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CARTA GERENCIA  GENERAL

Estimados Accionistas:

El 2021 siguió siendo un año en el que el manejo en términos laborales y personales fue
diferente para la mayoría debido a la continuación de la pandemia a nivel mundial; vimos un
gran avance en el segundo semestre en Colombia debido a que se nos garantizo mayor
protección en términos de salud gracias al trabajo del gobierno en los programas y refuerzos
de vacunación, que permitió poco a poco al final de año ir acudiendo a recintos de manera
física y aperturando cada vez más los diferentes sectores económicos; por lo cual, se
continuo con una serie de retos que permitieran ir estabilizando la forma de operar en esta
nueva realidad basados en la reactivación. Por lo tanto desde Ding, no nos quedamos atrás y
continuamos avanzando en lograr cumplir las metas que teníamos al inicio del año,
superando cada uno de los hitos necesarios para llevar al mercado los productos y servicios
que teníamos para comercios e independientes, haciendo énfasis y uso de los canales
virtuales de autogestión.

Con lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la compañía, a
continuación, me permito presentar el Informe de Gestión de la Administración, que contiene
los diferentes avances y logros de esta gran apuesta para la segunda fase de masificación y
vinculación de clientes, desde el punto de vista de productos, servicios e innovación donde
teníamos dos objetivos generar capilaridad y aumento en el uso de servicios que nos
permitieran atraer cada vez más aliados y clientes para lo cual desplegamos a lo largo del
año nuevas funcionalidades: en el 1er trimestre del año la funcionalidad de Venta No
Presente para comercios en principio solo con la franquicia Visa, ejercicio realizado para ver
la aceptación mientras el SPBV nos entregaba la solución para MasterCard, terminamos con
pocos clientes vinculados debido a que es relevante tener ambas franquicias que les permita
atender más del 95% de las transacciones del mercado, sin embargo, quedamos listos con
un proceso de vinculación robusto, procesos y ANS claros para activarlo muy ágilmente una
vez tengamos disponible MasterCard. Para este trimestre terminamos de cumplir con todo lo
requerido por la Superintendencia Financiera en su Circular 027 de septiembre del 2020 cuyo
plazo para estar en cumplimiento era septiembre del 2021, de lo cual nos sentimos muy
orgulloso porque fuimos la primera entidad vigilada en dar cumplimiento y estar en el
mercado en marzo del 2021 con SARLAFT 2.0 esto gracias a que en el trabajo conjunto con
la SFC fuimos el referente para esta nueva circular y teníamos el 75% de lo solicitado ya
implementado y desplegado desde el 2019. Para el segundo trimestre, recertificamos y
relanzamos la tarjeta Ding Visa física y virtual con el cumplimiento de nuevos mandates, lo
cual nos permitió cerrar el año con más de 830 tarjetas en el mercado; desplegamos a
finales de abril un nuevo servicio innovador en Colombia de la mano de Visa y CredibanCo
llamado “VisaDirect P2P” que permite hacer transferencias en tiempo real entre personas con
tarjeta Visa de cualquier banco vinculados al servicio de PaGo de CredibanCo que en principio
esta a costo cero en el mercado, donde actuamos como la entidad financiera sponsor –
adquirente y como entidad emisora; de la misma manera a finales de junio salimos al
mercado con la funcionalidad de retiros para nuestros clientes en oficinas de nuestro banco
aliado. Siguiendo con el tercer trimestre, en julio salimos al aire con una nueva unidad de
valores agregados para comercios contando con más de 1.200 comercios vinculados quienes
hacen en promedio más de 175.000 transacciones mensuales. En julio la junta nos aprueba la
opción de completar el ecosistema digital de Ding llegando a personas para salir con un producto
mínimo viable antes de terminar el 2021, es por eso que sumamos todos los esfuerzos del equipo

y logramos desde mitad del mes de septiembre tener un producto mínimo en producción con
las siguientes opciones: Apertura Depósito DING bajo monto y ordinario, Servicios de valor
agregados, solicitud de tarjeta debido virtual y física, opciones de retiro en puntos PTM,
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recarga de Depósitos Electrónicos vía PSE y la opción de usar como medio de transferencias
entre tarjetas Visa VisaDirect P2P. Donde al finalizar dicho mes teníamos vinculados 500
personas. En el cuarto trimestre, empezamos desde octubre a diciembre a enfocar todas
las campañas y piezas publicitarias en los dos frentes que atediamos: comercios “reforzando
los mensajes” y personas “creación de nuevo contenido”, trabajando de la mano con la
agencia para continuar posicionando nuestra marca informando que somos una entidad
vigilada que de confianza y seguridad, dado que es un eje central estratégico para llegar al
mercado objetivo y lograr los números. De la misma manera trabajamos en conjunto con
CredibanCo y MasterCard en un cronograma que nos permitiera cumplir con las actividades
necesarias de cada actor para la cesión de la licencia adquirente del SPBV a Ding para estar
el 18 de diciembre en cumplimiento con la normatividad de la URF, lo cual se termino con
éxito y hoy somos adquirentes directos de la franquicia MasterCard. Sacamos al mercado
nuevos servicios que le permiten a nuestros aliados comercios ganar dinero con Ding
disponibilizandoles la venta de SOAT, paquetes de datos y venta de algunos seguros; con el
fin de que nuestros clientes pudieran contar con mas canales de cash-out hicimos una
alianza con Servibanca y salimos el 21 de diciembre con retiros en la red verde. A finales del
año, sacamos al mercado un producto innovador con Visa y CredibanCo para hacer
dispersiones a través de tarjetas Visa llamado “VisaDirect B2C”.

A finales del año y luego de tener un año activo en nuevas funcionalidades, servicios e
integraciones que van en proceso con varios aliados que están haciendo uso de las open
API´s de Ding, terminamos el año con 5.694 puntos de acceso y clientes (crecimiento del
973,33% con relación cierre del 2021) y más de 1.200.000 transacciones vs. 2.800
transacciones del 2021. Lo cual nos permite ir creciendo en el mercado colombiano.

Desde que iniciamos este gran reto, hemos trabajamos en fortalecer el Talento Humano de
la compañía que es el eje principal que nos permite cumplir con todos los objetivos
propuestos, por lo cual es una constante de la compañía hacerlos participes de los retos,
soluciones y logros de manera temprana y a quienes les agradezco por ser un equipo
integro, apasionado y que dan lo mejor en todo lo que hacen diariamente. Esto siempre lo
hemos visto reflejado en el excelente clima laboral que manejamos, donde este año volvimos
a subir la calificación que tuvimos el año pasado en 2 puntos básicos llegando a tener una
calificación del 93,9%, lo cual nos llena de orgullo, sentido de pertenencia y nos reta a seguir
siendo mejores para conseguir resultados y dejar huella en nuestro país.

Finalmente, agradezco a la Junta Directiva de Ding y los diferentes comités, quienes fueron
apalancadores con sus lineamientos, definiciones, aprobaciones y en facilitarnos
herramientas que nos permitieron llevar a cabo cada uno de los proyectos ejecutados
durante el año pasado. Siempre permitiéndonos comunicar de manera asertiva las
preocupaciones, retos y posibles soluciones o riesgos calculados a tomar para llevar a cabo
las directrices establecidos por los accionistas. Con este documento espero dar información
de forma objetiva a la Asamblea General de Accionistas de las actividades y objetivos
alcanzados durante el 2021. No me resta sino agradecer el apoyo permanente, continuo y
la confianza de nuestros accionistas para continuar sacando este gran reto adelante que
permitan aportar al crecimiento de la industria de pagos de Colombia.

CARTA GERENCIA  GENERAL

Gerente General



Gustavo LeañoConcha  

Luis Fernando Sierra  

Ricardo Zambrano  

Hugo Armando Diaz  

Giorgio Trettenero

Rubén CortesGalarza  
Diego Quesada

Jorge Andrés Talero  
Daniel CastellanosGarcía

Santiago Jaramillo Villamizar

Revisor Fiscal Defensor del ConsumidorFinanciero

Secretario JuntaDirectiva

Santiago JaramilloVillamizar

KPMG SAS
Representado por: Fredy Ricardo Chauta Vargas

Laguado Giraldo  
Representado por: Daría Laguado Monsalve

NUESTRAJUNTA  
DIRECTIVA
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EQUIPO  
DIRECTIVO

Karen Vargas  

DirectoraAdmin.
y Financiera

Lyda Wilches  

Gerente General
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Directora de  
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Gerente de
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Directorde
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Auditora Interna

Fabian Rodríguez

Directorde 
Innovación

y Desarrollo(E)

ESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL

5



ENFOQUE  
ESTRATEGICO

• Valores corporativos.

Simple:

Trabajamos de manera intuitiva y
accesible, buscando facilidad, claridad 
yagilidad en todas las interacciones 
que  tengamos con nuestros clientes y 
al  interior de lacompañía.

Potenciador:

Queremos inspirar y ser posibilitadores,  
siempre con un espíritu entusiasta y  
colaborativo brindando herramientasque  
ayuden a nuestros clientes, aliados y  
colaboradores a impulsar su crecimiento  
y alcanzar subienestar.

Fiable:

Vernos sólidos y eficaces, brindando  
seguridad y respaldo, demostrando  
integridad y experticia en todas las  
acciones que realicemos tanto internas y  
externas.

Rol estratégico.

Razón de ser:

Ser la SEDPE líder que facilita el crecimiento desde los
(2) dos frentes del ecosistema digital tanto a comercios
como a  personas. formales o informales; ofreciendo 
soluciones  100% digitales, fomentando el acceso a 
diferentes  medios de pago.

Visión:

Ser el principal dinamizador de los ecosistemas digitales  
en el año 2025, llegando a 230.969 comercios vigentes
y/o 322.269 personas; a través de ofertas integrales
para  los diferentes segmentos de mercado.
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Nuestros Objetivos Estratégicos:

En Tecnipagos estamos comprometidos en posicionarnos como el principal aliado de los comercios y llegar
al mercado de personas naturales con una oferta de valor acorde a sus necesidades; asimismo queremos
mejorar los ingresos y reducir los costos de nuestra organización, por lo que desde el inicio hemos
establecido, unos objetivos estratégicos que nos permitirán darle prioridad a todos aquellos proyectos
que contribuyan en esa línea con los ingresos, ahorros en costos y eficiencias de Tecnipagos, es así como
hemos establecido la siguiente estrategia desde las perspectivas de Aprendizaje y Desarrollo, Operacional
y de Procesos, Cliente y Mercado y Financiera:

Nuestras Prioridades:

Teniendo en cuenta lo anterior continua-
remos desarrollando servicios enfocados
en cumplir nuestros objetivos estratégicos
y prioridades para el 2022:

•Incrementar el producto mínimo viable para

ampliar la oferta de valor a nuestros clientes en 

los segmentos que manejamos.

•Hacer alianzas para Vinculación masiva de 

comercios y personas; los primeros que nos

permitan ampliar los puntos de acceso en el 

ecosistema de medios de pago y los 

segundos habilitando la inclusión financiera 

a las personas que requieran servicios 

financieros.

•Continuar en la construcción de una estrategia de comunicación y publicidad apalancándonos en los dos segmentos que manejamos “personas y

comercios”, que nos ayude a seguir impulsando y posicionando la marca DING, a través de nuestras diferentes redes sociales.

•Para comercios entregar dispositivos de bajo costo que sea de fácil integración a nuestra solución, incluso que sea a cero costo como es el QR de la

industria.

•Para Personas entregar soluciones que le den valor agregado para ser incluidos en el sistema financiero.

7
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NUESTRO MODELO  
DE GESTION

Nuestro Modelode Gestión

Con nuestro Modelo de Gestión buscamos generar experiencias sencillas, confiables y amigables a todos 
nuestros clientes. Para lograrlo contamos con un equipo humano que desarrolla una oferta de valor basada 

en la innovación, el manejo del riesgo, la eficiencia y la sinergia entre compañías.

Desarrollo de Capacidades  
del Negocio

Gestion integral  
de Riesgo

Partes Interesadas
Entes Reguladores  

Matriz yAccionistas

Empleados  

Proveedores

Aliados  

C omunidad

MAPADE PROCESOS
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Desarrollo de Vision y  

Estrategia

Administracionde  

Relaciones

Desarrollo y 

Gestion de  

Productos y  

Servicios

Gestion de  

Tecnologias de 

Informacion

Necesidades y  

Expectativas de  

clientes y partes  

Interesadas

Desarrollo y  

Gestion del  

Capital Humano

Gestion  

Financiera y  

Administrativa

Gestion de  

Mercadeo y  

C omercializacion

Entrega de  

Productos y 

Servicios

Gestion del  

Servicio

Satisfaccion de  

clientes y partes  

Interesadas



NUESTROSGRUPOS  
DE INTERES

•Entes reguladores: Son las entidades que dan los
lineamientos y vigilan el actuar de Tecnipagos; dentro
de los mismos tenemos a la Superintendencia
Financiera de Colombia, UIAF, DIAN, entre otros.

•Casa matriz y accionistas: CredibanCo es el
accionista mayoritario y casa matriz de Tecnipagos, su
objetivo consiste en promover los pagos electrónicos
en el país a través de iniciativas que sustituyan el uso
del dinero en efectivo; la relación de las dos empresas
se rige por un contrato de colaboración empresarial.

•Empleados: Está conformada por todos los cola-
boradores que tienen una relación contractual directa
con Tecnipagos.

•Proveedores: Son los terceros que abastecen a
Tecnipagos con productos o servicios para garantizar
su operación y continuidad, la mayor parte de los pro-
veedores prestan servicios tecnológicos, sin embargo,
Tecnipagos también tiene de proveedores de orden
administrativo.

•Aliados: Son todos aquellos terceros que apa-
lancan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de
Tecnipagos desde la visión de negocio.

•Comunidad en general: Adicional a los consumi-
dores financieros (clientes y usuarios) de los servicios
de Tecnipagos, en comunidad se contempla a aquellos
terceros que se pueden ver impactados por la gestión
de Tecnipagos, tales como otras entidades financieras,
asociaciones, entre otros.

9



MARCO LEGAL
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El marco regulatorio lo constituye de modo predominante la Ley 1735 de 2014 (que hace alusión específica a las  
SEDPE), el Decreto 2255 de 2010, en concordancia con el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema  
Financiero).

Tal regulación ordena los fines, criterios y contenidos mínimos que deben desarrollar las SEDPE, los mecanismos  
de autorregulación llamados a fijar en modo concreto las políticas y reglas que regirán la operación de la SEDPE. A  
lo anterior, se suma la regulación prudencial emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia, contenida  
fundamentalmente en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) y en la Circular Básica Contable  
(Circular Externa 100 de1995).

Tecnipagos obtuvo el certificado para constituirse como Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electróni-
cos (SEDPE) mediante la resolución número 1029 del 3 de agosto de 2017, expedida por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. De igual forma obtuvo la licencia de funcionamiento condicionada el 03 de septiembre de 2019  
mediante la resolución 1174 de 2019, para poder pilotear la forma de operar para el sistema de vinculación de  
comercios de una manera más ágil.

Por lo tanto, en octubre del 2020 una vez cumplidos los objetivos del piloto sin materialización de riesgos asocia-
dos, y verificado el modelo de operación, la Superintendencia Financiera de Colombia decide dar por cerrado el  
periodo de prueba controlado en la Arenera y permitir que para Tecnipagos se aplique un marco de supervisión  
tradicional.
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PERSPECTIVAS  
MACROECONOMICAS  
2022 Y RESULTADOS2021

Elementos de entorno y su impacto en la industria

PIB. A un año de la contracción económica derivada de la pandemia por covid-19, la cual será recordada como
una de las depresiones económicas más fuertes de las últimas décadas, la economía global ha recuperado la
senda de crecimiento previa a la crisis. Según datos del Banco Mundial , la economía global creció un 5.5%
en el año 2021 y tiene perspectivas de crecimiento de 4.1%y 3.2% para el 2022 y 2023 respectivamente. Todo
esto enmarcado en un proceso inflacionario que se revisara más a fondo adelante. Colombia, siguiendo la
tendencia de global se ubicará en un 9.9% de crecimiento del PIB para el año 2021 y con perspectivas de
crecimiento para el 2022y 2023de 4.1%y 3.5%respectivamente .

En el caso de Colombia, el cre-
cimiento se ubica por encimade la
media global y de la región,
gracias principalmente a las
medidas tomadas por el gobier-
no en lo corrido del año. Algu-
nos de los frentes donde más
trabajo el gobierno nacional para
mitigar los impactos nega- tivos
de la pandemia, fomentar el
consumo y dinamizar la eco-
nomía fueron los siguientes:
destinación de recursos adicio-
nales para el sector de la salud,
transferencias a grupos vulne-
rables, devolución de IVA y
reducción de ciertos impuestos,
establecimiento de nuevas líneas
de crédito, constitución de
subsidios de vivienda, subsi- dios
al empleo formal, días sin IVA,
entreotros.
Los resultados históricos en
cuanto a la tasa de crecimiento
anual del PIB (Nacional y Sector
– Actividades financieras y de
seguros) fueron lossiguientes:

Fuente: DANE. Elaboraciónpropia.

“Perspectivas Económicas Mundiales”, en:https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

“Banco Mundial mejoro a 9.9%su proyección de crecimiento del PIB de Colombia en 2022”,enDiario La República,  
martes 11 de enero de2022.

1
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PERSPECTIVAS  
MACROECONOMICAS  
2022 Y RESULTADOS2021

Con la aparición de nuevas cepas sigue existiendo incer-
tidumbre frente a posibles impactos de la actual pande- mia
causada por El COVID-19, sin embargo, con la apari- ción de
nuevos tratamientos y los programas de vacuna- ción masiva
dicha incertidumbre es cada vez menor. Aun así, el banco
mundial y otras instituciones como la Cepal convergen en
proyectar una desaceleración del creci- miento de la
economíaglobal en los próximos años.
INFLACIÓN. El impacto que provocó la pandemia en el
consumo de los hogares colombianos llevó a que la cifra de
Inflación registrada en 2020 fuera el dato anual más bajo de
la historia estadística del DANE con un 1,6%; la educación se
encuentra dentro de los rubros que registró mayor variación
anual baja y en cuanto a las ciudades que mayores
variaciones presentaron se encuentran Cúcuta e Ibagué con
resultados alalzay labaja,respecti- vamente.
Sinembargo,producto de la reactivacióneconómicaque vivió
la economía global en el año 2021 y en cierta forma el
recalentamiento de la misma, donde se produjeron
fenómenos inflacionarios por la relativa escasez de algu- nos
bienes de consumo. Para el caso colombiano los sec- tores
que más tuvieron incremento fueron Alimentos y Bebidas,
Salud, Textiles, Minería, Muebles, Electrodo- mésticos
Construcción, todos presentaron incremento de precios de
dos dígitos, algunos de hasta 52%. En con- secuencia, la
Inflación general se ubicó en 5.6% para el año 2021, que
junto con el incremento del salario mínimo al 10% y la
depreciación del peso frente al dólar, hacen pensar en un
IPC para el 2022 superior a la meta de infla- ción planteada
por el Banco Central que se ubica en el 3% según el marco
fiscal de mediano plazo.

3

5

TASA DE POLÍTICA MONETARIA. “La tasa de intervención de políti- ca

monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las

entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las ope- raciones de

mercado abierto (OMA) que se otorgan en las subastas de expan- sión monetaria a

un día. Esta tasa es el principal mecanismo de intervención de política monetaria

usado por el Banco de la República para afectar la canti- dad de dinero que circula

en la economía” . Durante el año 2020 la junta del emisor redujo en varias

ocasiones la tasa de intervención como una forma de inyectar liquidez a la

economía y contribuir a que el sistema financiero en general no se viera tan

afectado por la crisis provocada por la pandemia, estas reducciones la llevaron a

niveles nunca vistos.

Para el 2021 el banco emisor mantuvo gran parte del año la tasa de 1.75% teniendo

como premisa expandir la masa monetaria e inyectar recursos en la economía, sin

embargo, hacia el mesde octubre empezó a realizar incremen- tos progresivos en la

tasade intervención como medidapara frenar los proce- sos inflacionarios, cerrando

el año 2021 en 3%. Al incrementar la tasa de inter- vención, está disminuyendo la

cantidad de circulante en la economía, contra- yendo la masa monetaria y haciendo

que las tasas de captación y colocación de productos financieros aumente, lo que

implica créditos más costosos y mayor rendimiento deldinero.

Artículo La República “La inflación de 1,61%del año 2020 es la másbaja de la historia estadística que
informael Dane”.5de enero2021

4 Marco Fiscal de mediano plazo 2021, en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?no-
deId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-165808%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Definición Bancode la República

12
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TRM. En el año 2020, el mercado cambiario fue uno de los indi-
cadores que presentaron cifras récord y una alta volatilidad
producto de la incertidumbre que trajo consigo la pandemia y sus
repercusiones en la caída histórica de los precios interna- cionales
del petróleo, por ejemplo. El año 2021 su comporta- miento fue el
precio oscilando entre los $3,500 y $4,000 pesos por dólar. El mes
de enero fue el que presentó la tasa represen- tativa más baja del
año que se ubicó en $3,420.78 y ha tenido una tendencia alcista
hasta llegar aun máximo el $4,023.68en

el mes dediciembre.

PERSPECTIVAS  
MACROECONOMICAS  
2022 Y RESULTADOS2021

6 Artículo de La República “Precio del dólar estará en un rango de entre $3.700a$4.190, según las  
proyecciones de 2022”,23de diciembre 2021.

Desde el mes de noviembre se empieza una tendencia y al cierre del año la
devaluación acumulada fue de 17,2%(lo que muestra la alta deprecia- ción de
peso frente al dólar, y la pérdida de competitividad de la econo- mía
colombiana en el escenario internacional). Los expertos proyectan que el dólar
semuevaentre los $3,700y$4,190pesosenel transcursodel año2022.
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CIFRASDEL  
NEGOCIO

Ding inició operación a finales del año 2020 y permane- ce
impulsado por su objetivo de convertirse en la princi- pal
SEDPE con la que deseen aliarse los comercios, micro
comercios, comerciantes e independientes formalizados o
no formalizados que tengan una activi- dad económica en
Colombia. El informe más reciente sobre “Inclusión
Financiera” que elabora la Banca de las Oportunidades del
Departamento Nacional de Planea- ción (DNP) resaltó el
cambio que la crisis del COVID-19 ha provocado en el
comportamiento de los consumido- res y elevó el indicador
a 85,9% para el primer semestre del año, incluso se
menciona en este informe los pro- gramas
gubernamentales como Ingreso Solidario y devolución del
IVA que aportaron al indicador, sin embargo, el reto es
mantener activos a éstos nuevos usuarios del sistema.
“Aunque la digitalización del sector bancario venía
acelerándose con el paso de los años, fue la pandemia la
que dio el impulso final a la nueva era de los recursos
electrónicos como forma de interacción entre el sector
financiero y los clientes; al igual que aceleró la inclusión
financiera de nuevos us6uarios, con un resultado de 1,5
millones de nuevos registros en plataformas bancarias
digitales. Es por esta razón que aparte de continuar siendo
el aliado para los comercios, independientes o cualquiera
que tenga una actividad económica registrada, Ding, con el
propósito de ampliar su ecosistema digital en ambas
puntas, ingreso decididamente en la vinculación de
personasa partir de septiembre del 2021

con un producto mínimo viable que vendrá evolucionando para atender las nece-
sidades propias de estapoblación.
De ahí que, las billeteras electrónicas y las Sociedades Especializadas en Depósi- tos y
Pagos (Sedpe) como Daviplata, T-paga, Nequi, Movii, ¡Dale!, Coink, Powwi y Ding,
empezaran a cobrar fuerza en el sector bancario, por la facilidad para realizar
transacciones y los reducidos costos que genera. De la misma manera se constituyen
como opciones que eliminan el contacto físico y la obligación de asis- tir a sucursales
bancarias de formapresencial.”

Artículo de La República “Billeteras digitales y Sedpessubieron en 1,5millones de personas la
inclusión financiera”.27de octubre 2020

7
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CIFRASDEL  
NEGOCIO

Con lo anterior se evidencia la fuerza que han tomado los produc- tos
electrónicos en Colombia y sus perspectivas de crecimiento al ofrecer
ventajas en términos de simplicidad de procesos, seguridad para los
consumidores, evitar el contacto físico y desplazamiento a sitios
específicos, entreotros.
Datos de la Superfinanciera refuerzan la importancia que tomó la
banca móvil frente a todo el sistema financiero, del total de opera-
ciones realizadas en el primer semestre de 2020, 1.687 millones de
operaciones correspondieron a monetarias y 2.998 millones de
operaciones a consultas de saldo; 74% del total de las operaciones se
realizaron a través de canales digitales (53% por banca móvil y 21%por
internet). De igual forma, cifras del informe: “Comporta- miento del
Ecommerce en Colombia durante 2020 y perspectivas 2021” elaborado
por la Cámara Colombiana de Comercio Electróni- co (CCCE) siguen
demostrando la evolución de la era digital en este 2020. A continuación,
las gráficas muestran un comparativo de las ventas 2019-2020 y el
número de transacciones a travésde comer- cio electrónico:

Actualmente cerca de 1.200 millones de personas en el mundo están
accediendo a los bancos por medio de dispositivos electróni- cos y más
de 3.000 millones lo harán en el 2021, según la consultora Juniper
Research. En Colombia, el número de usuarios de banca digital crecerá
721%en los próximos 9 años, señala un informe de Fintechlatam.net. De
manera que el entorno digital favorece en gran manera el
posicionamiento de Ding para el año 2021, lo que implica de igual forma
varios retos en temas de innovación, infraes- tructura digital,
ciberseguridad, el perfil de los usuarios, entre otros aspectos que nos
permitan diferenciarnos de la competencia y ser un aliado preferido
para los comercios.



SITUACION  
FINANCIERA

Al 31de diciembre de 2021 Tecnipagos registró
activos totales por COP 14.242 millones, distri-
buidos por:
• 60.46%en caja ybancos.
• 22.03% en activos intangibles (inversio- nes

realizadas en software y desarrollos para
nuestra aplicación móvil, web y Core
bancario).

• 15.37% en otros activos, principalmente por
IVA afavor.

Los pasivos cerraron en COP 2.490 millones los
cuales están representados principalmente en
cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar por COP 1.222 millones, y cuenta
beneficios a empleados por COP 666.

La relación pasiva sobre activo es del 17.49%

La empresa a la misma fecha no registra pasivos
financieros como mecanismo de financiación de
la operación.
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SITUACION  
FINANCIERA

Dinámica deIngresos y Gastos

Los ingresos totales para el año 2021 fueron COP 5.635
millones, distribuidos de la siguiente forma:

• COP 61 millones de ingresos por intereses de nuestras cuen-
tas en Banco de Bogotá y el FIC.

• COP 3millones por servicios venta de recargas a terceros.
• COP 107millones de ingresos por comisiones y honorarios.
• COP 19millones de ingresos por venta de MPOS.
• COP 5.315 millones de ingresos por la venta de valores agre-
gados de la nueva unidad de negocio TVA (Transacciones de
Valor Agregado) adquirida por Tecnipagos S.A. en 2021.

• COP 19millones por recuperación gastos de personal

•Para el cierre del año 2021 los costos y gastos fueron de
COP 17.451millones, siendo losprincipales:

• 19%de GastosNómina.
• 27.29 % en Procesamiento Electrónico de Datos (principal-
mente plataformas).

• 4.80 % de Honorarios (Entre los que se encuentran Junta
Directiva, Asesorías legales, Revisor Fiscal, Agencia de
Publicidad, entre otros)

• 2.82 %Impuestos.
• 30.17% por concepto de costo valores agregados de la nueva
unidad de negocio TVA (Transacciones de Valor Agregado)
adquiri- da por Tecnipagos S.A. en 2021.

17



SITUACION  
FINANCIERA

Resultados (COPMM):

Como practica recurrente, en Tecnipagos SA realizamos esfuerzos importantes y constantes para mantener la austeridad y racionalidad en
la ejecución de costos y gastos,másaúnen coyunturas como la actual donde se cruzan efectos socioeconómicos adversos como consecuen-
cia de la pandemia por el Covid-19 y la etapa temprana de desarrollo empresarial y de negocio en la que encuentra la compañía. Con el fin
de resaltar la gestión realizada, se presenta a continuación el resultado de la ejecución presupuestal donde se evidencia los principales
rubros donde se obtuvieron ahorros durante el año 2021:

En términos de ejecución y cumplimiento del presupuesto
de 2021 con una pérdida objetivo de -$15.060 MM y una
perdida real de -$11.816 MM, donde los principales rubros
fueron en temas de desarrollo y tecnología, costos operati-
vos, amortización de equipos y nómina.

Costos operativos 3,269,827,154 2,733,077,863 536,749,291

Nomina 3,655,474,291 3,331,659,829 323,814,462

Honorarios 1,445,578,122 1,020,767,966 424,810,156

Seguros 98,507,056 33,547,029 64,960,027

arrendamientos 190,068,328 89,042,000 101,026,328

Publicidad 920,660,218 167,093,466 753,566,752

Sofware 3,791,553,078 2,382,073,391 1,409,479,687

Servicios Publicos 78,603,560 31,285,078 47,318,482

Perdida acumulada -15,059,565,372 -11,815,981,072 3,243,584,300

Capitalizaciones

Durante el año 2021 se recibieron de parte de los accionistas COP 10.926 millones como capitalización para garantizar el capital mínimo y
cumplir el indicador de quebranto patrimonial requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como también para hacer
frente a los gastos de funcionamiento de la compañía. El Capital Suscrito y pagado incrementó en COP 4.668 millones, pasando de COP
19.332millones a COP 22.974 millones. El valor de la colocación y suscripción de las acciones fue de tres mil pesos por cada acción, donde
mil pesos corresponden a su valor nominal y dos mil pesos corresponden a la prima en colocación de las acciones, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Emisión y Colocación de acciones. Por lo cual, el valor de la prima en colocación y suscripción de las accio-
nes fue de COP7.320millones.

La capitalización no modificó la composición accionaria de Tecnipagos S.A.
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En el 2021desde Ding trabajamos arduamente en la mejora continua de nuestros
productos y canales, apuntándole siempre a brindar una mejor experiencia de
cara a los clientes, es así como nos enfocamos en crear una serie de productos y
servicios que cada vez más se enfocan en satisfacer las necesidades de todos
aquellos segmentos a los que estamos apuntando, de esta manera en el último Q
del año incursionamos en el segmento de personas naturales y continuamos
especializándonos en apoyar y fortalecer a los comercios, emprendedores e

independientes.

Durante este año, también se implementaron productos que nos permiten 
ampliar nuestra oferta de valor y lograr así tener másalternativas para que nues-
tros clientes nos prefieran por encima de otras opciones del mercado, para lo 

cual durante el 2021se realizó la siguiente gestión en nuestrosproductos:

Productos de Captación llevadas el segmento de personas naturales:

•Depósito Electrónico de Bajo Monto: Mejoramos nuestro depósito electrónico de
Bajo Monto, es un producto financiero semejable a las cuentas de ahorro, en la cual
pueden mantener un saldo de hasta 8 SMMLV, retiros hasta 8 SMMLV y exoneración del
GMF hasta 45 UVT. Se disponibilizo en el App Ding y del Portal Transaccional para que
pudiera ser adquirido por los comercios y ahora también cualquier personanatural.
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•Depósito Electrónico Ordinario: Al igual que ocurrió con el Depósito electrónico de
bajo monto, adaptamos nuestro depósito electrónico ordinario para que cualquier
colombiano pueda vincularse a Ding y obtener un depósito para mover su plata sin
límites, ni topes.

PRODUCTO, 
INNOVACION Y  
DESARROLLO
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Productos de emisión:

Tarjeta Débito Ding Visa física y/o virtual:Mejoramos nuestra Tarjeta Débito Ding Visa, a
través del App Ding o del portal transaccional nuestros clientes tanto comercios como
personas pueden pedir y administrar su tarjeta débito física o virtual, habilitamos todas
las transacciones de una tarjeta de última tecnología, con esta podrás:

o Hacer retiros desde cualquier red de ATM´s del país o incluso internacionales.
o Hacer tus compras y pagos en cualquier comercio que tenga dispositivos que acepten

tarjetas de la franquicia Visa.
o Hacer tus pagos y compras a travésde Internet.
o Inscribir tu tarjeta en cualquier plataforma streaming de video, música o juegos de

video.
o Inscribir la tarjeta en la plataforma de PaGo de CredibanCo para poder realizar tran-

sacciones de transferencias entre tarjetas de crédito de la marca Visa. Nuevo
servicio en Colombia del cual Ding es la entidad financiera sponsor.

o Y todo lo que una tarjeta débito fácil de usar te puede permitir.

PRODUCTO, 
INNOVACION Y  
DESARROLLO

Cumpliendo con los requerimientos normativos

DING siempre está a la vanguardia sobre las exigencias y
cambios normativos solicitados por los entes regulatorios. Para
el año 2021 se modificó el onboarding digital para personas
naturales y jurídicas cumpliendo con los cambios normativos
expuestosen la circular 027de 2020.

Siendo la primera entidad vigilada en cumplir en 
marzo del 2021.
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PRODUCTO, 
INNOVACION Y  
DESARROLLO

También durante el año 2021avanzamos de acuerdo con los planes estratégicos de la compañía;
desarrollamos nuevos productos disruptivos e innovadores en el mercado y fortalecimos las

soluciones ya desplegadas en el mercado ampliando la cobertura y los beneficios hacia los clientes.

Nuevos productos yservicios

En este año DING:

• Se convirtió en la primera entidad adquirente sponsor de la solu-
ción de transferencias de dinero VISA Direct p2p que les permite a
tarjetahabientes de esta franquicia recibir y enviar dinero en
tiempo real.

• Generamos la primera solución de VisaDirect B2C para el
mercado.

• Solución de venta de SOAT y Seguro de Accidentes personales
para comercios generando ingresos adicionales.

• Nuevos servicios financieros al producto de APÍ s abiertas que
están a disposición de los aliados.

• Despliegue funcionalidad de lectura del código QR EMVCO de la
industria para que los depositohabientes puedan hacer compras
en comercios que utilicen esta tecnología en datafonos,
aplicaciones o habladores.

Fortaleciendo la oferta de Valor

DING evolucionó en el año 2021 y mejoró su oferta de valor:

• Amplio los canales de Cash-out permitiendo a los clientes retirar el saldo de sus depósitos a través sucursales físicas del Banco
de Bogotá y la red de cajeros de Servibanca.

• Les permitió a los clientes adquirir paquetes de minutos y datos ofrecidospor su operador celular.
• Acompaño la implementación de los servicios APÍ s por parte de aliados que quieren ofrecer servicios financieros a sus

clientes desde su aplicación o portalweb.
• A diciembre de 2021, nos convertimos en adquirentes directos de la franquicia MasterCard.



Todos nuestros productos y servicios están habilitados para
realizarse a través de nuestros canales:

•App Móvil: Con la Aplicación Móvil de DING, nuestros
usuarios pueden realizar consultas y transacciones de una
forma mucho más fácil y rápida usando su smartphone con
acceso a internet desde cualquier lugar.

•Portal Transaccional: A través de la web transaccional
nuestros comercios pueden realizar todo tipo de
transacciones en línea, pueden acceder a una serie de
información complementaria como reportes de ventas,
certificados, extractos y otros, que le permiten tener un
mejor control sobre sus transacciones y susventas.

•Open API´s (BaaS): Son una serie de servicios
dispuestos para nuestros clientes y aliados que quieran
realizar integraciones técnicas con Ding y ofrecer nuestros
servicios a travésde susplataformas.

•Corresponsales Bancarios: A través de nuestra red aliada
nuestros usuarios y comercios podrán hacer
consignaciones y retiros desde y hacia sus depósitos.

•Contact Center: Los clientes y usuarios de Tecnipagos
podrán tener la posibilidad de obtener soporte para la
resolución de todas sus peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias o felicitaciones.
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PRODUCTO, 
INNOVACION Y  
DESARROLLO

Bajo este marco, teniendo en cuenta que
Ding se encuentra en operación masiva
frente al público desde finales del 2020,
se han logrado las siguientes cifras en
términos de productos, con corte del 31
de diciembre de2021:

• 3.206 depósitos electrónicos
acumulados (el 87% se abrieron en el
2021)

• De esos 2.677 son depósitos de Bajo
Monto y 47de Trámite ordinario.



TECNOLOGIAY  
OPERACIONES

La gerencia de Tecnología y Operaciones enfocó todos los
esfuerzos durante el 2021a fortalecer el sistema de seguri-
dad de la información, garantizar la disponibilidad de las
diferentes plataformas que conforman la compañía y en
tener siempre arriba el acceso a las herramientas colabo-
rativas para acompañar el cumplimiento de las metas cor-
porativas apalancados en tecnología y con un equipo mul-
tidisciplinario de alto rendimiento, innovador y compro-
metido con garantizar la operación y la seguridad. Duran-
te el 2021 se logró consolidar la operación y el sistema de
gestión de seguridad de la información, cumpliendo con la
normatividad vigente.

Durante el segundo año de la pandemia el modelo de ope-
ración remoto que se realizó por parte de los empleados
de la compañía no requirió realizar modificaciones sustan-
ciales a nivel de la infraestructura tecnológica para suplir
la demanda de recursos de TI, en cambio se realizaron
algunos ajustes en la herramienta colaborativa siempre
mejorando los temas de seguridad de la información (geo-
rreferenciación, activación de directivas de seguridad
(antimalware, antiphishing, adjuntos seguros, entre otras))
que por la misma se procesa.
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TECNOLOGIAY  
OPERACIONES

Operaciones

El área de operaciones tiene la responsabilidad de operar el producto 
y las funcionalidades que se ponen a disposición para los comercios y 
personasa través de la aplicación móvil y el portal transaccional. Para 
el 2021,secontinuo con los lineamientos planteados enel modeloope-
rativo diseñado durante la etapa preoperativa, que se basan en 8 ejes 

fundamentales los cuales se desarrollaron durante el año.

1. Escalamiento dePQRSF:
Se atienden en segundo nivel, se recibieron en
total 517 solicitudes, las cuales fueron
atendidas en un 100%.
2. Conciliaciones:
Durante el año 2021, se continuó realizando el
proceso de conciliación transaccional de los
servicios que venían del año 2020 y se sumaron
las transacciones de servicios como: entrega de
tarjetas débito, operaciones realizadas con
tarjetas físicas o virtuales, retiros en ATM´s y
las tx de la nueva unidad de valores agregados
(TVA).
3. Soporte al clienteinterno:
Apoyo permanente en nuevos proyectos.
4. Generación y trasmisión de reportes nor-
mativos a través del canal oficial de la SFC

5. Reportes transaccionales:
En abril, se migraron los tableros de cifras
oficiales a Power BI siendo más eficientes y con
acceso en tiempo real.
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TECNOLOGIAY  
OPERACIONES

6. Proyectos operaciones:
Siendo los operadores y administradores de las dife-
rentes plataformas, se lideraron los siguientes
proyectos:
• Implementación de reportes de la compañía
en POWER BI.
•Conciliación de tres puntas para la Emisión
• Centralización de la información de adquirencia
para riesgo operativo, financiero y SARLAFT.
•Monitoreo y cálculo permanente de la capacidad
instalada garantizando (a). la ejecución de las tareas
actuales y (b). prever la capacidad de respuesta
frente al despliegue de nuevas soluciones en produc-
ción.
•Documentación de manuales de la operación de
productos antes de ser desplegados en producción.
•Implementación de reportes ante centrales de
riesgo de comercios con adquirencia.
•Garantizar la operación y atención de ANS para las
diferentes áreas internas y comercios de la nueva
unidad de TVA implementada en julio del 2021.
•Cumplimientos de mandate de Visa para reporte de
operacionestrimestrales
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8.Políticas de seguridad de acceso mediante IP,para el  
servicio de AWS SQS. -Ambiente de desarrollo.

9. Disponibilidad de la plataforma y cumplimiento de
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El área de tecnología durante el 2021,operó, supervisó y realizó mejora continua al sistema de gestión de 
seguridad de la información, incluyendo más cantidad de activos de información a sermonitoreados por 
el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), ejecuciónde pruebas de intrusión y análisis de vulnerabili-
dades. Dichas tareas se ejecutaron de manera satisfactoria, permitiendo contar con un excelente plan de 
continuidad tecnológica. De la misma manera, se trabajó arduamente durante el año en campañas de 

capacitación y sensibilización a todo el personal en temas de seguridad de la información.

Infraestructura

Se trabajaron en una serie de tareas sobre la infraestructura implementada, que nos permitió
continuar optimizándola, con el propósito de ser más eficientes y eficaces, como:

1.Implementación de la herramienta de gestión de  
tickets.

2. Liberación de un ambiente de QA.

3. Activación del doble factor de autenticación AWS.

4. Políticas de seguridad de contraseña acceso AWS.

5.Reestructuración informe mensual de administración  
AWS.

6.Apoyo adicional de activos de AWS al USM Sensor  
(logs demonitoreo).

7.Administración de instancias bajo servicio AWS  System
Manager.

ANS

Uno de los resultados importantes fue lograr una disponibilidad del 100% 
de la infraestructura del middleware y un 100%  de cumplimiento en los

ANS establecidos para la atención de solicitudes.



NUESTRO TALENTO  
HUMANO

CAPACITACIONES 2021

o Auditoria de continuidad del negocio: Participación 3 personas áreas de
riesgos y tecnología

o Prevención de fraude por el SPBV: participación 2 personas áreas
operativas y riesgos

o Contra cargos dictado por el SPBV: Participación 12 personas de diferentes
áreas

o Manejo de power BI: Participación 8 personas diferentes módulos

o Diplomado transformación en la banca dictada por el CESA: Participación 3
personas .

Adicionalmente al personal que ingresa se le da una capacitación / inducción
interna en conjunto con casa matriz para asegurarnos que desde el primer día
tengan una experiencia grata, conozcan nuestra razón de ser, valores
corporativos, orientación estratégica de la compañía y del grupo empresarial,
además de conocer las diferentes funciones de las áreas que conforman la
compañía y con las cuales se relacionaran constantemente.
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NUESTRO TALENTO  
HUMANO

Clima organizacional

Como parte de la estrategia para mantener infor-
mado y generar un mayor vínculo y relaciona-
miento la comunicación con nuestros colabora-
dores es permanente, lo cual nos hapermitido un
diálogo abierto y oportuno, en procura de cono-
cer sus motivaciones personales, familiares y
profesionales.

Realizamos a finales del año la medición del
clima organizacional, actividad realizada por un
tercero (Grace Place to Work) que es la misma
entidad que realiza la medición a nuestra casa
matriz CredibanCo, la cual nos va a permitir
obtener un diagnóstico de nuestros colaborado-
res, y saber cuánto hemos mejorado, en donde
nos falta mejorar y que podemos hacer como
organización para que día tras día Tecnipagos
S.A. sea un mejor lugar para trabajar. Esta medi-
ción dio un cierre para el 2021 con un indicador
del 93,8% para 2021, siendo un excelente lugar
para trabajar, por lo cual desde la administración
nos sentimos muy felices al crecer en 1,9puntos
básicos frente al año pasado.

Bienestar Integral

Durante el 2021,a pesar de la pandemia y las restricciones de actividades que
implicaban contacto físico o aglomeraciones en pro del bienestar de todos; se
desarrollaron las siguientes actividades con todas las medidas y protocolos
para el Bienestar Integral de nuestro equipo humano:

Celebraciones

- Karaoke de amor yamistad
- Concurso presencialHalloween
- RegalosHijos de los Colaboradores
- Fiesta de Fin de Año

Bienestar y VidaSana

- Plan de equidadlaboral.
- Talleres familiares.
- Celebración Día de la Familia.
- Correos de celebración de cumpleaños.
- Día del niño
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CELEBRACIONES -
BIENESTAR Y VIDA
SANA

Celebración Fin de Año

Para despedir el año, participamos en conjunto de la actividad reali-
zada por nuestra Casa Matriz CredibanCo donde se organizó una
fiesta de fin de año, junto con las filiales en un restaurante muy
conocido ubicado en el municipio de Tenjo, donde se pasó un día
muy agradable bajo todas las medidas de bioseguridad necesarias,
pensando primero en la seguridad de todos sus colaboradores. La
mayoría de funcionarios de Ding. asistieron, disfrutando de las dife-

rentes actividades programadas paratodos.
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PLAN BASICO  
LEGAL

Separticipa activamente en los diferentes comités para
fomentar la prevención de riesgos laborales y mejorar
las condiciones en los puestos de trabajo para los cola-
boradores.

• COPASST:

-05-08-2021: Capacitación a integrantes respecto a
SGSST

-Sesiones de Try Myride

-Reuniones Mensuales, única novedad la del mes de
diciembre se celebró en enero, teniendo en cuenta que
algunos colaboradoresestaban en vacaciones.

-Actualización de reglamento de higiene y seguridad.

• CCL:

-Funciones y Responsabilidades del CCL (21/12/2021)
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CUMPLIMIENTO DE  
REQUERIMIENTOS  
LEGALES

Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio:

Tecnipagos cuenta con políticas, procedimientos, metodologías y límites que

permiten identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operativo asociado a

procesos, productos, proyectos y alianzas, acorde con la estructura y modelo de

operación de laentidad; incluyendo los elementos y estrategias operativas y tecno-

lógicas que permiten mitigar la indisponibilidad de los procesos críticos, y generar

seguridad a clientes,accionistas y empleados.

La gestión de riesgo operativo en el año 2021 se concentró en la identificación de

riesgos asociados a las nuevas funcionalidades de la oferta de valor, el fortaleci-

miento de las políticas que permitieron establecer los tiempos aceptables por la

organización para reportes de eventos materializados según la clasificación del

riesgo, la optimización del modelo para valorar controles efectivos, y el cumpli-

miento del plan de trabajo establecido para la prevención de fraude corporativo

bajo elesquema del programa de toleranciacero.

Adicionalmente se actualizaron la totalidad de las matrices de riesgos y se imple-

mentaron nuevos controles y planes de tratamiento para contar con un panorama

de riesgos que reflejela exposición de riesgos de la compañía.

De igual manera, durante el 2021 se actualizó el análisis de impacto al negocio

(BIA) incluyendo nuevos productos y alianzas que tienen incidencia en la continui-

dad de negocio; se constituyó el Comité de continuidad de Negocio, se actualiza-

ron los planes de administración y comunicación de crisis, y los planes de continui-

dad operativa y tecnológica; se mantuvo activo el plan de continuidad operativa

para el escenario de indisponibilidad de instalaciones físicas producto de la emer-

gencia sanitaria causada por el COVID-19 y se probaron de manera integrada y

exitosa los diferentes planes de continuidad simulando los escenarios de indispo-

nibilidad identificados, e implementado las estrategias de contingencia diseñadas

para mantener los niveles de disponibilidad del servicio. Adicionalmente, producto

de una recomendación de buenas prácticas por parte de la Superintendencia

Financiera de Colombia se coordinó una capacitación externa para los funcionarios

que hacen parte del comité de continuidad, para adquirir nuevos conocimientos y

aplicar mejoras sobre los procesos y estrategias existentes.

La gestión de riesgo operativo fue llevada a consideración del

Comité de Procesos y Riesgos (comité interno), Comité de audi-

toría (externo) y ante la Junta Directiva (estratégico), donde se

trataron temascomo:

• Perfil de riesgooperativo.

• Materializaciónde eventos de riesgos.

• Análisis de riesgorepetitivos.

• Avance de planes de trabajoen curso.

• Resultado de indicadores sobre la gestión del sistema.

Se aplicaron los programas de capacitación en la inducción de

nuevos colaboradores y el refuerzo anual sobre riesgo operativo

y continuidad de negocio a la totalidad de los colaboradores de

Tecnipagos, capacitaciones especificas asociadas a la ejecución

de estrategias de contingencia y capacitaciones realizadas

proveedores críticos.
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REQUERIMIENTOS  
LEGALES

Riesgos Financieros

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, los riesgos finan-

cieros aplicables a Tecnipagos son el riesgo de mercado y concentración de

contraparte;y el riesgo de liquidez y manejo de los recursos captados.

Para soportar la administración del riesgo de mercado y de concentración de

contraparte, Tecnipagos ha definido un conjunto de elementos que contem-

plan políticas, estructura organizacional, procedimientos y metodologías para

mitigar:

• Las posibles pérdidas en las que se pueda incurrir por la depreciación

delportafolio.

• La variaciónde precios en los activoso instrumentos del portafolio.

• La exposición al riesgo de contrapartederivado de la colocación de los

recursos captados del público en establecimientos de crédito.

A cierre del 2021 el portafolio de inversión en TECNIPAGOS estuvo compuesto

por la participación en dos fondos de inversión colectiva (FIC) administrados

por Credicorp Capital Colombia y por Acciones y Valores, respectivamente; de

igual manera, durante el 2021 se llevó a cabo la apertura de una cuenta inter-

nacional con una posición en dólares, para la compensación de las transaccio-

nes deadquirencia.

El esfuerzo de la Dirección de Procesos y Riesgos se concentró en realizar la

valoración del portafolio teniendo en cuenta el factor de riesgo aplicable a los

fondos de inversión y a la posición en dólares de la cuenta internacional, tam-

bién la gestión en la generación de los reportes del VaR (Value at Risk) y el

control de límites al portafolio de inversión, concentración y contraparte que

se mantuvieron dentro del apetito al riesgo aprobado por Junta Directiva.

En lo que respecta al riesgo de liquidez y manejo de los recursos

captados, Tecnipagos cuenta con políticas, procedimientos, meto-

dologías y límitespara garantizarque:

• Se cuente con una gestión eficiente del flujo de caja que

permitadar cumplimiento a los requerimientosde liquidez que se  

originen en eldesarrollo de las actividades.

• Al cierre diario de las operaciones, el valor de los recursos

captados corresponda al valor de los depósitos en el banco de la  

Repúblicay/oen depósitos a lavistaen establecimientosde crédi-

to.

A cierre del 2021 el indicador de riesgo de liquidez por monto y

por razón se mantuvo por encima de los límites establecidos y

aprobados por Junta Directiva; el esfuerzo de la Dirección de

Procesos y Riesgos se concentró en realizar la medición, segui-

miento y control del indicador para dar cumplimiento a los límites

y parámetros establecidos, evaluando la eficiencia del flujo de caja

de Tecnipagos para dar cumplimiento a los requerimientos de

liquidez presentados por el desarrollo de las actividades operati-

vas del negocio y dar cumplimiento normativo de que los recursos

propios de la actividad puedan solventar los recursos captados

por elpúblico.
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Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Al cierredel cuarto trimestre del año 2021, se desarrollaron las actividades

previstas para el SARLAFT de acuerdo con la normatividad vigente aplica-

ble a la entidad. Se iniciaron las validaciones con ocasión a la implementa-

ción del SARLAFT 4.0, con vigencia a partir de septiembre del 2021, aten-

diendo los lineamientos establecidos en la Circular Externa 027 de 2020,

se adelantaron los respectivos análisis a las señales de alerta generadas

por los modelos de monitoreo, detectando operaciones inusuales y con

ocasión a la determinación de operaciones sospechosas, se transmitieron

a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); once (11) reportes

de operación sospechosa (ROS), al igual que los reportes objetivos de ley

dentro de los plazos paraello establecidos. 

Entró a producción la segmentación de los factores de riego, así como la 

generación de señales de alertaoriginadas por lamisma.

Se desarrollaron los programas de capacitación de inducción corporativa

para un total de 32 colaboradores de la entidad.

La entidad cuenta con 20 riesgos relacionados con lavado de activos y

financiación del terrorismo; 6 de ellos clasificados como moderados y 14

en rango bajo y muy bajo, dichos riesgos serán ajustados acorde con la

actualización de la matriz de riesgo. Frente al Programa de Prevención de

Riesgo de Fraude, Corrupción y Soborno se incluyeron dentro del alcance

de la capacitación anual los aspectos relevantes y las obligaciones de

responsabilidad de todos los colaboradoresen relacióncon laprevención

frente a estos riesgos.

Trimestralmente y en cumplimiento de lo establecido en la normatividad

frente al SARLAFT, la Oficial de Cumplimiento de Tecnipagos, presentó sus

informes virtuales y escritos a la Junta Directiva, donde quedaron consig-

nados los resultados de su gestión atendiendo cada uno de los puntos

requeridos por norma.

Los órganos de control internos y externos adelantaron sus evaluaciones

alSARLAFT, sin evidenciar situacionesque fueranconsideradas en incum-

plimiento.
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Sistema deGestión de Seguridad de la información (SGSI)

A partir de la implementación del SGSI se han identificado riesgos de seguridad de la

información y se ha implementado un sistema de medición de impacto de los riesgos

alineados a la metodología de riesgos de SARO, con los debidos controles que han

permitido mitigar los riesgos hasta un nivel tolerable y alineado con el apetito de

riesgo dela compañía.

• Indicadores del sistemade gestión de seguridad de la información:

Durante el año 2021 no se materializó ningún incidente de seguridad de la informa-

ción, gracias al monitoreo permanente del equipo con la ayuda del SOC (Centro de

Operaciones deseguridad).

o Pruebas de penetracióny análisis de vulnerabilidades

La ejecución de las pruebas de penetración y el análisis de vulnerabilidades recurrente,

permitieron corroborar la solidez de los controles establecidos en nuestro sistema de

gestión de seguridad de la información y la implementación de una infraestructura

segura para soportar la operación.

o Monitoreo de eventosde seguridad

En la ampliación de activos monitoreados por parte del SOC (Centro de Operaciones

de Seguridad) realizada en el 2021 se llegó a incluir todos los activos de información

posibles y soportados técnicamente por el correlacionador de eventos, con lo cual se

obtuvo mayor capacidad de respuestaen lagestión de eventos.

• Capacitacióny concienciaen seguridad de la información

En el 2021 se realizó sensibilización de manera lúdica a través de una serie de comics

que se distribuyó mensualmente por episodios, cada uno contenía una temática de

seguridad de la informacióngenerando para el lector una experienciaagradable.
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Adicional se realizó de manera exitosa las

capacitaciones trimestrales de seguridad de

la información, las cuales fueron dirigidas a

todos los empleados de la compañía, fortale-

ciendo aún más los conocimientos de los

empleados y ayudando a que la probabili-

dad de materialización de un incidente de

seguridad de la información por factor

humano sea cadavez más baja.

SEGURIDAD DELA  
INFORMACION Y  
CIBERSEGURIDAD
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COMITE DE  
AUDITORIA

1. Políticas establecidas para implementacióndel  

Sistema de ControlInterno

En el 2021 se realizó actualización almanual de Control interno en  

cuanto a los siguientes aspectos:

• Políticasdel sistemade control Interno

• Evaluación independiente

• Modelo de las tres líneas

Este fue revisado y aprobado por parte del Comité de Auditoría.

Las demás políticas y procedimientos de control interno relaciona-

dos con procedimientos, riesgos y fortalecimiento de controles

tuvieron implementación de mejoras durante el año por parte de

los responsables de los procesos.
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2. Revisión de la efectividad del Sistema de Control Interno

Con el propósito de realizar revisión y seguimiento a la efectividad del Sistema de Control Interno, el Comité de Auditoría efectuó

las siguientesactividades:

• Seguimiento a la gestión de hallazgos de Auditoría Interna y Revisoría Fiscal, con la implementación de los planes de acción

para evitar que las situaciones reportadas se vuelvan a presentar, reportando un cierre con fecha al 31 de diciembre del

81% (29/36) de los hallazgos de Auditoría y 85% (11/13) de los de Revisoría Fiscal. Los demás planes están en proceso

durante el 2022.

• Seguimiento al plan de auditoría establecido para el 2021 entre el auditor de sistemas y el financiero.

• Seguimientoa laGestiónderiesgosrealizadaporTecnipagos,encuantoa:

o Evolución perfil de Riesgo Operativo y planes de mitigación de

riesgos.

o Detalle de causas y tratamiento de eventos de riesgo.

o Seguimiento al informe trimestral del Riesgo Financiero

o Seguimiento al perfil de riesgos de seguridad de la información
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•Seguimiento al resultado de la autoevaluación general de control interno para cada elemento y los planes de acción 

establecidos  para cerrar las brechas identificadas con un 98% de cumplimiento al final del 2021, lo pendiente está en ejecución

en el 2022.

El Comité realizó verificación a los resultados del indicador de Control Interno con afectación en el BSC, el cual contempla los 

siguientes  aspectos:

• Gestión de acciones para el cierrede hallazgos de acuerdo con los tiempos establecidos según el perfil de riesgo

relacionado.

• Reporte de mejoras para evolución de procesos, de acuerdo con los controles y los niveles de riesgo de los subprocesos a

cargo.

• Reincidencia de hallazgos por la misma causa.

La Revisoría Fiscal, presentó al Comité de Auditoría el informe y resultados obtenidos de las validaciones realizadas con un

cumplimiento  alto promedio del 99%, %, en cuanto a los siguientes aspectos:

• Sistema deAdministración de riesgo de lavado deActivos y de la financiación delTerrorismo – SARLAFT.

• Sistema deAtención al Consumidor Financiero – SAC

• Sistema de administración de riesgo operativo

• Evaluación a la administración de riesgos financieros

• Sistema de Control Interno – CE 029 de 2014 – SFC.

• Evaluación de aspectostributarios

• Evaluación de seguridad de la información y ciberseguridad

• Evaluación de EstadosFinancieros
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3. Actividadesdesarrolladas por el Comité

•Conformación y sesiones del Comité El comité estuvo conformado por:

o GiorgioTrettenero Miembro Principal – presidente

o Daniel Castellanos Miembro Principal

o JorgeAndrés Talero Miembro Principal

Las sesiones se realizaron en las fechas: 27 de mayo - 26 de agosto y 25 de noviembre de 2021 y 17 de febrero 2022.

o Alcance del trabajo

o El comité realizó seguimiento a los siguientes temas:

o Análisis de los estados financieros de forma trimestral y revisión y conformidad con los estados al cierre del

ejercicio del 2021 para  revisión por parte de la Junta Directiva y presentación a laAsamblea Ordinaria deAccionistas.

o Seguimiento a las solicitudes de la Junta Directiva y Comité deAuditoría.

o Seguimiento del plan deAuditoría Interna y Revisoría Fiscal.
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• Revisión a los informes y validación de la adecuada gestión de los riesgos y eventos materializados sobre los siguientes:

• Evolución perfil de Riesgo y eventos de riesgo operativo

• Sistema deAdministración de Riesgo financiero

• Riesgos de seguridad de la información

• Prevención de fraudetransaccional

• Seguimiento al cumplimiento normativo deTecnipagos

• Revisión del programa de tolerancia cero – fraude corporativo.

• Deficiencias materiales detectadas

No se presentaron deficiencias materiales que pudieran afectar los estados financieros y el informe de gestión de Tecnipagos. 

El Comité  revisó y manifestó su conformidad con el dictamen de la Revisoría Fiscal que para presentar a laAsamblea Ordinaria

deAccionistas.

• Evaluación de la labor realizada porAuditoría Interna

El Comité realizó seguimiento al plan de trabajo de Auditoría interna establecido para el 2021, en cuanto a los siguientes

aspectos:

• Estado de avance de las 34 actividades de auditoria ejecutadas al 100%

• Seguimiento a la gestión y cierrede los hallazgos generadas por la auditoría interna cerrados al 31 de diciembre del 2021 al

90% (los  demás en ejecución durante el 2022) y por la Revisoría Fiscal cerrados al 100%.

• Seguimiento a los resultados de laautoevaluación de control internoy a sus planes de acción, con un cumplimientode los

elementos  de control interno del 98% con corte al 31 de diciembre del 2021.
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Se realizó actualización de la documentación de cada uno de los
subprocesos, seguimiento de riesgos y controles que permiten la
mejora de los procesos, y el cierre de brechas identificadas por
cada una de las áreas responsables.
En cuanto a la revisión de Control Interno, Auditoría Interna y
Revisoría Fiscal validaron de acuerdo con el plan de trabajo esta-
blecido el cumplimiento de los elementos de control implementa-
dos en Tecnipagos, los resultados de estas revisiones fueron pre-
sentados a través de informes a la organización, para el estableci-
mientode planes de acción, con el fin de cerrar las brechas identi-
ficadas, estos informes fueron de permanente seguimiento por
parte del Comité de Auditoría.
Secontinuó con la medición de los indicadores de Control Interno
con afectación en el BSC, enfocado en los siguientes aspectos:

• Gestión deactividades parael cierredehallazgos / Eventos
/ incidentes
• Evolución deProcesos
• Reincidencia de hallazgos /eventos / incidentes

Para el tema de evolución de procesos se consideró el reporte de
mejorasde cada una de las áreaspara mitigación de riesgos de los
subprocesos acargo.
Estos indicadores fueron de seguimiento permanente por cada
una de las Gerencias y el Comité de Auditoría.
Se realizó capacitación a todos los funcionarios de Tecnipagos
sobre el Sistema de Control Interno, Sistema de Administración
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo y el
Sistema de Administración de Riesgo Operativo, incluyendo la
evaluación del entendimiento de dichos conceptos por parte de
los funcionarios.
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El sistema de Control Interno de Tecnipagos se encuentra esta-
blecido de acuerdo con los lineamientos definidos por la Super-
intendencia Financiera en la Circula Básica Jurídica 029 de
2014y los establecidos por CredibanCo.
Se tiene establecido unmanual de Control Internoque contiene
los principios, elementos, políticas y mecanismos para el cum-
plimiento de Control Interno, enmarcados en los siguientes
elementos:

• Ambiente deControl
• Gestión deriesgos
• Actividades decontrol
• Información ycomunicación
• Monitoreo
• Evaluaciones independientes

Por otra parte, en este manual se encuentran establecidas las
responsabilidades para los diferentes niveles de la organización
tales como funcionarios, Gerencia General, Comité de Audito-
ría, Junta Directiva yauditoría Internabajo el modelo de las tres
líneas.
Para el 2021 se realizó actualización del manual en cuanto a
políticas del sistema de control interno, evaluación indepen-
diente y modelo de las tres líneas, estos cambios fueron revisa-
dos y aprobados por el Comité de auditoría.

INFORME DE  
CONTROL INTERNO
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Revisor Fis

Administrativas

En2021el subcomité de compras de Tecnipagos, encargado de aprobar las compras de bienes 
y servicios hasta por 500 SMMLV, siguió sesionando de acuerdo con lo aprobado por la Junta 
Directiva. Dicho comité está conformado por Jorge Talero Bernal, como representante de la  
Junta Directiva, LydaWilches, GanmelRodríguez,BivianaBallesterosyKarenVargaspor parte 
de la Administración. Alo largo del año el subcomité sesionó 12 veces, otorgando aprobacio-

nes y/o ratificaciones de por un total de COP 3.743.479.853antes de impuestos.

ManejosAdministrativos

En el transcurso del 2021 se gestionaron los contratos necesarios para soportar la operación
actual de la compañía, para esto se realizaron las labores necesarias para garantizar la eficien-
cia, eficacia y efectividad en la contratación, la austeridad en el gasto, la selecciónimparcial

de proponentes y el principio de costo-beneficio.

Judiciales

Respecto del ejercicio correspondiente al año 2021, la situación jurídica de Tecnipagos se ha 
venido desarrollando con normalidad, no se ha registrado ningún evento que pueda alterar su 
situación jurídica. Así mismo, la sociedad ha venido cumpliendo con deberes del comerciante 

y con las normas relacionadas con la propiedad intelectual y derechos de autor.

Nota sobre la libre circulación de facturas

Dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 87, parágrafo 2 de la Ley 1676 de 2013,y en 
concordancia con el parágrafo primero del artículo 778del código de comercio y teniendo en 
cuenta la nueva Resolución estableciendo la facturación de manera electrónica con obligato-
riedad. Seconfirma que Tecnipagos desde el mesde octubre de 2020seencuentra facturando 

a sus clientes de manera electrónica y cumpliendo con todos los aspectos reglamentarios 
dispuestospor laDIAN; sedejaconstancia queno sehaentorpecido,ni sehanpuesto obstácu-
los a la libre circulación de las facturas electrónicasemitidas acomerciosni a clientes. Tampo-
co han existido cuestionamientos en el año 2021 por parte de algún proveedor sobre alguna 

limitación en la recepción electrónica por política de la compañía.
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Operaciones celebradas con socios y administradores

Tecnipagos es una filial de CredibanCo, con quien se tienen las siguientes relaciones comerciales:

•Cuota servicio web de operaciones. Este servicio CredibanCo lo cobra a las entidades
miembro (comobancoadquirente)por el usode unportal web que sedenomina web de operacio-
nes.
•Licencias: Asociado a un único cobro por concepto de vinculación como banco adquirente y
emisor ante la red de bajo valor.
• Desarrollos de servicios con casa matriz por concepto de afiliación y termalización.
•Contrato Marco de Prestación de servicios: En el cual se establece y describe la prestación de
ciertos servicios de índole administrativo, técnico y tecnológico necesarios para la operación
de Tecnipagos. Dentro de éstos se encuentra Talento Humano, Registros Contables, Jefatura NIIF,
Impuestos, Servicios de asesoría tributaria, Tesorería, Función administrativa, Soporte Jurídico,
Auditoría Interna, Operación relacionada con SARLAF, Continuidad del negocio y plan de comu-
nicaciones de los servicios prestados.

Procesos judiciales en los que interviene Tecnipagos

Durante el 2021con apoyo de OBM Estudió Jurídico sepromovió una acción penal por estafa a un
consumidor financiero vinculado a la compañía bajo el esquema de adquirencia venta no presen-
te, proceso que al 31de diciembre se encontraba en etapa de indagación preliminar por parte de
la Fiscalía 179seccional- Unidad de estafas y otros ;de igual manera, durante noviembre de 2021
Tecnipagos fue convocado como parte demanda en un proceso judicial de acción de protección
al consumidor financiero por mínima cuantía, audiencia programadapara febrero 2022.
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ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA

TECNIPAGOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de
2020

Al 31 de diciembre de  
Notas 2021

$ 8,609,986
215,005

96
2,367

66,401

2,188,326
22,035

9,509,930
12,943

39,121
1,677

237

822,013
34,412

8
9

10
11
12

13
14

15

Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  
Cuentas por cobrar vinculados económicos
Inventarios
Activos por impuestos corrientes  
Otros activos no financieros  
Propiedad y equipo

Activos intangibles

Total activos

3,137,173

$ 14,241,389

3,600,389

14,020,722

103,544
242,682

265,281
611,254

16
17

18
19

20

Pasivos
Depósitos electrónicos

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar  
Cuentas por pagar vinculados económicos
Beneficios a empleados

Otros pasivos no financieros

Total pasivos

244,969
1,221,858

29,656
666,483

327,406

$ 2,490,372

156,963

1,379,724

21 19,331,667
11,830,333

(8,353,851)

Patrimonio
Capital social

Prima en colocación de acciones  
Resultado de ejercicios anteriores  
Resultado del período

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

22,973,667
19,114,333

(18,521,002)

(11,815,981)

$ 11,751,017

$ 14,241,389

(10,167,151)

12,640,998

14,020,722

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

FREDDY  

RICARDO

Digitally signed by

FREDDY RICARDO

CHAUTA VARGAS

CHAUTA VARGAS Date: 2022.02.21

Firmado digitalmente  

por Lyda Wilches  

Fecha: 2022.02.22

08:22:11 -05'00'

Lyda Mercedes Wilches  

Representante Legal  

(Ver certificaciónadjunta)

Wilander Leandro Patiño Forero  
Contador Público

Tarjeta Profesional No. 227113 – T  
(Ver certificación adjunta)

17:02:54 -05'00'

Freddy Ricardo Chauta Vargas  
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 165915 – T  
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 17 de febrero de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas  
en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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ESTADODEL  
RESULTADO  
INTEGRAL

TECNIPAGOS S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:

Notas 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias 22 $ 5,444,046 12,959

Costos de ventas 23 (5,354,858) (4,843)

Utilidad bruta 89,188 8,116

Gastos de la operación 24 (11,781,561) (10,412,068)

Otros ingresos 25 146,242 101,008

Otros gastos 26 (330,748) (67,053)

Resultado de actividades de la operación $ (11,876,879) (10,369,997)

Ingresos financieros 27 60,898 221,776

Costo financiero neto 60,898 221,776

Pérdida antes de impuestos (11,815,981) (10,148,221)

Impuesto a las ganancias 28 0 (18,930)

Resultado del período (11,815,981) (10,167,151)

Resultado integral total del período $ (11,815,981) (10,167,151)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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ESTADO DE  
CAMBIOS ENEL  
PATRIMONIO

TECNIPAGOS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital  
social

Prima en  
colocación  
deacciones

Resultado de  
ejercicios  
anteriores

Resultado  
delperíodo

Total  
patrimonio

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 $ 15,507,667 4,182,333 (2,267,451) (6,086,400) 11,336,149

Traslado del resultado del periodo 0 0 (6,086,400) 6,086,400 0

Capitalización 3,824,000 0 0 0 3,824,000

Prima en colocación de acciones 0 7,648,000 0 0 7,648,000

Resultado del período 0 0 0 (10,167,151) (10,167,151)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 $ 19,331,667 11,830,333 (8,353,851) (10,167,151) 12,640,998

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 $ 19,331,667 11,830,333 (8,353,851) (10,167,151) 12,640,998
Traslado del resultado del periodo 0 0 (10,167,151) 10,167,151 0
Capitalización 3,642,000 0 0 0 3,642,000

Prima en colocación de acciones 0 7,284,000 0 0 7,284,000

Resultado del período 0 0 0 (11,815,981) (11,815,981)

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 $ 22,973,667 19,114,333 (18,521,002) (11,815,981) 11,751,017

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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ESTADO SEPARADOS  
DE FLUJO DE  
EFECTIVO

TECNIPAGOS S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:

Notas

Flujos de efectivo de las actividades de operación

2021 2020

Resultados del período $ (11,815,981) (10,167,151)

Ajustadas por:
Amortización intangibles 15 - 24 1,408,783 1,062,610

Depreciación de propiedad y equipo 14 - 24 12,377 12,109

Deterioro cuentas por cobrar 9 - 24 427 1

Deterioro inventarios 11 - 24 385 779

Provisión impuesto a las ganancias 12 - 28 0 18,930

Diferencia en cambio 24 - 25 16,149 (8,172)

Cambios en activos y pasivos:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (202,488) (12,771)

Cuentas por cobrar vinculados económicos 39,024 (36,934)

Inventarios 11 (1,076) (2,456)

Otros activos no financieros (1,366,313) (466,387)

Depósitos electrónicos 141,425 102,939
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 979,176 (293,348)

Cuentas por pagar vinculados económicos (235,625) 194,717

Beneficios a empleados 55,229 12,170

Otros pasivos no financieros 170,443 112,982

Impuesto a las ganancias pagado (66,164) (23,230)

Efectivo neto usado en las actividades de operación (10,864,229) (9,493,212)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Adición de intangibles 15 (945,566) (1,071,448)

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (945,566) (1,071,448)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Aumento de capital 21 3,642,000 3,824,000

Pago de prima en colocación de acciones 7,284,000 7,648,000

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 10,926,000 11,472,000

Neto del efectivo y equivalentes de efectivo (883,795) 907,340
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 8 9,509,930 8,594,418

Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo (16,149) 8,172

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 8,609,986 9,509,930

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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NOTAS ALOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS

Dirección: Av. Carrera 68 No. 75ª – 50 – Metrópolis  
(Bogotá – Colombia)

Teléfono: +57 (1) 5086767
Email: servicioalcliente@tecnipagos.com

NIT:901.119.606 – 4

Certificación de estados financieros

Lyda Mercedes Wilches González, en calidad de Representante Legal y Wilander Leandro Patiño

Forero, en calidad de Contador de Tecnipagos S.A., declaramos que los estados financieros:

Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio,

y Estado de Flujos de Efectivo por el año que termino el 31 de diciembre de 2021, junto con sus

notas explicativas, se elaboraron con base en las Normas de Contabilidad e Información Financiera

Aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del periodo anterior, asegurando que

presentan, razonablemente, la situación financiera al 31 de diciembre 2021 y 2020.

También confirmamos que:

1. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron

fielmente tomadas de los libros de contabilidad de Tecnipagos S.A.

2. No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración, que puedan tener

efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas

explicativas.
3. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y

obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación

contable de sus transacciones y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos

económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados o en sus notas

explicativas.

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados

Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones

de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado

a terceros.
6. La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de  

seguridad social integral es correcta, de acuerdo con las disposiciones legales y Tecnipagos
S.A. no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

7. Los hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 fueron revelados en las notas a los Estados  

Financieros.
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