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Value and Risk mantiene la calificación AAA a 

la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A. 

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A. 

 

Fiduciaria Colmena es una sociedad anónima de naturaleza privada, constituida en 1981. Celebra contratos de 

fiducia, administración de fondos de inversión colectiva, encargos fiduciarios y demás operaciones permitidas a las 

sociedades fiduciarias. Igualmente, tiene como propósito complementar la oferta de servicios financieros del 

Banco Caja Social y a su vez, asistir los negocios y clientes del grupo empresarial liderado por la Fundación 

Social.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    

 

 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada a Fiduciaria Colmena, es el respaldo patrimonial 

y corporativo que le otorga tanto su accionista mayoritario y casa matriz, el Banco Caja Social, como las 

empresas que conforman el grupo de la Fundación Social. Al respecto, se evidencia la continua creación 

de sinergias con el Banco en materia operativa, tecnológica, administrativa, legal, de auditoría, gestión de 

riesgos y de presupuesto, entre otras. Aspectos que en opinión de Value and Risk, le permiten a la 

Fiduciaria contar con un importante grado de integración en los procesos y por tanto, mejorar 

permanentemente su calidad como gestor de recursos propios y de terceros. 

 

 La máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios pondera la sólida estructura 

organizacional de la Fiduciaria, la cual se caracteriza por ser dinámica y cuyos cambios están orientados 

en soportar el crecimiento de la operación. Además, se observan altos niveles de eficiencia en los 

procesos, gracias a las Unidades de Actividades Compartidas (UAC) que llevan a cabo funciones comunes 

para todas las empresas del grupo. Se resalta la estabilidad laboral del recurso humano clave, los 

programas de capacitación para todas las áreas y niveles jerárquicos, así como la definición de un esquema 

de backup en caso de ausencia de personal. Factores que garantizan la continuidad de la operación diaria 

del negocio. 

 

 Fiduciaria Colmena actúa como ente gestor de tres Fondos de Inversión Colectiva (FIC), cuyo proceso de 

decisiones de inversión se soporta en el Comité de Inversiones de FIC. Este se reúne con periodicidad 

mensual para recomendar cambios a la gestión de los riesgos inherentes, aprobar y proponer 

modificaciones a la estrategia de inversión y validar el cumplimiento de los cupos y límites establecidos, 

de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno de los portafolios. Value and Risk destaca que la Fiduciaria 

mantiene un enfoque basado en instancias colegiadas, factor que mitiga la existencia de personas clave y 

al mismo tiempo, permite realizar seguimiento a la evolución de los portafolios y revisar periódicamente la 

estrategia de inversión. No obstante, considera importante que el Comité cuente con la participación activa 

de miembros independientes de la Junta Directiva, situación que brindaría mayor imparcialidad frente a las 

decisiones. 

 

 Con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su objeto social 

y a su vez, acatar los lineamientos del Sistema de Control Interno, la Sociedad Fiduciaria cuenta con 
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robustos sistemas para administrar los distintos tipos de riesgos. Sobresale que la entidad se encuentra en 

la implementación de una solución tecnológica, con la cual estima mejorar la trazabilidad de la 

información, gestionar los portafolios en tiempo real, controlar cupos de emisor y contraparte, reducir el 

riesgo operativo, entre otras. Al respecto, la Calificadora se mantendrá atenta a que la nueva herramienta 

permita soportar el crecimiento del negocio y fortalezca los estándares como gestor y administrador de 

activos. 

 

 Para la administración de los portafolios, Fiduciaria Colmena se soporta en SIFI (core business); en el 

sistema transaccional MEC Plus, para la negociación de títulos; en Deceval, para resguardar los valores y 

en Porfin, para operaciones de compra / venta de títulos, generar reportes y realizar el cierre financiero y 

contable. En opinión de la Calificadora, la infraestructura tecnológica es acorde para gestionar recursos de 

terceros y mitigar la exposición a los riesgos a los que se exponen diariamente los fondos y fideicomisos 

de inversión gestionados. Sin embargo, se mantiene el reto de automatizar e integrar los diferentes 

aplicativos, con el objeto de robustecer los controles en todo el proceso de inversión. 

 

 Uno de los aspectos que refleja la calidad de la Sociedad Fiduciaria como gestor de recursos de terceros es 

su capacidad para soportar el crecimiento de la operación. Lo anterior cobra relevancia al considerar que 

los activos de inversión administrados han presentado una senda de crecimiento sostenido y que para junio 

de 2018, sumaron $1,10 billones (+17,46%). Value and Risk estima un mayor dinamismo en los activos 

de inversión gestionados por la Fiduciaria. Esto, al tener en cuenta que, al ser una filial del Banco Caja 

Social, puede aprovechar la amplia base de clientes, comercializar masivamente los Fondos en la red 

bancaria y a su vez, atender las necesidades del mercado objetivo de la Fundación Social y sus empresas. 

 

 En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria cuenta con la capacidad para garantizar una eficiente gestión 

de portafolios y cubrir los riesgos asociados al negocio, gracias al dinamismo de los ingresos por 

comisiones, las eficiencias en gastos, el positivo desempeño de su estructura financiera y el respaldo 

patrimonial de su casa matriz. Dichos factores le permitirían asumir pérdidas no esperadas en el desarrollo 

de la operación, acometer las inversiones tecnológicas y atender las demás necesidades que requiere el 

continuo fortalecimiento de los estándares como gestor de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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