentes entidades territoriales que actualmente están 
en efKución. Algunas de estas entidades territoriales que actualmente adelantan proyectos con FINDETER 
son: Popayán, Cundinamarca, Bucaramanga y Mariquita, entre otros.
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variaciones séoriginaron por los incrementos de los valores causados del GMF por 52.708 millones, incremento A
de los gasto^de viaje por $1.433 millones, como producto de la reactivación de las visitas tanto del área comercial /
com^é^istencia técnica. Por último, es importante resaltar que se presentó una disminución de gasto en el 
rutó de sanciones, demandas y rttigios, lo cual obedece al hecho que durante el año 2020 la Entidad incum'ó en 
el^go de una sentena’a judidal que afecto esa vigencia, situación que no se presentó en 2021.

Adicionalmente, señaló que conforme el comportamiento de los diferentes ingresos y gastos, la utilidad antes de 
impuestos se incrementó significativamente pasando de $30.552 millones a $91.591 millones y que el valor 
correspondiente al impuestos a las ganancias correspondió a la aplicadón de la Ley 2155 de 2021, lo cual permitió 
reconocer dentro del Estado de Resultados $16.311 millones a favor de la Entidad (conllevando a que este gasto 
Via causación pasará de $22.922 millones a $14.412 millones de un año a otro), tema que fue explicado a la Junta 
Directiva en septiembre de 2021. Por último, resaltó que se obtuvo una utilidad de $77.179 millones frente a $7 630 
millones reflejados durante 2020.
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BID - SAN ANDRES, es un Fondo en donde FINDETER viene adelantando varias intervenciones en eí 
Archipiéíaso de San Andrés y Providencia, cómo parte de un proyecto del Gobierno Nacional, con recursos 
de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

El FONDO PARA LA PROSPERIDAD, corresponde a recursos de la embajada del Reino Unido, en donde se 
están adelantando diferentes proyectos. El más grande, es la estructuración de Regiottam del Norte (linea 
férrea que comunica a Bogotá con Zipaquirá), el cual viene avanzando luego de la vinculación de la 
Administración Distrital de Bogotá en 2021; también se adelantan las estructuraciones de drenajes entre 
Valledupar e Ibagué,

TASAS COMPENSADAS, se encuentran proyectos con les diferentes ministerios para el otorgamiento de 
lineas de crédito que son aprobadas por la Junta Directiva.

!
i;

ii
I
I

!
I

li-
I

I

NAMA'MOVE. es un Fondo enfocado en la movilidad eléctrica, con recursos provenientes de Alemania, en 
'tfOTde se están desarrollando proyectos y regulación sobre el sistema de transporte público y privado con 
base en la energía eléctrica. Actualmente este Fondo se encuentra en proceso de cierre.

Acta No. 064 de Asamblea General de Accionistas - 30 de marzo de 302

- ÑAMA COAD, es un Fondo enfocado en el manejo de residuos sólidos. Este proyecto generó políticas 
públicas, respecto del manejo de estos residuos, que ya está en implementadón por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministeno del Medio Ambiente. Actualmente en liquidación.

- ADCO. que contempla el desarrollo de un plan con el Departamento Nacional de Planeadón relacionado con 
el Golfo de Morrcsquillo. mediante el que se vienen adelantando diferentes estructuraciones (Hospital, 
acueducto, drenajes y estación de bomberos, entre oíros).

- Con recursos de los últimos. 5 fondos, INSFOPAL, FIS, FlU, FCV y RISR, se realiza la gesfón de 
administr^ión y cobro de diferentes programas que se implementaronhace varios arios. A través de estos 
fondos se gestionan los acuerdos que se alcanzarcn a susoibir con las diferentes entidades territoriales 
beneficiarías de los programas.

tí:

-----
. Financiera de Desarroilo Territorial SA. -^INOETER.

Finalmente señala que cada uno de estos fondos fueron auditados por la revisoria fiscal.

Solicitó el doctor Oscar Laoraano Rosero Jiménez, que se le amplié la información respecto de los fondos que 
tienen el patrimonio en cero, y se indique si este es un resumen de los estados financieros de cada uno de ¡os 
fondos puestos a disposición de los accionistas. Informó el doctor Richard Martínez Hurtado, que los estados _ 
financieros enviados son tos que se someten a ccnsideraaím y cuentan con su correspondiente certificación de 
revisor fiscal, y que paro estos fondos ya fueron asignados tósTaursos y simplemente se está pendiente el paco 
de la partida, por ello termina el patrimonio en cero, es decif, se cumple la obligación adquirida a tra».^ del 
cenvenio interadminisírative.



Ci4l3089316
k

coToUno ]>ro2-134 9M

S.3SGOOt ^350001

5 íiíAD

U-9S5J05

<D

s

8. PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS.

f-’l

I

11 í 7 1 5 A • 2 4 6 U G 4 o 8

90NOO ACTIVOS PATRlMONtO OKOW PW) oRfi» (Acno

TOMIXS MA.7ntt3 C7J UTLfiTt E

lüjsc
J9J.2W:

(
i

A continuación, el Presidente de la Asamblea le otorgó nuevamente el uso de la palabra a la doctora Laura 
Mercedes Peña Rodríguez, quien realizó la presentación del proyecto de aplicación de los excedentes financieros, 
como sigue:
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En relación con la utilización de las reservas ocasionales asignadas en pericdcs anteriores por la Asamblea 
Genera! de accionistas, se utilizaron en una cuantía ds $S9 millones (sn tasa compensada de saneamiento fiscal, 
asi^como $44 millones de los $5,148 millones comprometidos, y en asistencia técnica se utilizaron $45 millones 
de los $580 millones comprometidos), por consiguiente, este valer increraentaria los excedentes financieros 
disponibles pera capitalizar en Rndeter en un monto final de SSS.550 mülcnes.

Resaltó que la utilidad obtenida en el ejercicio 2021 ascendió a $77.179 millones, y que sobre esta se debe 
constituirla reserva legal del 10% por un valor de $7.718 millones, aclarando que la ley menciona que esta reserva 
solamente se realizará hasta cuando su valor alcance el 50% del capital suscrito. Conforme lo anterior, queda un 
disponible de excedentes por valor de $59,461 millones.
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Acto s^uido, el Presidente de la sesión sometió a consideración y aprobación de los Accionistas los Estados 
Financieros junto con sus notas de la Rnanciera de Desarrollo Territorial S A- FINDETER, asi como tos Estados 
Financieros de Fondos, Cuentas Especiales y Convenios al 31 de diciembre de 2021 y sus notas. Cooperación 
KFW, GEF-BIO, USAID, ABU DHABI, ÑAMA, COAD, REGALIAS, ÑAMA MOVE, 6ID SAN ANDRES FONDO 
PARA LA PROSPERIDAD, TASA COMPENSADAS, ÑAMA COAD, ADCO, INSFOPAL, FIS, FlU, FCV y RISR, los 
cuales fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea, documentos que harán parte integral de la presente 
acta.
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INFORME Oa COMITÉ D= AUDíTORIA DE LA JUNTA DIRECTIVAS.

A continuación, presenta el resumen del infcrme de gestión del Comité de Aúditoria de Junta Directiva 2021.
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Rnanciera de Desarrollo Terdiorial SA - ^DETER.
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El Presidente de la Asamblea otorgó el uso de la palabra a la doctora Rubiela'de Jesús Hernández Velasco, Jefe 
de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien presentó el infonne del Comité de Auditoria de la Junta Directiva 
sobre la gestión adelantada durante la vigencia 2021, asi cemo el informe sobre el Sistema de Control Interno 
(SCI), los cuales iúeron puestos a disposición de los accionistas en la página web de FINDETER, desde la fecha 
de la convocatoria.

Escuchada la propuesta, la Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la capitalización de las 
utilidades del 2021, menos ta ccnstitución de las reservas legales más la liberación de las reservas ocasionales 
utilizadas, por un monto total de 563.550.389.866,71.
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10. APROBACION REFORMA ESTATUAíaA ARTÍCULO 1 CAPITAL AUTORIZADO

1 Propuesta refoima «suTuoria
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a Presidente de la Asamblea puso a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los informes 
presentados, los cuales no tuvieron observaciones, analmente solicitaron que los mencionados documentos 
hagan parte integral de! acta.
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El doctor Hollman Puerto Barrera, presentó á consideración de la Junta Drrscti’ra la propuesta de mcdiScación deí 
artículo 7 'capital autorizado* de los Estatutos Socia'es vigentes de Findeter, el cual cuenta con la revisión previa 
del Comité de Buen Gobierno llevado a cabo el15 de febrero de 2022. Señaló que el capital autorizado que en la 
actualidad tiene la Entidad asciende a $1.095.000.000.000 y solicitó que este se incremente en $80.000,000 000 
para un nuevo capital autorizado de S1.175.000.000.000, esto con el fin de disponer de un capital autorizado que 
permita la capitalización de los $69.550.389,866,71 de excedentes disponibles de la vigencia 2021. De igual forma 
manifestó que para efectos de los costos de la capitalización, se cuenta con la disponibilidad presupuestál 
respectiva.
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De igual manera-presentó el resumen del infomne sobre el Sistema de Control Interno (SCI) en
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I en consecuencia, los Estatutos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, aprobados 
unánimemente por la Asamblea General de Accionistas son los siguientes;

_i 18
finsr.dera da Oesarrcllo Tenüorial SA - BíScETER.

La doctora Liliana Mana Zapata Bustamante, semefió a aprobaron de la Asamblea la propuesta de reforma 
estatutaria articulo 7 capital autorizado, para aumentar el capital autorizado en $30.000.000.000 para llegar a un 
capital autorizado Si 75.000,000,000.00 y su consolidación en una sola escritura que será puesta a consideración 
de la Asamblea General de Accionistas.

Se soíicita » b 
AsomWea Genero} de Accionistas

► Conforme el iiieral b) del Articulo 33 de los Estatutos 
Sociales vigentes, se solicita a la Asamblea: Aprobar la 
Reforma del. articulo 7. "Capital autorizado', y su 
consolidación en una sola escritura de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente 
proposición.

La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la modificación det artículo enunciado y su 
incorporación y elevar en una sola escritura los estatutos sociales de la Financiera de Desarrollo Territorial S,A. 
FINDETER.

íi
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Csnsirjzziii), a-npHecán y rsposií-ór. ce ínSseslniclifra ccrrsspsndisr.is el seefer ce sges colebis y ser.eerrjenü} Oásico. 
Construcciín. pavimentsc¡ó,’i. manlenimienío y raaiodelación de vías urbanas y rurales, scluciones de Irilica, 
semaforlíadórt.
Construcasr), pavirr.snlaclón y ccnservscióa de carraleras nadcnales, deparíamer,tales, munidpales, veredales, 
caminos vecinales, puentes, puertos marilimos y fluviales.
Consirucción. dclacrórr y tnanleni/aienlo de la planta risica da ¡os planteles educativos de preescolar, básica prirnaria. 
'básica secundaria y media vocacicnal.
Construcción y dotación y mantenimiento de la planta física e instalaciones deportivas de InsUtuclonas de Educación 
Supericr.
Construcción, dotación y manlenimlenfo de centrales de transporta de carga o pasajeros, terminales de transporte 
terrestres, aéreos, tturiálas, marítimos o férreos.
Consirucción, remadelación. dotación y mantenimiento de la planta física de la red hospitalaria, puestos y centros de 
salud, cenírosde atención al menor y al adulto mayor.

!. Ccnstpjcción, remcdelación y dotación de centros de acopio, plazas de mercado, plazas de ferias y centros de 
''—cSneráatizeción.

"ESTATUTOS DE LA P1NANCIE7ÍA DE DESArtROLLC TERRITORIAL SA.-FINDETER 
CAPITULO I

NATURALEZA, DOMiauO, DURACIÓN, OBJETO Y FUNCIONES
ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURIDICA. La Finandera de Desanoilo Territorial S.A.- FINDETER, definida en la Ley 57 da 
1989, es una sociedad por ecdones de economía mbda del orden nacional, del tipo de las anónimas organizada como un 
estaoledmiento de aÁíito, vinculada ál Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a la vigilancia de la 
Superintendenda rinantriera de Colombia.
ARTÍCULO 2. DENOMINACIÓN. La sodédad se denomina Financiera tía Cesarróllo Territorial S.A- FINDETER y podrá 
utilizar ¡a sigla FINDETER.
ARTÍCULO 3. DOMICILtO. FINDETER tiene como domicilio prindpal la ciudad de Bogotá, D.C. y, rxn la autorización de la 
Superiníentienda Financiera de Coiembia. podrá establecerlas suctursales o agendas gue determine la Junta Directiva. 
ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La duración de FINDETER será indefinida.
ARTÍCULO S. OBJETO. El objeto soda! de FINDcTER es la ptemedón tíel tíssairoito regional y urbano, mediante la 
fínandauón y asesoría en lo raferenta a diseño, ejecudóny administración de proyectos o programas da inversión: igualmente 
la ejecución ce acuellas activitíatíes gue por disposición legal le sean edgnadas o las que el Gcbiemc Nacional le atribuya, 
tales como:

2. - K
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En desantifto de su objeto social. FINDETERpodfi cumplirlas siguientes funciones:
a) Redescontar créditos a las Entidades Territoriales a sus entidades descentralizadas a ¡as ¿reas metropolitanas, a las 

escciacionas de municipios, a las entídades aguasa rsTiere el Articulo 375 del Código da Régimen Municipal, a las 
regiones y provincias previstas en los artículos 305 y 321 da la Constítudén Política, para la raálizatíón de los programes 
o proyecíos de que trata el articulo So. de estos estatuios; a las iristituciones de Educación Superior Públicas u Ofíciales 
del Oíden Nacional y a las regidas par las normas del derecho privado, para la rmencladón da las actividades prs'ristas 
en el numeral 3); del artículo S°. de estos estatutos y, a las Organizaciones Regionales de Televisión para la íinanaaciirt 
de las actividades previstas en el numeral 12) del articulo 5°. de estos estatutos.

b) Redsscontar créditos a entidades públicas del orden nacional, a entidades de dereüto privado y patrimonios autónomos, 
siempre y cuando dichos recursos se utíScen en las actividades definidas en numeral 2 del articulo 263 da) Esíalutó 
Orgénico del Sistema Financiero y en proyectos relacionados con el m&llo ambiente.

c) RadescontarcontratosdaleasingenlostérmincsycondiáonesquessfialeelGobiemoNarñonal.
d) Captar abono interno mediante la emisión de títulos y la suscripción de otros documentos, asi como celebrar contratos de 

crédito Intamo, tos cuales reguerirén para su celebración y •validez la autorización de la Junta Directiva de FINDETER, sin 
perjuicio de lo previsto en el Sieral c) del articulo 16 da la Ley 31 da 1552.

e) Recibir depósitos de ¡as entidades públicas, a término fijo o de disponibilidad inmediata y reconocer por ellos rendimientos 
o contraprestaeiones especiales.

f) Celebrar operacionas de crédito con sujeción a los reguisitos y pmcadimientcs establecidos parla legislación vigente para 
el endeudemierrio externo da las entidades descentralizadas del orden nacional.

g) Administrar directamente las emisiones de títulos y celebrarlos contratos de fideicemiso, gerantla, agencia o pago a qua 
hubiere lugar.

h) Celebrar contratos de Úducia para administrar recursos que le transieran la Nacrón u otras entidades públicas pera 
financiarla ejecución de programas especiales relacionados con les actividades señaladas en esta articulo.

t) Prestar el servicio da asistencia técnica, esíruduradón de proyectos. co.Tsultori3 térmica y fmanciera.
i) Administrar títulos de terceros.
k) Emitir avales y garantías tanto a entidades vigitadas por la Superintendencia Financiera com.a a otras que disponga el 

Gobierno Natíonal.
í) Crear lineas de crédito con tasa compensada, inckúdas lineas dirigidas u prsrra'ver al miruocrédiio, siempre y cuando los .

recursos equivalentes el monto del subsidio provengan da la Nación, entidades püblices, entidades territoriales o 
entidades privadas, previa autorización del Gobierrvi Nacional y aprobación y reglamentación de la Junta Directiva.

m¡ Adquirir, oegociarovanderblanesmueblasoinmutíilasparaasegurarlaejecucióndBlobJetoguelaasignBlaleyyestos ■ 
estatutos. ■ K

n) Girar, aceptar, endoser o negociar títulos valores. -
oj Cancar pasivos taborales y los eosfos de ejecucón da planes de ralirc del parsonal empleado cuando íennen parte de 
^prog'rámas orientados a la reestructuración o transformación de entidades administradoras de servicios públicos,

^Conducentes a mejoras en la efiaencia de la prestasen de ios mismos.

9. Recoleccián,.tréSmienlo y dispositíón fínal de residuos sólidos.
10. Construc^n y remodeleclón da campos a instalaciones deportivas y parques
11. Consfnrcton, remodelación y dotación de matadme o frigorifteos regcnales.
12. A^liaélón de redes da telefonía urbana y mral.
13. Adquisición o rapagón de equipos de producción, emisión ytransmisiin que se requieran para la prastxión del servicio 
/público de telerisión. asi como fas obras de Infraestructura e instalaciones nec^rias para su funcionamiento.

J¡4. Aááencia técnica a las en&Jades baneficiarias de ñnanciación requeridas para adelantar adecuadamerde las actividades 
anteriormente mencionadas.

15. Finanáadón de conirapartidas para programas y proyectos relativos a las actividades da que tratan los numerales
precedentes, que hayan sido financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privadas.

16. Adquisición de equipes y reafizaclón de operaciones de maníenimienlo, relacionadas con las actividades enumeradas 
en este articulo.

17. Financiamienio del Plan Sectorial de Turl^.
18. Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo.
19. Diseño, consiruceión, mantenimiento y dotación de proyectos destinados a prevenir, rrJtigar o compensar impactos 

ambientales asodados a todo tipo de actividad económica.
20. Apoyo al saneamiento frsced de entidades nadcmalas territoriales y sus descentralizadas.
21. FInandamIento da inversiones en cadenas productivas relacionadas con la producción de materiales de consirucaón, 

industrias asoaadas al trahspcrte e industria editorial.
22 Otros rubros que sean caSíicados por la Junta IXreciiva de FINDETER como parte o complemanto de las actividades 

señaladas en el presente artículo.
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p) Olor^financiaiPiento a sus íuncionafics y irabajaiiQras, derisrados de ¡a ejecución ordinaria de sus relaciones laborales 
y de la pollíica de bienestar social, con sujeción a fas normas generales que dicte la Junta DireObra o como resultado de 

x^tíos o convenciones colectivas.
Celebrartoda dase de contratos cuyo Un sea desarrollar el cb¡sto sodal.

r) De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, autorizar a ¡as entidades descentralizadas de los entes 
terrioriales para intermediar operaciones de redescuento.

s) Invertir en Fondos de capital Privado cuya poKtica de inversiin se encuentra relacionada con el objeto social desarrollado
porFindeter. •

ARTÍCULO 6. OPERACIONES DE CREDITO. Todas las operaciones de crédito de FINDFTER se efectuarán a través del 
dstema de redescuento por intermedio de establecimientos de crédito, o da las entidades descentralizadas de carácter 
financiero de los Entidades Territoriales- INPlS. cuyo fin sea la fmanciacién de las actividades de que írata el objeto social, 
que para el efecto autorice especlñcamente el misma FINDETER.
FINOETER podré redescontar créditos ind'ividuaiss y microcréditos de vivienda de interés social con establecimientos de 
crédito. Cajas de Compensación Familiar, Cooperativas de abono y CrédSo, Mulliactivas con sección de Abono y Crédito y 
los Fondos de Empleados sometidas a la vigilancia y control del Estado, t
Parágrafo. En ningún caso los accionistas podrán actuar como ¡ntennedixios financie.'os en las operaciones de aédito que 
ejecute la Financiera de Desanollo Territorial S.A.-FINOETER.

CAPÍTULO II 
CAPITAL

ARTÍCULO T. CAPTTALAUTORriADO. El Capitel autorizado de FINDETER es de UN BILLON QENTO SETENTA Y CINCO 
MIL MILLONES DE PESOS ($1175.000,000.000,00) moneda comente. DIVIDIDO en once millones setecientos cincuenla 
mil actúones (11,750,000) con un valer nominal de aSN MIL PESOS (SIOO.OOO.oo) MONEDA CORRIENTE cada una.

ARTÍCULO S. MODIFICACIONES AL CAPITAL El capital autorizado de la sociedad podrá aumentarse o disminuirse previo 
el cumplimiento de las fo.-malidsdss de ley.

CAPÍTULO III
ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTÍCULO S. CARACTERÍSTICAS. Las acciones de FINDETER son nominah'vas, ordinarias, indivisibles y de capital. En 
consecuencia, confieren a su titula' los derechos consagrados en la ley para esta clase de acciones, con las excepciones 
pre'ristasenlaLeyyenestcsEstalutos.
La Asamblea General de AcciorE^as, siti emOargo, podrá en cualquier tiempo, previo el cumpfimiento de los requisitos 
exigidos en la ley. crear acciones privilegiadas y establecer series especiales para ellas.
ARTÍCULO 10. CLASE DE ACCIONES. Las acciones que representan el capital de FINDETER, se dividen en cuatro clases 
o series, asi; '
De la serie A: Las que representan los aportes de la Nación; ~
Do ía serie 8: Las que fep.’essnta.nics aportes donados por la ¡•tacióri a las Entidades del Nivel Territorial de que trata el art.
3 de !a Ley 57de 13S3: ’
De la serie C: Las que sean o lleguen a ser propiedad délos particulares en cuanto no gocen de privJegios;
De ¡a serie D: Las que sean o lleguen a serpropiedsd de particulares en cuanto gocen de privilegios
ARTÍCUL011. DERECriCS DEL ACCIONISTA Y DEL INVERSIONISTA. Las accxrr^ conCeren a sus titulares la totalidad 
de los derecrics ir.r.ersntes a la cafidsd ds seria,nistss ccnfrrrme e la ley y a estos estatutos. La sociedad velará porque las 
acciones e inversionistas indicados en las normas legales y reglamentarias tengan un tratamiento equitativo, de acuerdo con - 
su naturaleza y en los términos establecidos por la ley.
ARTÍCULO 1Z ACCIONISTAS. Podrán ser socios de FINDETER, la Nación, las Entidades Públicas del orden Nacional.
Departamental. Distrital o Municipal, ias personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, ¡os Organismos , 
Intemeaonales y tas Personas Jurídicas de Derecho Público Intsmaclonat.
P^grafo: Los socios diferentes de la Nación, no podrán tener una participación acción aria superior al TREINTA por ciento 
(3Ó%) del capital social.
ARTÍCULO 13. INVERSIONISTAS. Para electos de los presentes Estatutos, son inversionistas las personas naturales o 
jurídicas descritas en el articulo anterior, que adquieran aedones de la Financiera de Dasanoiio Territorial S.A. -FINDETER, 
a partir de la expedición del Decreto 1167 del 3 de noviembre do 2011.
ARTÍCUL011. REGISTRO. FINDETER llevará un libro de registro de accionistas, en el que se identificará cada uno de éstos 
y el número de acciones que posee.

i f í - —
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Sn viriud del catitíer nommativo de les acciones, la sociedad reconocerá la calidad de acsionisías o de
reales sobre-eccíones únicamenle a la persona natural o jurídica que aparezca msaila en el librr} de ragl^BiTSÁiediin^'cz. ^i^.odhí 
Ningún acto de ena^naciún o (raspase de acciones, gravamen o limltaciin, errátargo o adjudicación producirá efectos i * 
res^üode'fy sodedad y de terceros sino en virtud de la inscripción en el Ubm de Registro de Accionas, a la cual no podrá ¿-—\
nega^ la sociedad sino por orden de autoridad competenta. o cuando se trate de acciones para cuya nagociaaón se 
requieren determinados raquisRos o formaSdades que no se hayan cumplido.

/artículo 15. TÍTULOS. FIND£T£R expedirá a todo soscriptor de acciones, el titulo o títulos que ¡usdfíquen su calidad de 
tsí.
Los Ututos o cartiíicadas de las acciones, sean pmvisionales o deTinitivos, se expedirán en serie continua, con las firmas del 
Pras-dente y del Secretario General de la sociedad, y contendrán las indicaciones previstes parla ley, de acuerdo canal texto 
y bajo la forma externa que determine la Junta Directiva, quien podrá autorizar también el trámite para adelantar la 
desmalerializadón de los títulos.
ARTÍCULO 16. CERTIFICADOS PROVISIONALES Mientras el valor da las acaones no esté cubierto íntegramente, se 
expedirán ceriiricados providonales a los susajptores. La transferencia de los certificados queda sujeta a las mismas 
condiciones que la transferencia de tos títulos defíniSvos, pero del importe no pagado responderán soBderiamente el cédanla 
yloscasionarios.
ARTÍCUL017. NEGOCIABILIDAD. Las acciones constituyen ítíulosde participación negociables, con las limitadones que 
se deriven de las cesiones o enajenaciones efectuadas por la Nación a los departamentos como consecuencia da lo dispuesto 
en el literal b) del artículo 8 de la Ley 57 de 1989.
En tos casos de enajenación, la Inscripción en el Libro de Registro de Acciones se hará por orden escrita del enajenante, bien 
sea mediante 'Carta de Traspaso'o bajo la forma de endoso en el titulo raspectivo.
Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente, la compañía cancelará tos títulos expedidos al iradente o 
propietario anterior.
ARTÍCULO 18. GRAVAMENES SOBRE LAS ACCIONES. Los Impuestos y gravámenes que se originen en la emisión, 
negociación y capitalización de acciones, sarán asumidos y pagados por los rsepsetivos accionistas.
ARTÍCULO 13. REGLAMENTO DE LAS ACCIONES. Las materias nc reguladas partos presentes Estatutos en cuanto a la 
emisión, suscripción, pago, negociación, derecho de preferencia de los socios para adquirir nuevas acctones en proporción el 
número de éstas que posean al momento de la emició.n o de la enajenación raspeciiva, asi como tes demás aspecíes 
inhersrrtes a las acciones de .^NDETER, serán reglameníadas parla Juma Dirsciíre.
ARTICULO 2Ú. INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS EINVERSIONI-ÍTAS. FINDETER garantizará a tos accionistas e 
invarsionistes en valores el acceso a información sobre tos principales ri&sgos inherentes a su actividad, para lo cual incluirá 
en su página Web por lo menos una vez al año sus Estados Financiaros, publicados de acuerdo a las normas de la 
Superintendencia Financiera, su margen de solvencia, tos análisis da riesgo que exija la Superintendencia Financiera y la 
Ceimcación de Riesgo dada por una firma especializada, siempre que ienga títulos valores en el mercado.

- Igual procedimiento sa surtirá para efectos de la publicación del infcnne anual aprobado por la Asamblea General de 
Accionistas, el cual Incluirá parlo menos tos astados financieros con sus respectivas notas contables, al dictamen del Revisor 
Fiscal y un análisis de la evolución de la Eníidad.
Los accionistas o tos inversionistas en valores pedrán solicitara FINDETER en el momento en que lo requiaiarr copias del 
informe anual aprobado por Asamblea General de Acdonistas.

CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 21. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La DirecciCr, y Ad.minisirscíé.n de FINDETER estará a 
cargo de la Asamblea General da Acdonistas la Junta Directiva y el Presidente o su suplente.
Cada uno de estos órganos cumpTirá sus tetones da conformidad con lo dispuesto en el Código de Comemio y el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, s.n tos presantes Estatutos y las demás cissodcicnes que imparta la Junta Directiva riendo 
rie la órbita de su competencia.

SECCIÓN PRIMERA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 22. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La Asamblea de Accionistas como máximo órgano social ejercerá sus 
funciones de conformidad con tos presentes Estatuios y tía acuerdo con al régimen establecido para las Sociedades de 
Economía Mixta por Acciones del Upo de las Anónimas conformo a las normas del Código da Comercio.
ARTÍCULO 23. CONFORMACIÓN La Asamblea General de Accionistas la constituyen tos acdonistas reunidos con el quórum 
y en las condiciones previdas en estos Estatutos
ARTÍCULO 24. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. <Modifícado parla Escritura Pública No, 

 27 del 18 de enero del 2021> La Asamblea General de Accionistas elegirá a su respectivo presidente para cada reunión
ARTÍCULO 25. SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. El Secretario General de FINDETER hará 

V^^^s veces de Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
Af^íCULO 26. REUNIONES Y CONVOCATORIA. Las reuniones de la Asamblea General de Acdonistas pueden ser ' - 
ordinarias o ertíraontínarias ’ " i'
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!ARTÍCULO 27. SESJONES ORDINARÍAS. Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionisías se efaciuardn 
dentro de tos primeros tres meses de cada año. La corwcatoria, que corresponde al Ptesidenie o al Secretario General de 
la sociedad, indicara el día, hora y lugar da ¡a reunión.
Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hébil del mes de abril, a tas 10 a.m., en las 
oficinas del domicilio principa de la sociedad.
ARTÍCULO 28. SESIONES EX7714ORDINARIAS. Las leuntones ex^rdlnaries da la Asamblea General de Accionisles sa 
efectuarén cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de FINDETER, por convocatoria da la Junta Directiva, dal 
Representante Legal, del Revisor riscal, o a solicitud de por lo menos el treirrta (30%) de los aaúonisias.
En la convocatoria a sesiones extraordinarias sa especificarán los asuntos sobre los que deftberará y decidirá ¡a Asamblea. 
Esta no podré temar decisiones sotsre lemas no inciuidos en dicha convocatoria. Sin embargo, mediante el voto favorable de 
porto manos el setenta por cíenlo de las accionas representadas, podrá ocuparse de otras materias, una vez agotado el orden 
deldia.
ARTÍCULO 29. QUORUM Y MAYORÍAS. La Asamblea sesionará y deliberará con un número plural de accionistas que 
represente, parlo menos, la mitad más uno de ¡as acciones suscritas y pagadas.
Las decisiones se tomarán por mayoría de las acciones representadas, con las excepciones previstas en estos Estatuios.
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ARTÍCULO 30. QUORUM ESPECIAL Si se convoca ia Asamblea y ésta no se lleva a cabo per falla de quórum. se citará a 
una nueva raunión que sesionará ‘/decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad 
que eslé representada. La nueva reunión deberé efectuarse no antes de diez (10) dias hábiles ni después de treinta (30) días 
hábiles contados desde la facha fijada para la primera reunión..
Cuando la Asamblea sa reúna en sesión ordinaria por derecho propio el crimar dia hábil dal mes de abril, también podrá 
deliberar y dacidirvéftdamente en les 10.701000 del xciso anterior: ■
ARTÍCULO 31. VOTOS. Cada accionisia dispondré da t&ntcs votos cuantas acciottes haya suscrito y pagado en la sodedad. 
ARTICULO 32. ACTAS. Las decisiones da ta Asamblea General de Accicnisías sa harán censtar en actas, aprobadas por 
ésta o per ¡as personas que ella elija para el afecto.
Las actas, que serán firmadas por el Presidente y al Secretario de la Asamblea, deberán expresar, por lo menas, su número, 
el lugar, íerriia y riera de la reunión; la forma y antelacrón de la convocatoria: la lisia de los asistentas con indicación dal 
número de acciones que representan; tos asuntos tratados; los votos erniide s en favor, en contra, o en blanco; las corrstanejas 
escritas presentadas por los asístanles durante la reunión: las elecciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.
ARTÍCULO 33. FUNCIONES. Son ñmclones déla Asamblea General de A'Mon'rstas:

a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva, pera periodos de dos 12) años cada uno.
b) Aprobar y reformar tos Estatutos de FINDETER.
c) Examinar y aprobar los balances de frn de ejerciac.
d) Decretar la formación de reservas especiales eventuales u ocasionales especilicando su destinación '/justificación.
e) Elegir al Revisor Fiscal y a su suplerde, fijar su remuneración; o disponer que, en su lugar, las fuíKíones propias de lá 

Reviscria Fiscal sean cumplidas por una persona natural o jurídica espedsfizada en la materia y determinar sus 
her,Orenos, de conformidad con lo prevista en el arilculD 4S de estos Eslabjtos.

¡) Considerarlos informes da ta Junta 0110011x3, del represerdarJa tágal y del P.evisor Fiscal.
g) Ortíener las acciones que correspondan centra tos administradores, funcionarios diretíivcs o el Revisor Fiscal. '
hj Darse su propio reglamento.
i) Las demás qua te asignen las leyes y los prasertes Estatutos.

La convocatoria a reuniones se realizará por escrito dirigido a cada uno de los accionistas. Para aquelles en que hayan de 
aprobará los balances da Un de ejercicio, la convocatoria se hará por lo menos con quince (15) dias hábiles de anticipación. 
EnJos-demás casos, bastará una antelación de cinco (5) dias calendario.

SECCIÓN SEGUNDA
JUNTA DIRECTIVA '' .

ARTÍCULO 34. COMPOSICION. La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Temtorial S.A.- FINDETER, estará 
integrada per cinco (5) miembros principales'/ cinco (5) suplentes personales, que serán elegidos por la Asamblea General 
de Accionisías, por un periodo de dos (2) años cada uno. Minimo tres (3) de sus miembros tendrán la calidad de 
independíenos.
Parágrafo Primero: El Presidente de FINDETER asistiré a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin derecho a 
voto.
Parágrafo Segundo: La designación como miembro de Junta Directiva podrá efectuarse a titulo personal o a un cargo 
determinado.
ARTÍCULO 35. PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA <Modificado ¡torta Escritura Pública No. 637 del 19 de abril de 
201S> La Junta Directrra será presidida por un funáonario que se encuentre vinculado al Ministro de Hacienda y Crédito . 
r^l¡cq,.pl cual ssrá designado per la Junta Directiva en la respectiva sesión.

- Fjianoera de OesarroiíO Te^todaí SA - FWDcTER.
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tíislinias categcrias.
g) Aprobar y efectuar seguimiento a la planeaciin estratégica de FINDETSR.
h) Confrofar y evaluar la gestión de la Administración.
i) Dictar los reglamentos de crédito.
j¡ Auloriíar la suscripción de contratos cuyo objeto sss diferente a los propios del giro ordinario dst negocio de rlNDETSx,

•n
O

ARTÍCULO 39. DUORUM YMA YORIAS. La Junta Directiva deliberaré y decidiré vélidamente con la presencia y los volos de 
la m^rla de sus miembros, con las excepciones previstas en la ley.
ARTICULO 40. ACTAS. Da las reuniones de la Junta Directiva se levantaréit actas que, una vez aprobadas, serán autorizadas 
con las firmas del Presidente y el Secretario de la misma. £n ellas se de¡3ré constancia del lugar y fecha de la reunión, el 
nombre de los asistentes, de los asuntos tratados y da las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas.
ARTÍCULO 41. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
a) fíjar las políticas gáneteles para el manejo de FINDETER
¿1 Aprobar el presupuesto anual de FINDETER.
c) Nombrar y remover al Presidente da FINDETER
d) Nombrar y remover al Oficial de Cumplimiento de FINDETER.
ej Delegar la representación legal en cargos del nivel directivo.
I) Establecer y modificar la planta de personal, la estructura orgánica y las escalas de remuneración de ios cargos de las

jí
i

Financiera tíe Óesarro!ío TerrtícñaJ SA • FiNOETERr^"
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suyo valor supere los TRES MIL CCHOCIENTOS salarios mlnimcs rnensualas legales vigentes (3.800 SMMLVj
X) Autorizar el otorgamiento délos préstamos que FINDETER haga a las entidades a que se refieren los titereles a), b) y c) 

de las funciones contenidas en el articulo 5°.
l) Asegurar que las ¡asas de interés refiejen el costo de los recursos recibidas de terceros, asi como el costo del patrimonio 

dentro de la política de redescuento.
m) Determinar de conformidad con las normas legales sobre la materia, los plazos, garantías, tasas de interés y demás 

modalidades y conefídones de Jos senriaos que preda FINDETER
- n) Autorizar la emisión de títulos walotes que tengan asmo propósiio la captación de recursos.

oj Expedir el reglamento de emisión y colocación de acciones.
p) Establecer y suprimir, previos los rsqu'rsitos légales, las sucursales y agencias de FINDETER que estime conveniente.
q¡ Estudiar los informes periódicos o especiales que deben rendir el Presidente y el Revisor Fiscal y adoptar tas medidas 

que consxiera pertínentes.
t) Considerar y analizar los informes financieros y de riesgos rnensuales. asi como presentar a la Asamblea General de 

Accionistas un infórme razonado sobre la situaáér, económica y financiera de la sociedad.
s) Aprobar la centratadón de emp.'ésStos internos a eiísinos con desí jto i la entidad.
t) Autorizar las comisiones al exterior del Presidente de FINDETER.
u) Controlar s! funaonamiento general y ¡a organización do la Sociedad, asi como verificar su conformidad con la polilica 

adoptada.
v) Delegar en al Presidente o en tos Comités y organismos déla entidad, las funciones que per su natoralaza puedan 

delegadas, en especial la prevista en el literal r) del presente artículo.
' w) Asegurar el efectivo cumplimiento de los mecanismos que garanticen los derechos de los accionistas y demás

inversionistas en valores de FINDETER previstos en el Código de 3usn Gobierno.
x) Definir las políticas para el diss/lo a implementación de los sistemas de edministración de riesgo tíe la sociedad, y adoptar 

las medidas necesarias para fortaleceria en aquellos aspectos que así lo requieran.
yj Instrur y establecer poltScas tíe Gobierno Comoraíivo y Control Interno y vetar por su actualización.
z) '^ifder el reglamento para el fínanclamiepto a los trabajadores derivados de la ejecución ordinaria tíe sus relaciones <¡. 

’^^áborales, pactos o convanciorres colectivas y tíe la política de bienestar social.
aa) Aprobar y reglamentar ¡as lineas de crédito con tasa compensada, incluidas lineas dirigidas a promover el miemerédito 

de conformidad con el parágrafo del numeral 3 del art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
^¡¡Autorizar las inversiones de capital tíe conformitíatí con las disposiciones legales.
ccjTjarse su propio reglamento.
ddj Laqdemés que le sefiale la Ley, los presentes estatutos, reglamentos y las que no correspondan a rXro órgano. : -

\ / A.^
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y cíterneraíS
ARTÍCULO 3S. SEDEARÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA. El Secretario General de RNDETER 
SecretariodetájuntaDirectiva. -
ARTÍCULO Í7. INVITADOS ESPECIALES. La Junta Directiva podrá invitar, en forma ocasional o coAnWf^rm^iííé, 
cuendotoixmsidere conveniente parael cabal cumplimiento de sus iuncior.es. al Revisor físcal, a cualquier funcionario de la 
sociedad y a otras autoridades e incluso a particulares, siempre y cuando lo sea para tratar asuntos específicos. Estos tendrán 
voZen las tíelibaratíonas tíe la Junta, pero no deracho a voto.

.ARTÍCULO 3S. REUNIONES. La Juiita Directiva se reunirá ordinariamente por convocatoria hecha por el Presidente o al 
Secretara General tíe la societíad, por lo menos una vez el mas, en el dia y hora que ella determine, y podrá reunirse 
extraardmariamenle cuando to solicite uno de sus miembros, el Presidenta o el Secretario General de FINDETER o el Revisor 
Fiscal.

iuncior.es
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artículo 4S. JERARQUIA. Todos los empleadas de EINDETcR, con excepción del Revisor Fiscal y de los funcionarios de 
la Revisarla, estarán subordinados al Presidente.

CAPÍTULO y 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 

ARTÍCULO 47. ENTIDADES COMPETENTES. La inspección, vigilancia / ccnlrol de FINDETER corresponde, dentro de la 
'^ita de sus respectivas campe tencas, a la Superínlendanda Finandera dti Colombia, la Coniraloria General de la República, 
aí'Pbrccí^ador General de la Nadón y el Revisor Fiscal.

I SECCIÓN TERCERA j
PRESIDENTE í'

lARTÍCULO 4Z DESIGNACIÓN. El Presidente de FINDETER será elegido por la Junta Diratíiva y tendrá a su cargo la 
Representación Legal y la Administradón da la entidad.
ARTÍCULO 43. REPRESENTAaON L£GAL < ModiTicatío por la Escritura Pública No. 1311 del 21 de julio de 201B> La 
tepresenladón Legal de la Enbdad será ejercida por el Presidente, él Secretario General y los Vicepresidentes a excspdón 
del Vicepresidente de Crédito y Riesgos cuando éste a su vez ostente la ccndición de (Xcial de Cumplimiento de la Entidad. 
En ningún caso quien ostenta la condición de Ofidal de Cumplimiento, podrá ejercer como representante legal de la Entidad. 
No o&sianíe lo anterior, la Junta Directiva podrá delegarla representación legal en otros directivos de la Entidad.
ARTÍCULO 44. PRESIDENTE SUPLENTE En caso de falta o ausencia temporal, obrará como Piesidente Suplente de 
FINDETER el Secretaria General, y, en ausencia de éste, ejercerá dicha suplencia el Vicepresidente Financiero o el 
Viceprestóente de Comercial, en ese orden. Si la falta del Presidente fuere absoluta asumiiá el cargo el Secretario General 
mientras la Junta Directiva provee el cargo en propiedad.
ARTÍCULO 45. FUNCIONES. El Presideníe de FINDETER cumpTirá todas aquellas funciones que se relacionen con la 
organización y funcionarrJento de la entidad y que no se hallen expresamente atribiridas a otra autoridad y, en particular, las 
siguientes:
a) Presentar a consitieraaó.n de la Junta Directiva un informe anual sobre 'Gcbiemo Corporativo, y la planeadón estratégica 

de la sociedad y los planes y programas para su cumpSmianto y hacer seguimiento a su ejecución.
b) Implamentar las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva relacionadas con el control interno, el gobierno 

corporativo y la administración de riesgos, y velar par su cumpfeienlo.
c) Eiecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Diractiva.
d) Nombrar/removerlos empleados de la Soaedady, en general, dirigiryxntrolarelpersoné da la entidad, de conformidad

con las disposiciones vigentes , -
e) Ordenar y dirigir la contratación de FINDETER y escoger y suscribir los contratos y actos necesarios pera el cumplimiento 

del objeto de la sociedad o que se relacior,e con la existencia y funcionamiento.
0 Sámele.' a considaraciin de la Junta Directiva tos planes y programas que daba desarmilar FINDETER.
g) Fropener a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de FINDETER.
h) Convocar a la Asamblea Ger,er^ de Accicnistas a raunhnes ordinarias o extraordinarias según le previsto en esios 

estatutos.
¡¡ Presentar a la Junta Directiva los infonhes generales y periódicos diferentes de los informes especiales que le soliciten 

sobre la mertíia general de la entidad y sobre la ejecución de tos programas que correspondan a FINDETER.
i) Presentar a la Asamblea General de Acciorristas en sus sesiones ordinarias un balance de Tm de ejemicio, junto con un 

Mcrm,a precisa sobre la situación de la sociedad y un detalle complato de la cuenta de ganandas y pérdidas
l() Autorizar con su Prma los documentos púbBcos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las acEvidades sociales 

oeninterésdelasoaeded. . ,
¡j Representar las acaones e inversiones que posea FINDETER en cuatquiar sociedad, ascciadón o fondo cuya actividad 

principal tenga relación diracta con su cbjeto sodal,
m) Constituir mandatarios que representen a FINDETER en asuntos judidales y extrajudidales.
nj Prcmoverelreoaudodetosingresos, ordenar los gastos y, en general, dirigir tas operaciones propias de FINDETER. de 

conformidad con las disposiciones legales y con las que, dentro de su órbita de competenda. expidan la Asamblea General 
de Accicnistas y la Junta Directiva.

o¡ Velar por la correcta aplicación da tos fondos y al debido mantenimientc y utiiTzadón de los bienes de FINDETER ;.
p¡ Autorizar el desemAtíso de les recursos correspondientes a los créditos que hayan sido otorgados parla Junta Diracri-va

o per ios Comités de Crédito que ésta cree para al e.fecto.
q) Cu.mclir y hacer cumc.'ir oportuna,me,de tos requisitos o exigencias Isgalso que se reladonen con el fundenamiente y 

actividades de la sociedad, asi como tos estatutos y dec 'tsicnes de la .Asamblea de Acdonistas y de la Juníe Orrectiva. . ■
rj EjercerlasfundonesqualaJuntaDiiectivaledslegua.
S/ Délegar, de conforrriidad con la ley, el ejetddo de sus funcionas.
t) AutorizeriascomisionasalexteriordeíosempteadosdalaFimnciera.;
u) Las da-más que la Ley y ¡os prasentes eslatuíes determinen o que se relacionen con la crganización y el funcionamiento 

de FINDETER.



,1 ■

5

5

"i

! HnandefB de Deeaaolto Tenfloial S.A. - FIN

  

 1l171SAa2HUC4Íi   

i

■f

I 
•r

§ 3

@1^0

9>■

5

1

C

tZi 
t-'

13!^
Cá413039311

n

al

Q

1

i;sí@SI
■jor

J
i
j- 

*> * t ■ 
W—t -S

1

- \ h‘ '
■ J ( 041

} No. 064 de Asamblea General de Accionistas •,.
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ART/CütO tí.J>ESIGNACIÓN Y PERÍODO. FINDETER isndfé m Revisor Fiscal designado
Acaonisias.fiara un período de dos (21 atos y podrá ser reelegido por un periodo más o removI^íreMeilwr feoao WvrvvioR 
designación deberá recaer en una personal natural o juridka y sa hará da maneta transparenté wneSe^a w^ci^ 
obM¡ua.y.púbtiCB de distintas alternativas, para lo cual se seguirá el proceso de contratación antes de la respectiva sesión 
enriende se analizará (s hoja de vida de las personas naturales responsables al interior de las personas Jurídicas que sé 
encuentren como oprxonadas para desempeñar el cargo.
ARTÍCULO 4á. SUPLENTE. £¡ Revisor Fiscal tendrá un suplente que lo reemplazaré en sus falles absolutas, accidentales o 
temporales. Este será elegtío por la Asamblea de Accionistas para el mismo periodo que al principal y estarán subios al 
régimen da caíidadas, inhabilidades, incompatibilidades y respensabilidadss. da acuerdo con la ley.
ARTÍCULO SO. FUNCIONES El Revisor Eiscal cumpliré las siguieníes funaones:

a) Careiorarse de que fas operaciones que se cetebnsn o cumplan por cuenta de RINDETE se ajusten a las prescripciones 
legales y estatutarias y a las declines de la Asamblea de Accionistas y da la Junta Directiva

b) Dar oportuna cuerda, por escrito, a la Asamblea de Accfcnisfas, a le Junta Directiva o al Presidente, según los casos, de 
las inegularidades que ocurran en el funcionamiento de la enb'dad y en el desarrollo de sus negocios;

c) Colaborar con las enbdades oficiales que ejerzan la inspección y vigilancia de FINDETER y rendir los'informes a que haya -•
lugar o le sean solicitados;

d) Velar porque sa lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las acias de las reuniones de la Asamblea de 
Accionislas y de la Jimia Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes da las 
cuentas, imparbendo las instrucciones necesarias para tales fines:

e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamenle las medidas de conservación 
o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualq-rier titulo;

í) Impartirlas instrucciones, practicarlas inspecciones y soTicitar los informes que sean necesarios para establecer un control 
permanente sobre los valores de ¡a sociedad:

g) Autorizar con su tima cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente:
h) (Avocar a la Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva cuando io Juzgue necesario;
i) Rendir mensualmente a la Junta Directiva informe sobra al balance de la entidad:
i) Intervenir en las dalibaradcnss da la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, sin derecho a voto; y
kj Cumplir tas demás atribuciones que le selíalan las leyes o los estatuios y las que, siendo compatibles con las anteriores, 

la encomienda la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva.

ARTÍCULO 51. INFORMES. El dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros y balances generales deberá 
aigiresar, como mínimo, los aspectos indicados en la ley.
Los Informes que el Revisor Fiscal debe rendirá la Asamblea General de Accionistas estarán sujetos a lo prescrito en la ley 
y los estatutos. .
ARTÍCULO 5Z DEPENDENCIA Y REMUNERACIÓN. El Revisor Fiscal solamente estará bajo la dependencia da la Asamblea 
General de Accionistas y recibirá por los servicios la remuneración que ésta le fije.
ARTÍCULO 53. PERSONAL DE LA REVISORIA. El revisor fiscal adoptaré les decisiones tendientes a te correcta 
adminiatación yíuncicnamiento del personal bajo sus órdenes. El Revisor Riscal es el responsable de que el personal a su 
cargo cumpla las nonnas dele sociedad. Los empleados que actúen en nombre de la persona Jurídica que ejerza la revisoría 
fiscal, se someterán al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previsto para el Revisor Fiscal en 
cuanta éste sea pertinente.
ARTÍCULO 54. AUDITORIAS ESPECIALIZADAS. Los accionislas y darriás Invorsicnistac que rapresanten porto menos un 
DIEZ por ciento (10%) de la participación accionaria da la Entidad, individual o conjuntamente, podran contratar auditorias 
especiafeadas a ejecularen FINDETER. FINDETER establecerá en su Código de Suen Coblemo, las ccndicloncs en que se 
adalentarén dichas auditerias.
ARTICULO 55. CODIGO DE 3UEN GOBIERNO. <Mod¡f:cado per la Escritura Pútriiea No. 757 del 10 da abril de 2Q15> 

FINDETER, de conformidad con las normas que regulan el mercado de valoras, implemenlará los mecanismos que garantice.n 
los derechos da sus accicnistas y demás inversionistas Para el cumpllmianto de lo anterior adoptará un Código da Buén 
 Gobiamo que incluiré como mintoio. las normas que regulan la administración de la sociedad y fes medidas que garanticen el ' 
conocimiento público del resulladó de la Gestión, Igualmenla, la Entidad, sus administradores y empleados se encuentran ‘ , 
obSgados a cumplir las recomendaciones formuladas a la Entidad, en especial las emitidas por la Superintendencia Financiara 
de Colombia, que voluntariamente haya,n sido adoptadas por la Entidad,

CAPÍTULO VJ 
REGIMEN DE PERSONAL

ARTÍCULO 56. TRABA JADORES PRIVADOS. La presfacñSn de servicies personalas subordinados se hará bajo contrato de 
__ trabajo sujeto a tas reglas del derecho privado para las relaciones entre perticulares. La única excepción es ¡a del Jefe de la

\^tcina de Control Interno, de libra nombramiento y remoción por parte del Presidente da la República, da conformidad con 
láqleyes especiales pertinentes.
\ CAPÍTULO Vil
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/ REGlUENDELOSACrOSYCONTKATOS
ARTICULO 57. REGIMEN OE LOS ACTOS Y CONTRATOS. El régime.') tíe ¡a Finantíera de Desamllo Tsmtorial S.4. - 
FíNDETER, es el de de/echo privado, en todo caso se sonteíefá al régiinen propio de !as sociedades de economia mbda no 
d^miiadas al de las empresas industriales y comerciales del estado, independientemente de la pariicipaciin del capüal público 

^en su patrimonio. La actividad contractual de FINDETER esiá regida conforme a las disposiciones dei derecfio privado sin 
perjuicio del cumplimiento de los principios de la Fundón Pública y Gestión Fiseal señalados en los articulas 209 y 257 de la 
Constitución FoHtica y de! acatamiento del Régimen da Inhabilidades e Incompatibilidades.

CAPITULO VIII
ESTADOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 58. ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS. El último día de cada mes se hari el corte para 
¡a elaboración del estado de resulladcs y balance general pormencrizado de las cuentas de FINDETER gue seré presentado 
porel Presidente a la Junta Directiva.
ARTÍCULO 53. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. Al finalizar cada ejertucio y por lo menos una vez al año. el treinta y 
uno de diciembre, FINDETER deberé realizar uní corte de información contable del negocio, a lin de elaborarles estados de: 
balance general, resultados, cambios en el patrimonio, flujo de electivo. .
Los estados fínanrrieros bésicos que apliquen para FINDETER, se elaboraran conforme a las prescripciones legales y a las 
normas de contabilidad establecidas.
ARTÍCULO 60. ESTADO DE RESULTADOS At final de cada ejercicio =IN0cTER elaboraré el estado de resultados, en 
cumplimiento de las normas da rea.izscicn. asociación y asignación y damas layas y normas de contabilidad, que pannitan 
conocer a los interesedos, el resultado finanrúero da la entidad en un periodo determinado y su impacto en el patrimonio soda!.

ARTÍCULO 61. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La 
Junta Directiva y el Presdenie presenlarén a la Asamblea de Acdoniaas, para su aprobacrón o improbación, los estados 
financieros bésicos de cada ejercide. acompañado da los documentos exigidos perla nonnatividad vigente.
ARTÍCULO 6Z DOCUMENTOS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS. Los documentos a los 
gue se reñera el articulo anterior, junto con ¡os ñbros oficiales errigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los 
acennistas en las oñánas prindpalas de FINDETER, durante los quince ¡15) dias hábiles que precedan a la reunión de la 
.Asamblea.
ARTÍCULO 53. UTIUDASES. FINDETER no disLribwré utiñdades en dinero entre sus socios
Las utilidades liquidas que se obtengan en cada ejercicio tendré.n las aplicaciones siguientes:
a) £1 diez por ciento (15%) para el Fondo de Reserva Legal hada que éste sea equivalente por lo menos a la mitad del 

capital suscrito. No obstante, sí en cualquier momento el Fondo disminuye por debajo de dicha proporción, vofzerá a 
apropiarse el diez por ciento (10%) da las utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al limite fijado.

b) Ala constitución de reservas especiales que determine la Asamblea da Accionistas por propuesta de la Junta Directiva.
c) A la constitución de reservas eventuales u ocasionales que determine la Asamblea de Acdonislas por propueda de la 

Junta Directiva.
Las utilidades liquidas que resuden después de realizarlas apropiaciones anteriores, se destinarán a incrementar el capitel 
pagado de la sociedad.
ARTÍCULO 64. INVERSIÓN DE LAS RESERVAS. La Asamblea de Accionistas determinaré la destinación que deba darse a.
las reservas que ella ordene formar. . '
ARTÍCULO 65. TRATAMIENTO CE LAS PÉRDIDAS. Las jjérdidas se enjugarán cor, las reservas que hayan sido destinad» 
es?eci8lms.nfe .cara ese prepósito y. en su deíscic, con la'nsserva íegai. Les reservas cuya ñnalidad fuere la de absortar 
determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas', salvo que asi ¡o decida ¡a Asamblea.

CAPÍTULOllf ■
DISOLUCION Y iJQUlOACtGN

ARTÍCULO 65. DISOLUCION. La Finaroiera de Oesanora} Territrsrial S. A.- FINDETER, se disolveré por les causales 
serialadas en la ley, teniendo en cuenta su carácter de sccieded sometida:al regimen de sededad de acorzrmia mixta.' i, <
ARTÍCULO 67. UQUIDACION. Cisuetlo FINDETER, se procederá a la liquidadón por la persona que designe o elija lá ■' 

Asamblea General: a faila de ¡al designadón, haré la liquidación el úttimoFresideníe, mientras no sea elegido liquidador por' 
la Asamblea General de Acdonislas.
Las fundones del Hquidader serán tas que la ley les señale y las que la Asamblea de Aedonrstas le atribuya, de conformidad 
con las disposrdones legales vigentes.
artículo 68. PODERES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Curante la liquidadón subsisien los poderes da la 
Asamblea de Acdonislas para el solo efecto de la liquidadón y mientras ésta dure, sin perjuido de lo dispuesto para la 
•tijuidadón de entidades financieras previstas en ¡a ley.
ARTÍCULO 69. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. Corresponde a la Asamblea de Accionistas aprobar o 'improbar las 
cuentas finales y dar al finiquito del caso al liquidador.

CAPITULO X
\ . DISPOSICIONES VARIAS
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• Doctora Andrea Catalina Lasso Rúales como miembro independiente segundo renglón principal en reemplazo 
del doctor Santiago Cortés León miembro independiente.

• Los cargos de los Gobernadores de los Departamentos del Huila y César como tercer renglón principal y 
suplente, respetivamente, en remplazo de los Gobernadores de Atlántico y Amazonas, de conformidad con la 
comunicación recibida por parte de la Federación Nacional de Departamentos, de fecha 4 de marzo de 2022, 
en donde informan esta designación de acuerdo con la Asamblea de Gobernadores realizada el 21 de febrero 
del preserite año. Dichas Gobernaciones actualmente se encuentran ejercidas por los doctores Luis Enrique 
Dussan López por el departamento del Huila y Andrés Felipe Meza Araujo por el departamento del César en 
su calidad de encargado. La mencionada comunicación fue remifda a la Dirección de Participaciones Estatales 
y FINDETER en donde se propuso esta modificación.

• Res’eccícr, del cargo det Consejero Presidencial p^ las Regiones - OAPRE primer rs.-.cicn sustente yel 
doctor César Negret Mosquera miembro independiente cuarto renglón principal por vencimiento de sus 
periodos.

Financiera de OesarroHo Tentlorla! S A, -

Anotó que, de conformidad con los Estatutos Scctales vigentes de FINDETER, Articulo 34. (...) Parágrafo 
Segundo, la designación como miembro de Junta Directiva podrá efectuarse a titulo personal o a un cargo 
determinado.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó por unanimidad la propuesta de nombramientos y la 
ratificación de los miembros de Junta Directiva enunciados, todos por un periodo de dos (2) años 2022-2024 
presentada por ei delegado del Grupo Bícentenario SAS.

\ /

J 1^042
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ARTÍOJiQ 7^NI1ASIIJDAD£S £ ¡NCOMPATIBIUDADES: Los miambros de la Junta Directiva^ Prssitígnta al Ravlso^ 
Fiscal ¡r los'iemas funaonams tía FIND£T£R. estarán sujetos al rígimán da tesponsabiti¿^^‘ii^abWes *0^' 
mcompatib^dades dispue^o en la ConstUudóo Pollíica en sus artículos KB a 129, en la Ley. en los presentes Estatutos y en 
las mrmasque en desarrollo de éstos expidan las autoridades competenl3s.
ARTÍCULO 71. DIFERENCIAS Y CONFUCTOS DE INTStSS. Cualquier diferencia que surja entre la sociedad y sus 
Monistas o entre los accxinistas ende sí, con ocasión del contrato sotíal o en su etapa da dlsolucién o llquidaclin será 
solucionada dirsctamenla entre las partes. FINDETER permitirá la rewsión de la inldrmación necesaria por parte de los 
aceionisíss para el efecio, sempre y cuando no se trate de información somebda a reserva. Pasados quince (15) días 
calendarío sin que se llegue a un acuerdo, el confítío será resuelto por el mecanismo da arbitraje.

El Tribunal de Arbitramento fabará en Derecho de conformidad con tas leyes colombianas y se sujetará al procedimiento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con tas siguientes disposiciones: 
1. £1 tribur^ estará conformado por un (1) árbitro da nadonelidad colombiana, designado de común acuerdo entre las partes, 

de la Lista A de árbitros del Centro de Arbitraje y Contriliaclón de la Cámara de Comerao da Bogotá.
SI dentro de los quince (1S) días comunes siguientes a la audiencia de designación de árbitro, las partes no logran ponerse 
de ecuerdo en el nombre del áiiilro, éste será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara da 
Comercio da Bogotá mediante sorteo sobre la misma Tista.
La organaadón interna del tribunal estará sujeta a las normas que se disponen para el efecto por el Centro de Arbitraje y 
ConaTiación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

4. El Tribunal sesionará en Bogotá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
5. La Secretarla del Tnbunal será ejercida por un miembro da la físta oficial de secretarios del Centro da Arbitraje y 

Conciliación da la Cámara de Comercio de Bogotá.’

|81 iBi K1 pfa 
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El doctor Oscar Laureano Rosero Jiménez delegado del Gropo Bicentenario S.A.S. y Presidente de la Asamblea, 
presentó a consideraiión de la Asamblea General de Accionistas los siguientes nombramientos por un periodo dé 
dos (2) años, luego de la evaluación realizada por el Comité de Nominaciones de' Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en su sesión No. 30. Los cambios propuestos fueron los siguientes:
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Acta No. C54 de Asamblea General de Accionistas - 30 de marzo de 20^
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No se observan en los Estados Financieros de FINDETER, operaciones realizadas con el Grupo 
Bícentenario (Controlante) o por influencia de éste, con olías entidades del Grupo.

*' No se obser'/an en tos Estados Financieros de FINDETER, operaciones que se hayan realizado entre la 
Financiera u otras entidades por influencia o en interés del Grupo Bicentenario,
En las actas de la Junta Directiva de FINDETER, no se observan que hayan existido, decisiones tornadas 
o dejadas de tomar, por influencia del Grupo Bicentenario (Controlante).

Adicionó el doctor Oscar Laureano Rosero J-ménez, que de'acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley 
222 de 1935, en los casos de grupo empresarial tanto tas administradores de las sociedades contratadas como la 
controlante deben presentar este informe a la Asamblea o Junta en las reuniones ordinarias, en consecuencia, 
este informe es presentado porta Administración a los Accionistas en esta sesión de asamblea.

12.4nFORME ESPECIAL ARTÍCULO 29 LEY 222 DE 1995

Jíiformo el doctor Kollman Puerto Barrera, que una vez verificado los puntos que menciona el articuto 29 de la Ley 
222 de 1995, para ser reportada a la Junta Directiva y posteriormente ante la Asamblea General de Accionistas 
de FINDETER, correspondiente a la vigencia del 2021. se permite informar lo siguiente:

fs \ ■; 
i;

La Asamblea General de Accionislas se dio por enterada del ccntenicc det informe

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

En Proposiciones y Varíes el doctor Oscar Laureano Resero Jiménez delegado del Grupo cicer.íenario SAS felicitó 
los buenos resultados de la Administración durante el 2021, que permiten seguir fortaleciendo a FINDETER y las 
regiones.

i t Secretaria de la sesión, dejó constancia que durante teda la reunión se mantuvo el quórum necesario para 
deliberar y decidir.

Acto seguido el Presidente de la Asamblea General de Accionisias y delegado para la revisión del acta, elector 
'Oscar Laureano Rosero Jiménez, la Secretaria de la Asamblea, doctora Liliana María Zapata Bustamante y el

La Asamblea General de Accionistas se dio por enterada del contenido de! informe.

13. TEMAS GOBIERNO CORPORATIVO

La doctora Liliana Mana Zapata Bustamante, de acuerdo con las prácticas de Gobierno Corporativo, informó a la 
Asamblea sobre algunos temas que surgieron durante el 2021, en relación con el Gobierno Corporativo;

k Encuesta Código Pais 2021: Se remitió la encuesta de la Superintendencia Financiera del Cotombia, 
correspondiente al 2021, y’ta misma se encuentra publicada en la pagina'web; Se puede acceder a esta 
mediante el link relación con e; inversionista y httpsV/w'wv.findetencov.Ki/relacior-con-inversronislas

< B Decreto 1510 del 19 de noviembre de 2021 estableció la para las entidades del orden nacional que tengan 
derechos de propiedad en empresas y sociedades, reglas pera ¡a gesíón de esta propiedad con la finalidad 
de generar valor económico y social, garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos de inversión y 
fomentar mejores prácticas de gcbiemo corporativo. Para la elaboración del Código de Propiedad Findeter 
incluyó dentro de su plan de trabajo del Comité de Gobierno Corporativo la preparación det código previa 
revisión de este Comité y posteriormente Junta Directiva. Sin embargo, se está a la espera de algunos • 
lineamientos que con respecto a este decreto dicte la Dirección General de Participaciones del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público,

> El Decreto 1882 del 30 de diciembre de 2021 tiene como objeto modificar el criterio de referencia de los - 
honcrarios de los miembros de Junta Diteclivá y Comitfe, de salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
a Unidades de Vafor T.-.buíario {ÜV7); per to anterior, se ¿clicitó la mctíiñcación de la Resolución No. 1290 
de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que fija los honorarios de les miembros de 
Junta Directiva y Comités de apoyo.

---------—----------------------------------26
Financiera de GeserroDo "er.nterial S.A. -^NDETéR.
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Siendo las 11:59 a.m. del 30 de marzo de 2022, se dio por terminada la sesión, y en constancia se firma la presente 
Acta.

SANDRA GÓMEZ ARIAS
Presidente /

i

________
JORGE ALEXIS BERM^EZ 

Delegado del Oe?aríam0c de Risaáda para la 
revisió/delacía /
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i 
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I 
i 
i

OSpAR^gÜSEÁNO^eSER&dW^iigZ-.
Presiáéñtedela Asamblea y delegado para la 

revisión del acta

#■ 

iJ

\

J L 043
} Acta No. 064 de Asamblea General de Accionistas

Departamentos de Risaralda representado por el doctor Jorge Alexi^^j^^í^^^^-

LILIANA MARÍA ZAPATA 3USTAMANTE
1 Secretaria de la Asamblea ------

delegado^/ler Departamentos de Risaralda representado por el doctor Jorge Alexi^^j^^í^^^^. 
respecívámente, elegidos por la Asamblea de manera unánime para realizar la labor de.estudio. reraónT''''^ 
apro^^ de! Acta, ejerciwon sus facultades a plenitud y aprobaron el contenido de la prMSúé-'Ákfe >2e'cí5eñáfo.-r;,Jc^ 
defcuin^miento de su labor, suscribieron la misma



Bogotá, 19 de abril de 2022

Acta No, 139

NOTARIAS DEL CIRCULO DE BOGOTA:

í?

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma,

t

1117ÍUCÍÍSA«JJ5U

f

/
/

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 29 de 1973, modificado por el artículo 
86 de la Ley 1955 de 2019, en concordancia con la Circular No. 2885 del 30 de mayo de 2019 
expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro; en la ciudad de Bogotá, D.C, se reunieron 
de manera virtual el encargado del reparto notarial el Dr. CARLOS ANDRES QUINTERO ORTIZ, 
Director Jurídico de la entidad y VICTOR JULIO REY. profesional de la misma Dirección, se somete 
a reparto a las notarías de la ciudad los siguientes actos notariales:

CLASE DE ACTO: REFORMA ESTATUTARIA de la FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. FINDETER con aumento de capital, según acta No. 064 de Asamblea 
General de Accionistas del 30 de marzo de 2022.

N 
N
ACARLOS ANDRES QUINTERO ORTIZ 

Director Jurídico

eo o 
M e> 
to

i'

NOTARIA 47 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTA
DIRECCION; Calle 101 No. 45A - 32
TELÉFONO: ( 1) 7430550
CORREO ELECTRONICO: notaria4~bocota@ucnc.com.co
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ACTA DE CONSTANCIA DE REPARTO NOTARIAL FINDETER 
NIT: 800.096.329-1
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Bogotá, 1 de junio de 2022

1.

2. NOMBRES DE LOS COMPARECIENTES:

3.

4. VALOR DEL ACTO: 80.000.000.000
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Radicado; 2022-RE-140
Acta No. 139

NOTARIA 47 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOT
DIRECCION: Calle 101 No. 45A-32
TELÉFONO: (1)7430550
CORREO ELECTRONICO: notar¡a47boqot3íg)ucnc.com.co

REPARTO NOTARIAL INDIVIDUAL DE FINDETER 
NIT. 800096329-1

CARLOS ANDRES QUINTERO ORTI2 
Director Jurídico

<N 
fM

Q

<»
O 
<0

FINANCIERA DE DESARROLLO TERITORIAL SJ\. FINDETER Nit. 800096329-1 
por medio de su representante legal SANDRA GOMEZ ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 43.587.461

(0 
o

Findeter
cíe OciíTíoKo TerriCOf t»

.3 s
2

«-4

i
I
!

1
1
1

í
í 

s I u

ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS; REFORMA ESTATUTARIA de la FINANCIERA DE 
DESARROLLO TER.RITORIAL S.A. FINDETER con aumento de capiía!. según acta No. 064 
de Asamblea General de Accionistas del 30 de marzo de 2022.
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NIT: 800096329-1

4

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3354 del 17 de septiembre de 1990
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Z EL SECRETARIO GENERAL \

a" prsvista 60 el afticulo 11.2.1.4.59 numeral 10 cTelScretó'
i2555Ue 2010, modificado por el articulo 3 del decreto 1348 de 2016.
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Certificado Generado,cón el Pin No: 8098255170795619

} Generado el 19 de abril de 2022 a las08:l0:16
E^í CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIBAD 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad por acciones de economía mixta del orden nacional del tioo de ia<; 
anónimas organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Haóienda Í^CréJ^n 
Publico. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Cofombia.

LEGAL: La representación Legal de la entidad será ejercida por el Presidente el excepción del Vicepresidente de Crédito y Riesgos cuando Se a 
rtp 0^9®*.’^® Cumplimiento de la entidad. En ningún caso quien ostenta la condición

X podra ejercer como representante legal de la Entidad. No obstante lo antenor la
H ® '■®P’'®sentación legal en otros directivos de la Entidad (Escritura Pública 1311del 21 de j^io-1de 2016 Notaría 23 de Bogotá). PRESIDENTE SUPLENTE. En caso de fatta^ o ausencia 
temporal, obrara como Presidente Suplente de FINDETER el Secretario General, y, en aus^cfa de éste. 
Calle 7 No. 4 - 49 Bo^áT^.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - S 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co) ItJ,

]

Escritura Pública No 1570 del 14 de mayo de 1990 de la Notaría na 1 
Sociedad Anónima del Orden Nacional, creada por la Ley 57 de 1989 someíidl’o'”''-

ja Superwendenda Bancaria I. renovó con cará«4j||j s 

Escritura Pública No 02014 del 23 de agosto de 2005 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C rcoi fiMRiai » i SEscritura Pública No 02014 del 23 de agostojie 2005 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA),

,§ i tRRiiORlAL S.A. EINDETER definida en la Ley SI de 1989 como sociedad oor accin^tf • I transfórmese en una soctedad de.economía mixta del orden nacional, del tipo SeV?nó«S.S oSSSdS “ 
.s como un establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ' l 
i del .1,8-de enero de 2012 de la Notaría 54 de BOGOTÁ DC fCOLOMBlAI Ií^‘^i ’? S.A. Fin de te r, definida en la Ley S7 de 1989, es una sociedad por^accíone ’̂^'^
= economía n^'xta del orden nacional, del tipo de las anónimas organizada como un establecimiento s credrto, vinculada al iMinisterio de Hacienda y Crédito Público esiaoiecimiento d»
i .No del 31 de enero de 2013 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D C (COLOMBIA) es una-"'
.g sociedad por acciones de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas oroanízada-0-0 "n I Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Modifica fu rízTn sícia?por

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER y podrá utilizar la sigla FINDETER

r^' •
1

■t
¡
1

• J'

CERTIFICA
'^’fÍndETEí?^'^'"' ’'“^'^NCIERA de DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER y podrá utilizar la sigla

1 
g

I
sa
!

so 
ei
g- Hacienda y Crédito Público con domicilio principal en. la ciudad de Bogotá

Rfisoluninn Sí R Mn ’^'íAn h&í oz hq <4X -i^ao i... a..__ ____ >U _ ____ _
■e 2011 -modifica la naturaleza jurídica de la FINANCIERA S•i FINDETER definida en la Ley 57 de 1989 como sociedad Doraccioní»-?!'-^^^*' 225

O®

http://www.superfinanciera.gov.co
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Vicepresidente de OperacionesCC-42141077

Vicepresidente FinancieroCC-79569172

■ Vicepresidente ComercialCC - 30326674

Secretario GeneralCC - 42898796

Vicepresidente TécnicoCC - 80076098
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Certificado Generado con el Pin No: 8098255170795619
\ GeneradoelISdeabfilde 2022alas08;10;16 7
¿SIE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA feNTlDAD 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

Calle 7 No. 4'-49 Bogotá D.C.
Conmutador; (ST-'Ü 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciéra.gov.co

i!

i¡
ejercei'á~dicha suplencia el Vicepresidente Financiero o el Vicepresidente de Comercial: entese orden. Si la 
faita'’del Presidente fuere absoluta asumirá el cargo el Secretario General mientras la Junta Directiva provee el 
car^o en propiedad. FUNCIONES. El Presidente de FINDETER cumplirá todas aquellas funciones -que se 
^’iiacionen con la organización y funcionamiento de la entidad y que no se hallen expresamente/atripuidas^a 
otra autoridad y, en particular las siguientes: a) Presentar a consideración de la Junta Directiva un informe, 
anual sobre Gobierno Corporativo, y la planeación estratégica de la sociedad y los planes y programas para su 
cumolimiento y hacer seguimiento a su ejecución, b) Implementar las estrategias y politicas,aprobadas por la 
Junta Directiva relacionadas con el control interno, el gobierno corporativo y la administración de riesgos, y 
velar por su cumplimento, c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, d) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad y, en general, dirigir y-controlar el personal de la 
entidad, de conformidad con las disposiciones vigentes, e) Ordenar y dirigir la contratación de FINDETER y 
escoger y suscribir los contratos y actos necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o que se 
relacione con la existencia y funcionamiento, f) Someter a consideración dejla Junta Directiva los planes y 
programas que deba desarrollar FINDETER. g) Proponer a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual 
de FINDETER. h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a/euriíones ordinarias o extraordinarias 
según lo previsto en estos estatutos, i) Presentar a la Junta Directiva'lós informes generales o periódicos 
diferentes de los informes especiales que le soliciten sobre la march.a'géheral de la entidad y sobre la ejecución 
de los programas que correspondan a FINDETER. j) Presentar a^s-Asamblea General de Accionistas en sus 
sesiones ordinarias un balance de fin de ejercicio, junto coniun* informe preciso sobre la situación de la 
sociedad y un detalle completo de la cuenta de ganancias y péfdidas. k) Autorizar con su firma los documentos 
públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las "actividades sociales o en interés de la sociedad. I) 
Representar las acciones e inversiones que posea FINDETER en cualquier sociedad, asociación o fondo cuya 
actividad principal tenga relación directa con su objeto ¿social, m) Constituir mandatarios que representen a 
FINDETER en asunto judiciales y extrajudiciáles. n) Promover el recaudo de los ingresos, ordenar los gastos y, 
en General, dirigir las operaciones propias de FINDETER, de conformidad con las disposiciones legales y con 
las que dentro de su órbita de competencia, expidan la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, 
o) Velar por la correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y utilización de los bienes de 
FINDETER p) Autorizar el desembolso dé los recursos correspondientes a los créditos que hayan sido 
otorgados por la Junta Directiva o por los Comités de Crédito que esta cree para el efecto, q) Cumplir y hacer 
cumplir oportunamente los requisitos-o'exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y 
actividades de la sociedad, asi comoJós estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta 
Directiva, r) Ejercer las funciones que la Junta Directiva le delegue, s) Delegar, de conformidad con la ley, el 
ejercicio de sus funciones, t) Autorizar las comisiones al exterior de los empleados de la Financiera, u) Las 
demás que la Ley y los presentes estatutos determinen o que se relacionen con la organización y el 
funcionamiento de FlNDETERi,(Escritura Pública 0168 del 31 de enereo de 2013, Notaría 23 de Bogotá).
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes 
personas:

NOMBRE • - -
Sandra Gómez Arias
Fecha de inicio del cargo- 29/11/2013
Ingrid Gatalina Giraldo Cardona
Fecha de inicio del cargo: 09/05/2019
Richard Orlando Martínez Hurtado

‘.Fecha de inicio del cargo: 01/01/2017
María Amparo Arango Valencia
Fecha de inicio del cargo: 14/03/2019
Liliana María Zapata Bustamante

■>. Fecha de inicio del cargo: 06/12/2018
\ Juan José Oyuela Soler
\ Fecha de inicio del cargo: 23/01/2020
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« tiene plena validez para todos los efectos legales/’ * *
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Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02\0 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.c0
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CARGO
Vicepresidente de Riesgos

Vicepresidente de Planeaái^

Representante LegaLpara 
Asuntos Judicialesty 
Extrajudiciales, ''

UJ Auiioe*: oc «íste aocumenio pueot? 7effficarse en ;a pogma Wíw.supenmanciiífu.gov.ro ocn tf numero oe miy

Certificado Generado^^n el Pin No: 8098255170795S19

J Generado el 1S de abril de 2022 a las 08:10:16 í
ESTÉ CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIBO.

X HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NONíS^
¡ K Leonardo Fabio Ramos Lozada

Fe cha de inicio del cargo: 25/04/2019
( Laura Mercedes Peña Rodríguez
■ Fecha de inicio de! cargo: 28/03/2019
í Carlos Andrés Quintero Ortíz
I Fecha de inicio del cargo: 28/01/2019

http://www.superfinanciera.gov.c0
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CERTinCADO DS EXISTENCIA I SSPaESESTACICS LEGAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 22203300S89A94

5

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDZTER

MATRÍCULA

♦

UBICACIÓN

i
2

para notificación judicial:

para

11174ÜSUCB86Alj2

Cá.Tara de- Ccrr.ercio do 
Soco h-orco

o M O) 
<0
CtRazón social;

Sigla :
Nit.:
Doniicilio principal:

A O

I 
i § 
■B

£INANCIERA 'DE 
FINDSTER 
800.095.323-1 
Bogotá D.C.

Correo 
Isléfonc 
Toléfonc

Matricula Ko.
Fecha de matricula:
Último año reno^-ado:
Fecha de renovación:
Grupo Í-’IIF:

i s 
i
«

i .a» 

1
3 1
I
i .s1

Fecha Expedición: is de abril do 2022 Hora; H.-lI-a-» 
Recibo :;o. Ct22C33Cv5

Vaior: S ¿,503

iw
I N
■ W

1

íl?i

004130SS
15 de junio de 1590 
2022
20 de .marzo de 2022
Grupo I. NI7? ?lenas

Dirección del domic
Municipio:

eiecurónicc;
comercial
comercial 2

Telé fc.no comercial
Página web:

li®

Dirección
Municipio;
Correo electrónico de r.otificación: 
"Teiéfcno para notificación 1: 
TePéfono para notificación 2: 
TeleXprpo para notificación 3;

Wi‘íMf

?S,cin3 ’ ¿A i;

C- 103 Me. 15 20 
Bogotá D.C.
ttncetert zrndeter.cov.ca 
5230311
623033S
No reportó.

. RINDETE?,. GOV. CC

Constanza

'vrijjilto.

5

^.^óeGjmemio
• A de Bogotá

'Si
s. ’

ingresando a —''
para que visualice la

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIFCIONSS EFECTUADAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

0MEI

'Ct4l30ed304

WWW ccb y confiabilidad de este certificado.

La persou 
personales 
establecido 

■*, del Código

C1 103 No. 15 20
Bogotá D.C.
f indeter @f ir.de ter.cov.co 
6230311 
523C33S
No reportó. f"-—

k jurídica no 
aj trave.s de correo 

los artículos 291 
Rrocedimier.to

autorizo para recibir ^-foti ficacior.es 
electrónico, de CGr.fprmidad con lo 

del Código General de^Procesos v Zl
Admini-strativo y de fio Contencioso

lio prindipal:

ir.de
ficacior.es
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Administrativo.

ÓRDENSS DE AUTORIDAD COMPETENTE

j-jiic-ics díiración esdisueita y 5ue.ncuentra.no se

t OBJETO SOCIAL

dási'ca'^

t
c le lí

de 
de 
de

Cániara ce Coir.ercio de Socorá 
Sede í;c:ee

I
I

I I

i

Objeto 
desarrollo 

rererer.oe a 
de 
que

814295 
carácter 
referencia.

fisica 
superior, 
de k

1

11

!

1

por 
el

Social;
regional

de 
\'ocacior.al.

planta
6.

transporte 
terrestres.

carga 
fluviaX 

dotación y 
puestos V 

ai adulto nayc^

CESTmCADO D2 EXISTENCIA I REPRESENTACION lEGXL

''¿^’^Cárnara
V-»*-* de Bogotá fl

.1

Fecha 2x?edició.i: 18 de abril de 2022 Hora: 11:17:32 
Secioo KO. 02220330C5

Valor: 5 ó,SCO

Veriíiqao el cor.ter.ido y coaíiabilidad de esto certificado, iagrooando a 
wvM.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digita el respectivo código, para gue visualice laJ 

iaagea generada al aoaeato do su expedición. La verificación so puede realizar de ranero 
iliaitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

primaria, '---- ,-----
y dcta'ció^ y 
depc^tivas de 

■dotación y 
pasajeros, 

, marítimos o 
■^ma.ntenimie.nto de 
centros de salud,’ 

> S. Co.nstruccióri, .

’ =>■ '' '

■ ■ ■ I

I

TERMINO DE DURACIÓN

Funcionamiento: 
de 1993, 

libro

La persona 
indefinida.

básica 
Construcción 
instalaciones

Construcció.'i^ 
de ---

aéreos, 
remodelacicn,

física de la red hospitalaria, 
atención al menor y

FZNDEiER es la promoción del 
la financiación y asesoría 
ad.ministración de proyectos 

la ejecución de 
sean asignadas o 

como: 1. Lonst

lo referente a diseño,/- ejecución 
progra.mas de inversión; icualme 
actividades que por < 
gobierno nacional le 
a.mpiiación y reposición, de 
de agua potable y saneamiento básico, 
mantenimiento y remiodeiación de vias 
tráfico, semafcriiación. 3. Construcción, 
conservació.n de carreteras nacionales, 
veredales, caminos vecinales, 
4. Construcción, 
planteles 
secundaria 
^iantenimiento 
rnsjLitucicnes 
mantenimiento 
termim^es de 
férreos>>^ 7. 
la piarla 
centros ^-<ie

Permiso de Funcionamiento: Que por Resolución No. 3140 del 24 de 
septiembre de 1993, inscrita el 12 de febrero de 2002 bajo el No.

del libro IX, la Superintendencia Sanearía renueva con 
definitivo el permiso de funcionamiento de la sociedad de la

£1 - objeto social de
y urband-,._mediante la financiación y asesoría en 

diseñe, ■- ejecución y administración de proyectos o 
mente la ejecución de acyuellas 

disposición: legal le sean asignadas o las que el 
atribuya, tales como: 1. Construcción, 
infraestructura correspondiente al sector 

2. Construcción, pavimentación, 
urbanas y rurales, soluciones de 

pavimentación y 
departamentales, municipales, 

puentes, puertos marítimos y fluviales, 
dotación y mantenimiento de la planta física de los 

educativos de preescolar, 
y media vocacional. 5. 

la planta física e 
educación 
centrales 

transporte 
Construcción,
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Sectí Ñores
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15 { 
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i
i
3

i£ 
crSr.spor ce 
ce j.ificad03 
corto lemence 
desarrollo 
fonoicaes: 
sos

1

o 
derelacic.oadas

Financiamienco
rcanceoiraienco

.na.otenimiencc
o
, econóoiica.

cec

CSSIIFICADO DE EXISTENCIA I SSPHESENIACIÓN LEGAL

créditos a las 
descentralizadas, 
municipios, 

código
en

12. 
o 
que 

televisión, 
parai

J 
íi 
i i
NI

1!^

íBi

las
entidades a

municipal,

a) 
entidades 

asociaciones 
articulo

^prev indas 
poAtica, 
trata,^_
educació^. 
regidas Xo'
las" , actividades 
estatutos 
financiación 

^articulo 5'

y_ dotación de centres de acopio, plazas de mercado, 
-enas y centros de ccitercialización.
y disposición final de residuos sólidos, r
—i de campos e instalaciones deportivas

y dotación de

■!|

i

5

7 ¿c ■-(. .

turismo. 13.
15. Diseñe, 

destinados a 
asociados a lodo 

to fiscal de 
iradas. 21. 

as con 
asociadas al 

que sean 
como parle o 
articulo. £n 

cumplir las siguientes 
s, a 

a las 
refiere el 

las regione^y, 
la constitueió.n

a 
las 

régimen 
artículos 305 y 321 _________ _

realización de ios programas o proyectos cué 
estos estatutos; ; ' ' ~ ~ '

u

C*4130SS303

i,
!'
II

h

prevenir,
tipo de
entidades
Financiamiento

procucció.n ce materiales ce constru 
e industria editorial 
por ia_ junta directiva 

de las actividades 
de su objeto social, 

redescontar

de Bogotá

VorifiquQ el contenido y confiaiilidad de este cectif’c’do inore,,

remodelacic.n 
plazas de 
tra tamiento 
y 
Construcción, 
regionales. 
Adquisición 
transmisión 

' de 
necesarias 
'entidades 
a d e c u a d a ,m e n t e 
Financiación 
las 
sido 
privadas. 15. 
mantenimiento, 
articulo. 17. 
Adquisición y 
construcción, 

mitigar 
actividad económica. 2C. 

nacionales, territoriales 
tnversiones en cedenas 

de materiales de construcción, 
industria editorial 22. 

junta directiva de 
señaladas en el oisser.te 
FINDZ7SR podré

entidades territeriale 
áreas metropolitanas, 

que se 
a 

de

Fecha Expedició.-.: 13 de abril de 2022 Hora; 11; 17; 32 
Recibo :ío. S322033SCS

Váicr: I í. 52t=

funcionamiento, 
de financiación 

las actividades 
ce contrapartidas cara cr 

actividades de que tratan los'n 
rinanciados conjunta.mente por 

.Adquisición de equipos y 
con las actividades l 

del plan sectorial, 
de maquinaria y 

y dotación de

de 
215 del 
previstas 

para la 
articulo 
superior 

cr las. 
-dqdes previstas 
y,J a las 

-2S 
‘ sscos

de ;
• 5. De estos estatutos; a. las institugro^s'd^ 

puDlicas u oticiales del orden nacional) v ¿ ia^, 
normas del derecho privado, para la finan'ciaiión d¡ 

en el numeral 3;; del artículc/f". De «ws 
organizaciones regionales de televisión cara la 
actividades previstas en el numera’

remodelación
5. Recolección, 

------ 10. Construcción 
campos e instalaciones deportivas y parques. 11 

remodelación y dotación de mataderos o frigoríficos 
.•cnpiración de redes de telefonía urbana y rural, 
reposición de equipos de producción, emisión 
se requieran para la prestación del servicio público 

asi como las obras de infraestructura e instalaciones 
, funcionamiento. 14. .Asistencia técnica a Iss
bentriiciarias ce financiación requeridas para adelantar 

anterior.mente .mencionadas. 15.
cgra.mas y proyectes relativos a 
umerales precedentes, que hayan 
otras entidades públicas 
realización de operaciones 

enumeradas en este 
de 

equipo.
proyectos 

compensar i.mpactos ambientales
.Apoyo al sanea.mien 

.y sus descentral 
productivas relacionad 

industrias 
Otros rubros 
FINDZTuR

O
I w

6Ó 
O 
<0
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Vorifiquo ol contenido y confiahilidad de este certificado, ingresando a \
www.cch.org.co/cortificadoseioctronicos y digite el respectivo código, para que visualice la 

generada al nosxento do su expedición. Xa verificación se puede roalirar de aanera

Focha Sxnodición; 13 do ahril de 2022 Hora: 11:17:3: 
Nccico :Jo. 0222033005

Valor: 6 5,500

CSRIIFICADO DE EXISTENCIA I 3SPEZS3.STACI0N LEGAL .

s. S'dsX 
ordinarij 
social

Cámara \ 
de Comercio 
de Bogotá j

canto
ceme a 
crécitc 

el ;
¿si
territoriales
nacional y

aequirir,^negociar 
la ejeccción ó 
girar, aceptar, 

laborales y 
ernpleaóo 

reestructuración 
servicios

C)
que
la 

asi como celebrar contratos ce crédito interno, 
su celebración y validet

con 
microcrécito, 

subsidio

públicas 
patrimonios 
en las 
estatuto 
con el 
términos 
ahorro 
otros ! 
cuale s 
junta 
literal 
de las 
inmediata 
especiales. 
requisitos 
para 
orden 
y celebrar 
que hubiere 
recursos 
financiar 
actividades 
asistencia 
y 
garantías

del orden nacional, 
autónomos, siempre 

actividades definidas 
orgánico del 

medio ambiente.
y condiciones 

interno mediante 
cocu.mentos,
requerirán para 

directiva de FINDST.ER, 
c) del ar 
entidades 

reconocer 
ry ^celebrar 

y t   
el endeudamiento 
nacional. 

los

rrnancrera 
lineas ce 
promover 
ai m:Onto 
entidades 
gobierno 
directiva, 
para 
estatutos. 
cancelar 
retiro del 
"p-ei^ntados a 
administradoras 
eficiencia de

K) 
asegurar 

N) 
pasivos 

personal empleado cuando formen 
la reestructuración o transformación 
de servicios públicos, conducentes a 

eficiencia de la prestación ce ios mismos. ?)■ ctorgajx 
funcionarios y trabajadores, derivados xde 
de sus relaciones laborales y ce la politice

pon sujeción a las normas generales dJue -dicte la junta.

a entidades de derecho privado . y 
y cuando dichos recursos se utilicen 
en numeral 2 del articulo 2ó3 del 

sistema financiero y en proyectos relacionados 
redescontar contratos de leasing en ios 

el gobierno nacional. D) captar 
de títulos y la suscripción de 

los 
la autorización de la 

de FINDST.ER, sin perjuicio de lo previsto en el 
ticuio iS’dé la ley 3-1 de 1SS2. E} recibir depósitos 
' públicas, a término fijo o de disponibilidad 

por elios ' rendimientos o contraprestaciones 
operaciones -de crédito con sujeción a ios 

orqcedi.mientos establecidos por la legislación vigente 
j externo de las entidades descentralizadas del 

G) administrar directamente las emisiones de títulos 
contratos de fideicomiso, garantía, agencia o pago a 

lugar. K) celebrar contratos de fiducia para administrar 
cue le transfieran la nación u otras entidades públicas para 
la ejecución de prcgra.mas especiales relacionados con tas 

señaladas' en este articulo. 1) prestar el servicio de 
técnica, estructuración de proyectos, ccnsultoria técnica 

financiera. C' admdnlsfcrai títulos de terceres. K5 emitir avales y 
a entidades vigiladas por la superintendencia 
otras cue disponga el gobierno nacional. 1', crear 

tasa cc.tpensada, incluidas lineas dirigidas a 
siempre y cuando los recursos equivalentes 

provengan de la nación, entidades públicas, 
o entidades privadas, previa autorización del 
aprobación y reglamentación de la junta 

o vender bienes muebles o inmuebles 
del objeto que le asigna la ley y estos 
endosar o negociar tí tulos valores 
los costos de ejecución de o/an^
cuando formen parte de .programas 

o transformación rde^' entidades 
públicos, conducentes a ^ejoras en la 

■f inanci amiento 
la ejecución 
de bienestar

http://www.cch.org.co/cortificadoseioctronicos
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?3 ilimitada, durante 60 días calendario

♦

cooperativas de ahorro y crédito.

CAPITAL

’ CAPrr.AL AUTORIZADO -

* CAPITAL SUSCRITO *

acci

¡cinc 3 Gu 113

11172»»SA«Í8SUCU

9wa

Q

; 31.034.570.706.003,00
: 10.346.707,00
: 3100.000,06

créci to 
FINDETER.

: 31.055.000.000.000,00
: 10.550.000,00
: $100.000,00

de- CcT.ercIc do oocccí
Seco :rcrce

N o 
<0 o> eo 
o 
<0

Fecha Expedición:
R<-

(0 O

} 
l

1I N
' O

t:t

4 !

: $1.084.670.700.000,00
; 10.846.707,00
: $100.000,00

f 
i 
í

Á

18 de ahrxl de 2022 Hora; 11:17•.32 
ibo ;;o. 0223033095
Válor: 2 5,5ü0

1
i g 3

el 
po-drá 
ce 

cc-Tipensación 
con 
ía y 

podrán 
de

vá\or
No.\d= acciones
Va i o r—íiorii nal

ce paceos o ccnvencio.nes colectivas. Q> 
de ccntratc.s cuyo fin sea desarrollar 

accerdo con el estatuto orgánico del 
a las entidades descentralizadas de ios 
intermediar operacio.nes de redescuento.

capital privado cuya política de inversión

.1;

CSP.TIrICaDO DE S.O:S2EÍJCI.Sl Y RSPRESENTACIÓN L3GA1

Valor
No. de accic4!-€,s
Valor nominal |

direcziva 
celebrar 
social. 
financiero, 
territoriales 
invertir en 
encuentra ; 
Operaciones de 
se efectuarán a 
establecimientos 
carácter 
sea 
que

08413089302

o como 
toda 
Rl

ValQ.>- , 
No. de acciones
Valor nominal

Vetificue el contenido y csnfiahilidad ds este certificado,' i.-.gresantío a «-.^.ccb.org.co/ccrtxfxcadcselectronicos y digite el rospectivo código, oLa e-ua v-suai - ce 'a 
expedición, la verxf'icació.-. se pueáe'reLicL"rn^íe-a 

__ calendario cc.dtados a saxúr do la focha de su expedición.

CAPITAL P.AG.ADO -

'• de Bogotá

crédito, --  t; 4-L.ca.j. X ueí«— 
ce las enti.daces terriccriales infiSy cuvo 

actividades de qué trata el objeto social 
autorice especif icamente el misma FINDETER

créditos individuales y microcréditos defí§?g^S 
ccn_ establecimientos de crédito, cajas de^;^«^S 

- . multiactivasK^'^í^í S
y crédito y los fondos de empleados sometidos

del estado. Parágrafo, En ningún caso io3'^;cjS 
como intermediarios financieros en iaáfg'.-SÍ = 

que ejecute la FINANCIERA DE DESARROLl|'^£ a

resultado 
clase de ccntratc.s cuyo l;i.n sea desarrollar el objeto 

de ■ acuerdo con el estatuto orgánico del sistema 
autorizar a las entidades descentralizadas de ios entes 

para interm.ediar operaciones de redescuento. S) 
fondos de capital privado cuya política de inversión, se 

relacionada con el objeto social desarrollado por FINDETSR.
Gv crédito, Toaas las operaciones de crédito de FZMDSTSR 

través del sistem.a de redescuento por intermedio de 
crédito, o de las entidades descentralizadas d=^ 

_ ^.tinanciero de las entidades territoriales inris, cuvo 
1« financiación de' las actividades de 
para el efecto 

rif!Du.TER pO'drá redescontar 
vivienda ce interés social 

familiar, 
sección de ahorro 

vigilancia y control 
accionistas podrán actuar 
operaciones 
TERRITORI.AL S.A.
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REPRESENTACIÓN LEGAL

I

• (

Prtíqir.-. ’ I

tí
I

1 t

I
1 
í

I 
t

I

I
i

liar rINDSTSR. G)" 
“supuesto anual óe 11

' I

Fecha Sxpodición; IS do ahcxl da 2022 Soca-. 11:17:32 
Seciso so. 0222033005 

7slo:: S 5,500

c.íinarA de Ccr.excio de Sopesó 
Sede Sor te

y- 
cirecti^’a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA I RSFRZSENTACIÓN

El 
que 
enticad 

auteridad

prasidente 
se

c
existencia 
directiva 
preponerle

Cámara 
de Comcrao 
de Bogotá

Eacuitaces 
cu"piirá 
organitaciór. 
axprasa-t.ente 
siguientes: 
ir, torne 
de la 
seguimiento 
políticas 
control 
riesgos, 
la 
nombrar 

controlar 
osiciones

V

de 2 5

Vccifitrxo el contenido y confiabilidad de este cortiücado, íngresarsdo a 
wifíf.cch.odg.co/certiíicadosalectxonicos y digite el despectivo código, para goe visualice la 

imagen generada al cemento de su expedición, la veriíicación se puede realirar de canora 
ilisú-tada, durante SO dias calendario contados a partir do la focha do su expedición.

Representación 
ejercida por 
vicepreside.ntes 
cuando éste a 
de la entidad, 
de 
entidad. 
representación 
falta o ausencia 

el secretario 
suplencia "el, 

en ese 
cargo

del 
todas

y 
at

a? presentar a 
anual sobre gobierno corporativo, 
sociedad y los planes

a su 
aprobadas 

interno, el
y 

asamblea
y remover

y controlar si 
c'i^osiciones vigentes. 
FIN^ETER y escoger y 
el ctsQplimiento del 

y 
los 

a la

Legal: Lu representación legal de la entidad será 
el presidente, el secretario general^ y los 
a excepción del vicepresidente de crédito y riesgos 

su vez ostente la condición de oficial de cumplimiento 
la entidad. En ningún caso quien ostenta la contíició.n de oficial 
cumplimiento, podrá ejercer como representante legal de la 

No obstante lo anterior, la junta directiva podrá delegar la 
legal en .otros directivos de la entidad. En caso de 

o ausencia" temporal, obrará como presidente suplente de 
FINEETES el secretario general, - y,, ausencia de éste, ejercerá 
dicha suplencia 'el vicepresidente financiero o el vicepresidente de 
comercial", en ese orden. Si la falta del presidente fuere absoluta 
asumiré el cargo el secretario general mientras la junta directiva 
provee el cargo en.propiedad.

FACULTADES I LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Represeh.tan'te Legal:
aquellas funciones

funcionamiento de la 
ibuidas a otra 
presentar a consideración

de FINDET-ER 
relacionen con la 

que no se hallen 
particular, las 
nta directiva un

y
V Tí’ 
de la j 

y la planeación estratégica 
y programas para su cumplimiento y hacer 

ejecución. S} imple.mentar las estrategias y 
por la junta directiva relacionadas con el 
gobierno corporativo y la administración de 

velar por su cumplimiento. C) ejecutar las decisiones de 
general de accionistas y de la junta directj^L^^) 

ios e.mpieados de la sociedad y, en general,/cirrgir 
personal de la entidad, de conformitíaiy con las 

E) ordenar y dirigir la con-bratación de 
suscribir los contratos y actos necesarios para 
objeto de la sociedad o que se relacione con la 

fu.ncicnamiento. F) someter a consideráció.n de la junta 
planes y progra.mas que deba desarr 
junta directiva el proyecto de
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PA.^i-n.* "f ;5

V

11l7tSA«396UCUÓd

general 
según

que 
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Rrir-.er Renglón
Segundo Renglón
Tercer Renglón

CZRTIsICASO DE EXISTSSCIA I REPRESENTACIÓN LEGJ^

de Asamblea de Acción istias, 
de junio de 2020 con el No.

Cámara 
de Comercio 
de Bogotá

> i

Verifique el contenido y confinbilidad do esto certificado, ingresando a 1
www.ccb.org.co/cortificado3electsonico3 y drgite el respectivo código, para que visualice la' 

isagen generada al coaonto de su expedición. la verificación so puedo roalisar do nanesa 
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la focha do su expedición.

Por Acta No. 
inscrita 
'9I2.SÍ3917 del

PRIN-S^ALES 
CARGO

Fecha Expedición; 13 de ahril de 2022 Hora: 11:17:32 
Recibo No. Ct22023005 

valor: S ó,50C

Palsu Aluargoncslez
Ana Maria
Leónida s La re .Anaya

Galindo Cedeño 
Palacios Juan

Primer Rancien

iDENTIFipKuIÓN

IDENTIFICACIÓN

.Adriana Mezuera Child» 
ISanriegc; Corres Leo'n
EÍsa Margarita Noguera 
De La Espriella 
Cesar Laureano 
Mosquera 
Juan Gonzalo 
Giraldo

Q5S del 26 de marzo de 2020, 
en esta Cámara de Co.mercio el 23

Libro IX, se designó a:

http://www.ccb.org.co/cortificado3electsonico3


11:17:32

5

5
Gixaldo

ÍÍOM5RS IDENTIFICACIÓM
Segundo Renoion Santiago Cortes León, C.C.
Tercer RengJon

Cesar Megret

♦
S'íOKSRE identificación
Jesús Galinoc Cedeño sssC.C. No.

NOM3RS IDSNT ICACIÓN
Primer Renglo.n .Aiv’argcnzaiez z.c. No. 000000052830871

19 de novie-tóre

se designó

NOMBRE

•í' ,

9 <<- Iv

11Í75l2U5UCd9$A>

»

Í9 osa

Els¿

SUPLENTE 
CA.PGO

o o<0
O)
<0 
o

Acca 
¿La

Ccriara de Cor.ercio de 2ococá 
Sede ::or’co

4^ »

Cuarto 
-f

PRINCIPALES
CARGO

Palau
Ana María

a ' O

SUPLENTES
CARGO

SCPLSNTES 
CARGO

1I N

1

i
I1
i

Margarita Noguera- 
Esprielia

Espi.nosa 
Fra.ncisco

Á

Palacios Jua.n

Laurea.no
Moscuera

de Asa.tblea de Accio
11 da febrero de 2121

1 
i3

Q

OO ’^fíCofTíercio 
de Bogotá

isras, 
con el

C.C. No. 00000001053712?

■Rór A-cta No, 
Accionistas, 
2021

:|

i

Por Acta .No, 
inscrita e.n 
No. Ú2S5Í24S

ingresando a 
para guc visualice la 

.cacx6,n se puede realisar de aanora 
Ir de la fecha de su expedición.

59 del 26 de 
esta Cá.T.ara de. Cor.' 

del Libro I.x,

CÓDIGO DE VERI-TC;\CIÓN 2220330053SAS4

de Asamblea de 
de febrero de

marzo de 2020, 
.ercio el 

se designó a;

01413089300

Cuarto Re.nglo.n

60 del 
i.nscrita

;op. el No, 02661249 del Libro

13 i 765311 B
S

ipil
í'Báf =
J t I2£=-

Sita’OCCOOOOC6565S/!9^^-M^?

No. 0C0001022341513 líTGJ

Por Acta No. 
inscrita r- 
No, 02611552 del

Tercer Re.ngion

Fecha Expedición: 13 de airii de 2022 Hora: 
?.ecüo :¡o. C27.2C33CC5

Valor: 5 0,500

IDENTIFI

de 2020,
en esta Cámara de Comercio el 11 

-- ----, se designó a:

ICACIÓN
C.C. No. C0^^0079283S5c

marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas,
1 de septiembre de 2020 con el

059 del 26 de
«n esta Camara de Comercio el
------Llore IX, se desig.nó a:

CERTIFICADO DE SXlSTEIiCIA Y REPRSSENTAGIÓK LEGAL

C. No. 002002032

W««.ccb,o=rco/SL-Ld2<r?:''¿- de esta certificado,
’-’^-o-.V.co/ce^s^i^icacioselectzoni.cos v dimite o*»x^gen^genorada al nonenro de au expedlcxó.?. LaLerí-"^

— calendario co-ntadea a par

Laurea.no


; TFT ’ .-T.

t

i *
CÓDÍGO DS VSRXriCACIÓN 22203300589A94

1

IDENTIFICACIÓNN0M3FE
C.C. No. 0000000717467o6Rotíríguez VíctorQuinto Renglón

IDENTIFICACIÓNNONBRS
Leónidas Lara Anava 

iSeg'cr.úG Renglón

NONERE
000000052418473Adriana Mazuera Child C.C. No .RenglónRriner

Participaciones

t

.!i

Muñoz
Manuel

Cámara de Ccmorcio ¿e SocoCit 
Sode Horre

.1
I
1

RRINCI
CASGC

,1í(

SDPLENTSS
CARGO

052 del 25 de tarzo 
esta dá~ara ce
Libro IX, se designó a;

I
I

SUPLENTES
CARGO

In,I ,
I;'

General
Público

1 ‘

i i
i; ■

í
I

'<^*^CérT53ra 
de Comercio 

í—/ de Bogot^

0S3 . del 
inscrita

• . i 

íCSHCrStCABO DE EXISTENCIA Y SEPKESSNTACIÓN

Vor£fi<iue ol contenido y confiahilidad de esto certificado, ingresando a X__
VMw.cch.org.co/cortificadoseloctronicos y digite el respectivo código, para que visualice la 

isagen generada al ccaento de su expedición. Xa verificación se puede realitar de manera 
ilijaxtada, durante fiC días calendario contados a partir do lo focha de su expedición.

Por Acta No.
Accionistas, 
2021 con el No.

techa Expedición; 18 de aijril de 2022 Hora: 11:17:32 
Eccibo Ko. C22E03J005

Valor; S ó,500

.=A;cina ':v d-; ií

¿5 2021, de .Asamblea de Accio.nistas, 
Comercio el 2S de mayo de 2021 con el No.

Por .Acta Nc. 
inscrita en 
0271'3153 del

Por Acta No. 51 del 
Accionistas, inscrita 
2021 con el No.

1 de diciembre de 2020, de .Asamblea de 
en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 

02561250 del Libro IX, se designó a:

22 de septiembre de 2021, de Asamblea de 
en, esta-Cámara de Comercio el 25 de octubre de 

D275SC71 .del Libro IX, se designó a;

I CENT IFI C.AC lÓN

Aclaració.n de Ounta Directiva
’'*Junta Directiva t-iie.mbrcs Principales **

Primer Renglón Principal
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Tercer Renglón Suplente
Gobernador del Quindio

Cuarto Rengló.n Suplente
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