Presidencia
Dar lineamientos a las áreas misionales,
representar a toda la organización,
liderar estudios de investigación y velar
por el excelente relacionamiento con
stakeholders dentro y fuera del país.

Vicepresidencia de
Estrategia y Desarrollo
La Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo está encargada
de acompañar a la Presidencia en la definición del marco
estratégico de la compañía con base en los lineamientos de la
Junta Directiva. Con base en el lineamiento estratégico, define
al interior de la organización iniciativas de desarrollo
organizacional, oportunidades de negocios y nuevos productos,
gestionados a través de un portafolio de iniciativas y proyectos
estratégicos. La Vicepresidencia realiza seguimiento periódico a
los indicadores claves de gestión, principal insumo para la
toma oportuna de decisiones en línea con el cumplimiento de
los objetivos y metas corporativos.

Gestión del Talento
Humano
Generar e implementar estrategias para lograr un equipo
humano competitivo, motivado y satisfecho orientado al
cumplimento de nuestros objetivos organizacionales, a través de
iniciativas de transformación y movilización que nos lleven a
convertirnos en el Banco de Desarrollo que promueva la
infraestructura para la transformación y bienestar del país.

Vicepresidencia de
Financiamiento e Inversión
Esta Vicepresidencia provee financiación a los proyectos de
infraestructura de alta prioridad, desarrollando nuevos
instrumentos financieros y de mercado de capitales, para abordar
las necesidades de proyectos grandes y complejos de
infraestructura, los cuales tienen largos períodos de gestación y un
conjunto único de riesgos nuevos para el sector financiero
colombiano.

Dirección de Auditoría
Interna
Se encarga de evaluar el estado del Sistema Integrado
de Gestión - SIG de la Financiera y mantener los sistemas
de gestión bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y
efectividad a través de la realización de auditorías,
seguimientos y verificación a las actividades
establecidas en los procesos y procedimientos
institucionales, e implementando estrategias dirigidas al
control y a la mejora continua de los mismos, en virtud
de los requisitos legales, reglamentarios y
documentación procedimental definida.

Vicepresidencia de Crédito y
Riesgo
La vicepresidencia de Riesgo y Crédito es la encargada
de la identificación, medición y gestión de los riesgos
que afectan la compañía en pro del cumplimento de
sus objetivos misionales. Ello lo logra a través de la
implementación de sistemas de gestión de riesgo (SARC,
SARM, SARLAFT, SARO y SGSA)

Vicepresidencia de
Tesorería
Planea y gestiona óptimamente los flujos monetarios a
través de las operaciones de tesorería necesarias para
satisfacer las necesidades de liquidez de la entidad y
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

Vicepresidencia Jurídica
Planifica y Coordina la prestación de los servicios legales
corporativos de las operaciones autorizadas de la
FDN; la gestión y la representación legal aplicable sobre
la base de identificar y gestionar los riesgos legales a los
que pueda estar expuesta para asegurar el desarrollo del
objeto social de la Financiera y sus obligaciones legales.
También gestiona la asesoría legal en la estructuración
de la financiación de proyectos de infraestructura y otros
en los que pretenda participar la FDN como prestamista,
garante u otro tipo de rol, así como asesoría legal en
cualquier otra actividad que pretenda adelantar la FDN
como Corporación Financiera.

Vicepresidencia de
Estructuración y Gerencia de
Proyectos
La Vicepresidencia de estructuración tiene como finalidad
generar pipeline de proyectos de infraestructura con un
impacto positivo y de interés para los privados, fortaleciendo las
capacidades de entidades nacionales y territoriales en
formulación, estructuración y gerencia de
proyectos. Adicionalmente la Vicepresidencia tiene como
objeto identificar los vehículos que permitan apalancar las
estructuraciones que requieren los proyectos.

Gerencia de Operaciones,
Tecnología y Administrativa
Lidera la transformación organizacional mediante la
generación e implementación de soluciones
innovadoras integrales, incorporando mejores prácticas
en la gestión de tecnología, operaciones, administrativa
y arquitectura de procesos para el uso eficiente de los
recursos y facilitar el logro de los objetivos corporativos.

Vicepresidencia Financiera
Garantizar la correcta administración, ejecución y
control de los recursos económicos utilizados por las
vicepresidencias de la organización verificando que
sean destinados eficientemente a la misión y objetivos
estratégicos definidos por la presidencia y la junta
directiva.

