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Resumen 

La nueva entidad estatal, Grupo Bicentenario aprobada por el decreto 2111 del 2019, es el 

tercer conglomerado financiero más grande en Colombia, actuando como la banca estatal, 

conformada por un total de dieciocho empresas de banca de primer piso, segundo piso, 

aseguradoras, fiduciarias y otros, fortaleciendo así el sistema financiero estatal garantizando una 

eficaz asignación de los recursos y contribuir al logro de la estabilidad financiera el cual le 

permitirá tener una mayor asistencia y coordinación para el funcionamiento de las empresas que 

son del estado que hacen parte del sector financiero y optimizar así su portafolio protegiendo de 

esta manera el patrimonio de los colombianos, cuya finalidad es prestar sus servicios financieros 

a la comunidad,  tener facilidad de acceso a los mercados financieros los cuales deben estar 

dirigidos a la población trabajadora, rural, campesina, estudiantil, emprendedora, micro 

empresarial, madres cabeza de hogar, población víctima, minorías étnicas y aquellas que se 

encuentren en estado de vulnerabilidad. 

Por lo tanto se analizan los lineamientos y políticas para la aplicación de los servicios que 

ofrecerá esta nueva entidad ya que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos otorgando 

estos con mejores condiciones, sus beneficios son generar inclusión financiera, alineación 

estratégica de las empresas y proporcionar el cumplimiento de los objetivos de su negocio, 

corregir fallas del mercado cuando no sea posible financiar los recursos de manera eficiente, 

lograr que las empresas se especialicen y así puedan atender nuevos mercados, conformar 

sinergias entre las diferentes entidades que hacen parte del grupo y poder generar un mayor valor 

agregado 

Palabras clave: Holding Financiero, Conglomerado, OCDE, PND, Grupo Bicentenario. 
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Abstract 

The new state entity, Grupo Bicentenario approved by Decree 2111 of 2019, is the third 

largest financial conglomerate in Colombia, acting as the state bank made up of a total of 

eighteen first-tier, second-tier banking companies, insurers, fiduciaries and others, thus 

strengthening the state financial system, guaranteeing an efficient allocation of resources and 

contributing to the achievement of financial stability, which will allow it to have greater 

assistance and coordination for the operation of state-owned companies that are part of the 

financial sector, and thus optimizing their portfolio, thus protecting the assets of Colombians, 

whose purpose is to provide their financial services to the community, to have easy access to 

financial markets, which should be aimed at the working, rural, peasant, student and 

entrepreneurial population. , micro business, mothers head of household, victim population, 

minor Ethnic groups and those in a vulnerable state. 

Therefore, the guidelines and policies for the application of the services that this new 

entity will offer are analyzed, since it aims to facilitate access to loans by granting these loans 

with better conditions. Their benefits are to generate financial inclusion, strategic alignment of 

companies and provide the fulfillment of your business objectives, correcting market failures 

when it is not possible to finance resources efficiently, ensuring that companies specialize and 

thus be able to serve new markets, create synergies between the different entities that are part of 

the group and be able to generate greater added value. 

Keywords: Financial Holding, Conglomerate, OECD, PND, Grupo Bicentenario
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1. Introducción 

Con el presente trabajo se espera dar a conocer las políticas y lineamientos del nuevo 

holding estatal de servicios financieros, conocer los objetivos que tienen como entidad y el 

proceso de estructuración para la confirmación de este gran conglomerado financiero estatal, 

el decreto 2111 de 2019, se crea para la conformación del nuevo Grupo Bicentenario, esta 

nueva entidad tiene como función ser la Banca Estatal, para la prestación de servicios financieros 

y mejorar las prácticas de administración y de gobierno corporativo, la OCDE (Organización 

para la Cooperación y desarrollo económico) da los parámetros para la creación de este Grupo 

Financiero estatal y que tenga el funcionamiento como empresa corporativa del estado. 

 Se identificara las empresas que conforman este Grupo Financiero, también como están 

clasificadas, en bancas de primer piso, segundo piso, aseguradoras, fiduciarias y otros, se 

conocerá que empresas conforman cada grupo y el aporte económico que realizaron, 

conformando así el tercer conglomerado financiero más grande de Colombia, adicional las 

entidades que conforman los trece conglomerados financieros que hay actualmente en Colombia, 

se analizará la nueva figura de banca estatal y que implicaciones tiene ya que verificando las 

entidades que la conforman, no se tiene aún definido como aportaran a cada sector, generando 

así preguntas abiertas sobre el ejercicio de sus funciones y a lo que de momento no se tiene 

mayor información. 

 De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis del decreto 2111 de 2019, para conocer el 

funcionamiento de esta nueva entidad, que beneficios tiene ya que su principal función es estar 

para el servicio de la comunidad. 
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2. Planteamiento de la pregunta problema 

¿Qué representa privatizar la banca estatal en Colombia? 

3. Objetivo general 

Analizar el nuevo holding estatal de servicios financieros en Colombia 

3.1. Objetivos específicos 

• Identificar las políticas o lineamientos de la banca estatal en Colombia. 

• Describir el portafolio del nuevo holding financiero. 

• Mencionar los beneficios de la figura de banca estatal 
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4. Marco teórico 

El pasado 24 de noviembre del año 2019, se firmó el decreto número 2111 de 2019 por el 

cual se crea el nuevo Grupo Bicentenario, este grupo, tiene la figura de holding financiero estatal 

y está vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a las facultades 

extraordinarias que tiene el presidente de la república, el Departamento Nacional de Planeación 

“proponen políticas que vinculen la inclusión social y la extensión de las oportunidades que 

faciliten el acceso a mercados y conecte con el emprendimiento y productividad, lo que permite 

el fortalecimiento para los servicios financieros públicos”. (Ley 1955, 2019, art. 331).  

Por lo que el actual gobierno toma la decisión de conformar este nuevo Grupo Financiero estatal.  

Para entender esta nueva figura de empresa se debe saber es qué es un Grupo Financiero, 

este se define como una empresa dueña de un grupo de entidades que funcionan 

coordinadamente, promoviendo la participación activa entre ellas y la máxima eficiencia en su 

operación,  por qué la nación decide conformar un Grupo Financiero, de acuerdo con el ABC, el 

gobierno busca crear el tercer Grupo Financiero más grande de Colombia para competir con 

solidez y que las empresas del estado puedan mejorar su administración brindando así un gran 

variedad de servicios a los colombianos. 

Como se estructuraría este nuevo Grupo y que entidades harían parte de este, el Gobierno 

nacional contrató a consultores expertos, con el fin de definir la mejor estructura que se puede 

conformar con las empresas del sector financiero y asegurador en las que tiene participación, así 

como, su implementación y puesta en funcionamiento. 
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Grupo Financiero conformado así; 

 

 Figura 1. Organización de la banca estatal. 

Fuente: ABC Holding, 2019 

El Gobierno crea el tercer Grupo Financiero más grande de Colombia y su propósito es 

hacer más efectiva la prestación de servicios financieros, el portafolio del nuevo Grupo 

Financiero, lo componen dieciocho (18) entidades cuyo valor patrimonial asciende a $15.8 

billones, este valor con corte a diciembre 2018, (ABC Holding), el conglomerado estatal se 

divide en seis grupos específicos liderados por las compañías que el gobierno describió como 

banca de primer piso: Banco Agrario, Arco, Fondo Nacional del Ahorro e Icetex, que juntas 

suman un patrimonio del Estado por $7,8 billones, le siguen la banca de segundo piso: 

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), Empresa 

Nacional de Desarrollo Territorial (Enterritorio), Bancoldex y Finagro, que representan $5,6 

billones, sigue una sección de aseguradoras compuesta por Previsora, Positiva y Segurexpo, con 
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$1,1 billones, las fiduciarias Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex, con $400.000 millones; y 

el Fondo Nacional de Garantías, con $500.000 millones. 

Tabla 1. 

Conglomerados Financieros en Colombia 

 

Conglomerado Holding 
                  

N° 
   

Financiero Sura - Bancolombia 
Inversiones Suramericana 

S.A. 
1 

Financiero Aval 
Aval Acciones y Valores 

S.A. 
2 

Financiero Bolívar S.A. Bolívar S.A. 3 

Financiero BBVA Colombia 
Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria S.A. 
4 

Financiero Fundación Social 
Inversora Fundación 

Social S.A.S. 
5 

   

Financiero Coomeva 

Cooperativa Médica del 

Valle y de Profesionales de 

Colombia – Coomeva 

6 

Financiero Scotiabank Colombia Scotiabank 7 

Financiero Itaú Colombia Itaú Unibanco S.A. 8 

Financiero BNP Paribas 

Colombia 
BNP Paribas 9 

Financiero BTG Pactual 

Colombia 
Banco BTG Pactual S.A. 10 

Financiero GNB Sudameris 

Colombia 

Sociedad Gilex Holding 

SARL 
11 

Financiero Credicorp Capital 

Colombia 

Credicorp Capital 

Holding Colombia S.A.S. 
12 

Financiero Skandia Colombia 
Skandia Holding de 

Colombia S.A. 
13 

Grupo Financiero Estatal Grupo Bicentenario 14 
   

Fuente: Elaboración propia basada información de la Superintendencia Financiera, 2020 
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La tabla 1 relaciona las entidades que pertenecen a los conglomerados que se encuentran 

en Colombia actualmente con la figura de Conglomerados Financieros, Actualmente Colombia 

tiene un total trece (13) conglomerados financieros y con el Grupo Bicentenario pasan hacer en 

total catorce (14) conglomerados financieros, siete de estos grupos financieros los regula la 

Superintendencia Financiera ya que sus oficinas principales están en Colombia, estos son , 

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A, Grupo De Inversiones Suramericana S.A, Grupo Bolívar 

S.A, Inversora Fundación Grupo Social S.A.S, Cooperativa Médica Del Valle Y De 

Profesionales De Colombia Coomeva, Skandia Holding de Colombia S.A y Credicorp Capital 

Holding Colombia S.A.S y ahora también se unirá el nuevo Grupo Bicentenario. 

Superintendencia Financiera.  

Los objetivos de para crear este Grupo Financiero Bicentenario, son generar eficiencia, 

colaboración, coordinación, optimizar el portafolio de empresas del Estado, proteger el 

patrimonio y los ahorros de los colombianos, fortalecer el gobierno corporativo bajo el cual se 

rigen las empresas financieras del Estado. 

Por lo tanto, dando lugar a esta nueva figura de Grupo Bicentenario, el gobierno para su 

conformación toma las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico), Colombia fue invitado hacer miembro de esta organización el 25 de 

mayo del año 2018 y plantea unas directrices que se deben tener en cuenta para la creación de 

esta nueva entidad llamada Grupo Bicentenario, con lo que se pretende generar mejores prácticas 

de gobierno para el sector corporativo. Inicialmente se debe garantizar un marco jurídico y 

regulatorio efectivo, que propenda a la igualdad de condiciones entre empresas públicas y 

privadas, para esto el estado debe actuar como propietario informado, hacer que la entidad tenga 

centralizada su función de propiedad. Los accionistas deben tener tratamiento equitativo y 
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reconocer los derechos de cada uno de los miembros que componen el Grupo Bicentenario y 

permitir la fácil participación en las asambleas generales, deben respetar los derechos y emplear 

programas de cumplimiento de códigos de conducta. 

La transparencia y divulgación hacen parte de las directrices de la OCDE, consisten en 

aumentar el grado de transparencia de preferencia bajo los principios que tiene establecidos la 

OCDE, la información que las empresas divulguen debe ser precisa y publicada de forma anual, 

debe estar regulada por las entidades competentes del sector al que pertenece de manera contable 

y de auditorías de los emisores de valores como las sociedades por acciones, de responsabilidad 

limitada, las cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, entidades que buscan crecer y 

financiarse las cuales pueden ser empresas del estado o privadas. 

La responsabilidad de la junta directiva será contar con autoridad, competencia y 

objetividad suficiente para cumplir con su función, constituir comités que sean especializados en 

auditoria, gestión de riesgos y remuneraciones como también realizar evaluaciones anuales para 

el control del manejo que tiene la entidad y se evidencie que está cumpliendo.  

La OCDE identifica los desafíos que se presentaran para la creación de este Grupo 

Bicentenario, poder encontrar un equilibrio entre las entidades que serán propietarias y las que 

participarían de manera adjunta también dentro los desafíos más importantes se tiene el de la 

rendición de cuentas que sea efectiva y que se identifique el desempeño de la empresa pública, 

como también asegurarse que estas empresas que vayan a pertenecer al grupo Estatal financiero 

tengan como competir con las empresas del sector privado, en este caso la banca privada y que se 

encuentre dentro de las mismas condiciones de competencia tanto en ventajas y desventajas. 

Las recomendaciones que da la OCDE para las Empresas Públicas, de acuerdo a la 

creación de un Grupo Financiero, es que se centralicen las funciones que ejerzan la función de 
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propiedad por medio de un organismo de gobierno, mediante un Holding corporativo. De la 

Política de propiedad, desarrollar una que defina qué objetivos generales aplicara y qué papel 

tiene el estado en la gobernanza de las empresas que son estatales.  

Independencia de las Juntas Directivas, deben facilitar los procesos que se nominan 

bienes estructurados el cual se le dará el nombramiento de miembros de juntas directivas. 

   Nombramiento de presidentes de entidades (CEO) Oficial Ejecutivo en Jefe, ya sea de 

un presidente ejecutivo, director general, debe tener capacidad de nombrar, desvincular de forma 

directa a los presidentes de empresas del sector con propiedad estatal. Los Informes y rendición 

de cuentas, se deben realizar anualmente con el fin de ser más eficientes consiguiendo ser más 

transparentes y responsables en la función de propiedad de las empresas del estado. 

De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, se crea este nuevo modelo de entidad 

perteneciente a la rama ejecutiva del orden nacional, las políticas o lineamientos de la banca 

estatal en Colombia se establecen de acuerdo a sus objetivos y su principal función es estar para 

el servicio de la comunidad, esta identidad será responsable de la gestión del servicio financiero 

público, que promueva de forma  segura y efectiva mayores niveles de eficiencia y de fácil 

acceso a los mercados financieros, que deben ser dirigidos a la población trabajadora, rural, 

campesina, estudiantil, emprendedora, micro empresarial, madres cabeza de hogar, población 

víctima, minorías étnicas y aquellas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. (Decreto 

2111, 2019)  
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Unificando la información de los 13 conglomerados y el nuevo conglomerado Estatal se 

tiene la siguiente figura. 

 

Figura 2. Conglomerado estatal y conglomerados existentes 

Fuente: Superintendencia Financiera / Ministerio de Hacienda, 2019 

La creación de este nuevo conglomerado de banca financiera estatal tiene como objetivo  

facilitar el acceso a créditos otorgando estos con mejores condiciones, sus beneficios son generar 
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inclusión financiera, alineación estratégica de las empresas, poder dar| el cumplimiento de los 

objetivos de su negocio, corregir fallas del mercado cuando no sea posible financiar los recursos 

de manera eficiente, lograr que las empresas se especialicen y así puedan atender nuevos 

mercados, conformar sinergias entre las diferentes entidades que hacen parte del grupo y poder 

generar un mayor valor agregado, incrementar el número de personas que utilizan productos de 

la banca ofreciéndoles más servicios y mantener activos los clientes que son los que utilizaran de 

forma habitual los servicios de la banca, perfeccionar los numerosos instrumentos financieros en 

los cuales se centralizan los portafolios de inversión, y así, 

mejorar la productividad de las empresas, lograr eficiencia en tiempos de respuesta a los 

clientes, crear nuevos productos para los consumidores financieros, optimizar su capital, 

fortalecer la generación de valor para los accionistas y fortalecer la capacidad del Grupo 

Financiero Estatal para competir en el mercado frente al sector financiero privado. 

(Decreto 2111, 2019)  

El gobierno con este nuevo grupo busca ser más eficiente, tener una mayor asistencia y 

coordinación para el funcionamiento de las empresas que son del estado y que hacen parte del 

sector financiero y optimizar así su portafolio protegiendo de esta manera el patrimonio de los 

colombianos. 

Qué representa privatizar la banca estatal en Colombia, de acuerdo con los objetivos que 

tiene el nuevo Grupo Bicentenario beneficia a la economía y a los usuarios finales identificados 

anteriormente, las preguntas más relevantes son, qué consecuencias traerán la restructuración de 

instituciones a partir del holding financiero, entre ellas: 

¿Cuál será el papel del Banco Agrario? ¿Su financiación será única y exclusiva para el 

sector del campo? Ya que como es de conocimiento Colombia es el país con mayor potencial del 
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sector agropecuario y de ser así, bajo que reglamentación aplicara los créditos y que sectores del 

campo beneficiaria. 

De hecho, otra de las grandes preguntas el ¿Fondo Nacional del Ahorro qué papel tendrá? 

Apoyará al sector inmobiliario ofreciendo mayores subsidios a los colombianos, que no puedan 

acceder a una vivienda digna. 

De otro lado el ICETEX ¿cuál será su papel? Ya que en la actualidad las quejas que más 

tiene esta entidad son los cobros en intereses demasiado altos, para los estudiantes y estos 

terminan pagando el doble de lo que valen sus carreras, estos son algunos cuestionamientos que 

 surgen al observar la apuesta del Grupo Financiero y su política de reglamentación a 

partir del derecho privado. 
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Conclusiones 

Con la creación del Grupo Bicentenario, el Gobierno busca administrar de manera más 

eficiente los recursos públicos que tiene invertidos, en el grupo que conforma el gran 

conglomerado financiero estatal, fortalecer el portafolio de servicios financieros en el país, 

proteger el patrimonio, como también fortalecer el gobierno corporativo de las empresas que 

integran el Grupo Bicentenario, con el propósito de tener transparencia y eficacia, las empresas 

que participan son bancas de primer piso, banca de segundo piso, aseguradoras, fiduciarias y 

otros, que representan un gran potencial para la consolidación de un grupo de servicios 

financieros equiparable a los conglomerados financieros que existen en el país.  

Cabe resaltar que el Grupo Financiero estatal es una sociedad de economía mixta, la cual 

estará regida por el derecho privado, permitirá organizar estratégicamente a las empresas, 

evitando que estas tengan objetivos contradictorios entre sí, como corregir fallas de mercado y 

especializarse en campos específicos. 

Además, se materializará las sinergias entre las distintas empresas que hacen parte del 

grupo con ventas cruzadas, mejora de ingresos de nuevos clientes, optimización de portafolios de 

inversión y en productividad, gastos administrativos, fondeo, eficiencia en tecnología y 

optimización de capital.  

Como resultado se fortalecerá la generación de valor para los accionistas y grupos de 

interés, como la capacidad de competir de las empresas, con participación mayoritaria estatal.  
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