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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual, decidió 

mantener la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A.. 
 

La calificación AAA (Triple A) implica que la administración y control 

de los riesgos, la capacidad operativa así como la calidad gerencial y el 

soporte tecnológico de la firma para la administración de portafolios es 

excelente. 
 

Nota: Para Value and Risk Rating S.A., la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para gestionar inversiones de 

terceros, no es comparable con la calificación de Riesgo de Contraparte. La 
Calificación considera las actividades de gestión fondos de inversión tradicionales 

y no tradicionales (inmobiliarios, de capital inversión, de infraestructura, y 

obligaciones crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones, y no 

incluye las actividades de asesoría en transacciones de banca de inversión o 
aquellas en las que la Entidad no realice una gestión directa de inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria 

Colmena S.A. se encuentran:  
 

 Procesos para gestionar recursos de terceros. La calificación 

asignada a Fiduciaria Colmena se fundamenta en su naturaleza de 

fiduciaria bancarizada, la cual históricamente se ha visto favorecida 

por el importante grado de sinergias con el conglomerado empresarial 

al que pertenece
1
 y particularmente con el Banco Caja Social, su 

principal accionista y casa matriz
2
. Es de anotar que en el último año, 

se profundizaron con el Banco las sinergias de tipo administrativo, 

financiero, operativo, legal, tecnológico, de auditoría, servicio al 

cliente y gestión de riesgos, factor que contribuye con una mayor 

calidad en la gestión de activos. 
 

En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria cuenta con una robusta 

estructura organizacional acorde con el tamaño del negocio y 

soportada en los altos niveles de eficiencia en los procesos, debido a 

la existencia de Unidades de Actividades Compartidas (UAC)
3
 que se 

establecen como centros de operación que llevan a cabo actividades 

comunes para todas las empresas que integran el grupo de la 

                                                 
1 Lo integran las siguientes empresas: Banco Caja Social, Fiduciaria Colmena, Colmena 

Capitalizadora, Colmena Seguros, SERVIR, Promotora de Inversiones y Cobranzas y DECO 

Construcciones. 
2 A partir del 12 de junio de 2017, el Banco Caja Social adquirió el 94% de la propiedad 

accionaria de la Fiduciaria. 
3 Para temas relacionados con contabilidad, talento humano, tecnología, mercado de 

capitales, back y middle office, entre otros. 
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Fundación Social, lo que incluye las áreas de inversión y riesgos. 

Además, considera que la amplia experiencia de la alta gerencia y de 

los miembros de junta directiva, la existencia de diferentes comités, 

los bajos índices de rotación de personal, así como las políticas de 

capacitación establecidas en función del permanente fortalecimiento 

del recurso humano, favorecen la consecución de los objetivos 

estratégicos. Lo anterior, sumado a la clara segregación física y 

funcional de las áreas del front, middle y back office, son factores que 

en su conjunto proporcionan transparencia en la operación y mitigan 

la presencia de posibles conflictos de interés. Es de mencionar que el 

middle office se subdivide en el Middle Office Financiero y en el 

Middle Office de Control y Operativo, el primero se encarga de 

controlar y administrar los riesgos de mercado, liquidez, crédito y 

contraparte, así como analizar periódicamente las metodologías de 

valoración, mientras que el segundo, es responsable de efectuar un 

seguimiento diario al front, middle y back office, garantizar el 

cumplimiento de las políticas, límites y cupos definidos por la alta 

gerencia en los diferentes aplicativos, entre otros riesgos inherentes a 

las operaciones. 
 

De otra parte, la Fiduciaria mantiene fuertes esquemas de control 

interno y lineamientos de gobierno corporativo, que se han traducido 

en políticas y procedimientos plasmados en diferentes manuales que 

son permanentemente actualizados, aspecto que refleja la robustez de 

los procesos como de la cultura organizacional. Adicionalmente, la 

Calificadora pondera favorablemente su capacidad para adoptar de 

forma rápida, las oportunidades de mejora identificadas por los 

órganos de control, así como la adopción de mejores prácticas, 

aspectos que robustecen continuamente los procesos. 
 

Teniendo en cuenta que el Banco Caja Social se consolidó como 

matriz de la Fiduciaria Colmena, Value and Risk estará atenta a que 

en el desarrollo permanente de sinergias de procesos, ésta continúe 

estableciendo oportunamente los controles necesarios para cubrir los 

riesgos propios de cada actividad. Lo anterior, cobra relevancia al 

considerar que dicha decisión puede significar la materialización de 

riesgos operativos durante el proceso de transición. 
 

La máxima calificación en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios, también incorpora la clara definición de metodologías y 

procedimientos, así como la segregación de actividades para el área 

de inversiones. Vale la pena mencionar que las decisiones de 

inversión mantienen un enfoque basado en instancias colectivas, que 

sumado a la formación académica de los administradores de 

portafolio, la participación de algunos miembros de la junta directiva 

en los comités de inversión y el análisis de variables 

macroeconómicas, son factores que benefician la acertada toma de 

decisiones. 
 

Se destaca que para los FIC, la Fiduciaria mantiene una filosofía de 

inversión activa basada en títulos de renta fija (tradicionales), cuya 

asignación de activos se estructura con base en los perfiles de riesgo 

definidos, y orientado en la obtención de retornos y volatilidades de 
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acuerdo con el promedio de la industria. Se resalta que la Fiduciaria 

ha definido indicadores técnicos y procesos para revisar 

periódicamente tanto las políticas de inversión como el desempeño de 

los Fondos. Value and Risk pondera positivamente la clara 

esquematización de benchmarks, así como la continuidad en el tiempo 

de la estrategia de inversión para los FIC, la cual le ha permitido 

cumplir con la relación de rentabilidad ‒ riesgo y mantenerse en la 

media de los benchmark definidos, aspecto que da cuenta de su 

eficiencia en la gestión de activos y por tanto, su habilidad de 

inversión en el tipo de activos core. 
 

Adicionalmente, la Calificadora considera que Fiduciaria Colmena 

cuenta con robustos sistemas para administrar las distintas tipologías 

de riesgos, soportado en la existencia de diferentes comités, en 

órganos de control, en recurso humano y tecnológico, así como en 

procedimientos y metodologías debidamente documentadas. Además, 

para los riesgos de liquidez y mercado, se apoya en áreas compartidas 

entre el conglomerado empresarial. Se destaca que para los SAR
4
 

cuenta con políticas, metodologías y procedimientos debidamente 

documentados en manuales y alineados con el Sistema de Control 

Interno. 
 

Es de mencionar que para la proveeduría de precios, la Fiduciaria se 

soporta en Infovalmer, mientras que para el servicio de Custodio de 

Valores cuenta con BNP Paribas, el cual lleva a cabo la compensación 

y liquidación de las operaciones realizadas, lo que contribuye a 

mayores niveles de protección, transparencia y seguridad para los 

inversionistas, teniendo en cuenta la experiencia, reconocimiento y 

liderazgo con la que cuenta esta entidad especializada. 
 

En términos de monitoreo y control, tanto el back office como el 

Middle Office de Control y Operativo efectúan diaria y mensualmente 

arqueo a los títulos desmaterializados, con el fin de verificar los 

documentos que respaldan las inversiones realizadas. Asimismo, el 

aplicativo Porfin genera reportes que son verificados diariamente por 

el Middle Office de Control y Operativo con el objeto de evidenciar el 

cumplimiento de cupos y políticas. Adicionalmente, lleva a cabo 

controles expost a los precios, volúmenes, razonabilidad de las 

operaciones, entre otros aspectos. En opinión de Value and Risk, el 

adecuado control de las operaciones, garantiza el cumplimiento de los 

límites definidos y mitiga la exposición a los riesgos a los que se 

exponen diariamente los fondos y fideicomisos de inversión 

gestionados. 
 

De otra parte, se apoya en sistemas de información como Bloomberg 

y Reuters, que le permiten tener acceso en tiempo real al 

comportamiento de los títulos valores. En este sentido, la Calificadora 

reconoce que la infraestructura tecnológica, el uso de herramientas 

analíticas internas y la implementación de controles duales en todo el 

proceso de inversión, se encuentran acordes con la estrategia de 

inversión activa y con la capacidad de Fiduciaria Colmena para 

                                                 
4 Sistemas de Administración de Riesgos. 
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gestionar recursos de terceros. No obstante, considera importante que 

logre automatizar e integrar los diferentes aplicativos, con el fin de 

robustecer el control de las operaciones. 
 

 Inversiones administradas. Value and Risk resalta la tendencia 

creciente y sostenida de los activos administrados de inversión
5
 por 

parte de la Fiduciaria Colmena, teniendo en cuenta que entre 2012 y 

2016 se incrementaron en un 109,39%, impulsados por el importante 

rol que históricamente ha desempeñado en el Grupo Fundación 

Social. 
 

Gracias a mayores recursos en fiducia de inversión (+54,03%), así 

como por la positiva evolución de los FIC (+48,77%), entre el primer 

semestre de 2016 y 2017, los AUM de inversión pasaron de $619.458 

millones a $935.991 millones, lo que significó una participación en el 

mercado fiduciario
6
 del 1,35%. Dicho comportamiento se atribuye 

especialmente al desarrollo permanente de sinergias con el Banco 

Caja Social, entre las que se incluyen la incorporación tanto de los 

FIC como de los negocios fiduciarios dentro del portafolio de 

productos del Banco. 
 

En cuanto a su estructura, a junio de 2017, sobresale el FIC Rentafácil 

y un importante fideicomiso, que representan en su orden el 45,75% y 

45,20% de los AUM de inversión. Adicionalmente, se evidencian 

adecuados niveles de atomización, toda vez que el 42,94% del total 

corresponden a personas naturales, que en su mayoría son referidos 

por el Banco, aspecto que refleja el perfil de riesgo conservador de la 

Fiduciaria. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Al considerar que a partir de junio del año en curso, Fiduciaria 

Colmena es una filial del Banco Caja Social, Value and Risk anticipa 

un positivo comportamiento en los AUM, teniendo en cuenta las 

ventajas competitivas que representa ser una fiduciaria bancarizada 

para ampliar la base de clientes, potencializar el monto de activos de 

inversión, y por tanto, un mejor posicionamiento en el sector 

fiduciario. Además, la Calificadora reconoce que jugará un papel 

fundamental la diferenciación de productos con condiciones atractivas 

                                                 
5 FICs, fiducia de inversión y fondos de pensiones voluntarias. 
6 Excluyendo los AUM de inversión de Cititrust, Bnp Paribas y Corpbanca cuyo enfoque es 

la custodia de valores. Además, se incluyen fondos de capital privado administrados por las 

demás sociedades fiduciarias. 
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y ajustadas al segmento empresarial y constructor del Banco, al igual 

que la calidad como gestor de recursos de terceros, la cual estará 

determinada por la capacidad de la Sociedad Fiduciaria para soportar 

el crecimiento de la operación. 
 

De otro lado, el foco estratégico continúa orientado en el proceso de 

consolidación de los FIC como alternativas de inversión para las 

personas naturales de bajo valor patrimonial, mediante la 

comercialización masiva en la red bancaria. De igual forma, mantiene 

el propósito de ofrecer sus productos fiduciarios para complementar y 

potencializar la oferta de valor para los clientes del Banco, y para 

atender las necesidades de inversión del conglomerado empresarial al 

que pertenece. 
 

 Perfil financiero. Value and Risk evidencia márgenes de rentabilidad 

crecientes y sostenibles, que de mantenerse permitirán incrementar su 

participación de mercado, y por tanto, una mayor capacidad para 

acometer las inversiones que requiere el continuo fortalecimiento de 

los estándares como administrador de activos, en los que se incluye la 

tecnología requerida para soportar el crecimiento de la operación. 

Además, se resalta que a junio de 2017, el margen de solvencia para 

administrar los FIC ascendió a $202.558 millones lo cual refleja su 

capacidad para crecer en dicho producto hasta en 0,39 veces, aspecto 

que sumado al respaldo patrimonial de su casa matriz, le permiten 

asumir pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación sin 

comprometer su habilidad para administrar inversiones. 

http://www.vriskr.com/
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Fiduciaria Colmena es una sociedad anónima de 

naturaleza privada, constituida en 1981 autorizada 

para la celebración de contratos de fiducia, 

administración de fondos de inversión colectiva, 

encargos fiduciarios y demás operaciones 

permitidas a las sociedades fiduciarias. Al formar 

parte de un grupo empresarial, tiene por objeto 

complementar la oferta de servicios financieros del 

Banco Caja Social y servir de instrumento 

fiduciario a los negocios y clientes de la  

Fundación Social. 
 

El grupo es liderado por la Fundación Social, 

conglomerado con 105 años de trayectoria, el cual 

mediante la actividad empresarial y proyectos 

sociales busca atender las necesidades de servicios 

financieros, vivienda y seguridad social, y de esta 

manera, contribuir con el desarrollo económico de 

su población objetivo. En este sentido, las 

empresas que conforman el grupo permiten 

apalancar las estrategias de impacto social en 

sectores de menores ingresos, que no son atendidos 

por la oferta formal. 
 

Es importante mencionar que el 12 de junio de 

2017, el Banco Caja Social adquirió el 94% de la 

participación accionaria de la Fiduciaria, 

constituyéndose no solo como el principal 

accionista sino como la matriz de Fiduciaria 

Colmena. 
 

Composición Accionaria 

Nombre de Accionista % Par.

Banco Caja Social 94,00%

Fundación Social 2,94%

Fundación Emprender Región 2,82%

Fundación Projuventud 0,24%

Compañía Inversora Colmensa S.A. 0,0001%
 

Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 
 

Históricamente la Fiduciaria ha establecido un 

importante grado de sinergias a todo nivel con la 

Fundación Social y sus empresas, cuyos procesos 

se caracterizan por estar altamente integrados. La 

Calificadora estima que estas sinergias se 

profundizarán en beneficio de la Fiduciaria como 

gestor y administrador de activos. Lo anterior 

teniendo en cuenta que en el último año, se 

incorporaron tanto los FIC como los negocios 

fiduciarios directamente en el portafolio de 

productos del Banco. 
 

Evolución del plan estratégico 

El direccionamiento estratégico de la Fiduciaria, 

continua encaminado a los negocios de fiducia 

estructurada
7
, preventas e inmobiliaria, y de esta 

manera, atender las necesidades del mercado 

objetivo del Banco Caja Social como lo son las 

pymes, la mediana empresa y el sector constructor. 

Durante el último año, la estrategia comercial se ha 

orientado en la profundización de los fondos de 

inversión colectiva dentro de la oferta del valor del 

Banco, lo cual le permite ofrecer a sus clientes 

diversas alternativas de inversión de corto, 

mediano y largo plazo. Además, ha enfocado sus 

esfuerzos en lograr diferenciación en servicio, 

procesos y tiempos, gracias a la maximización de 

sinergias con el Banco, aspecto que cobra 

relevancia al considerar la importante competencia 

del sector fiduciario. 
 

 
La Fiduciaria cuenta con un Código de Gobierno 

Corporativo, documento que articula los 

principios, valores y normas de actuación con los 

accionistas, miembros de junta directiva, 

colaboradores, clientes, proveedores, empresas del 

grupo empresarial y demás grupos de interés con 

los que se relaciona. En este sentido, las políticas y 

directrices de gobierno corporativo se plasman en 

el Código de Conducta y en diferentes manuales de 

procedimientos y funciones que son 

permanentemente actualizados, aspecto que refleja 

la robustez tanto en la cultura organizacional como 

en los robustos esquemas de control interno de la 

Sociedad Fiduciaria. 
 

Dentro de su estructura organizacional, el máximo 

órgano rector es la junta directiva, la cual se 

encuentra conformada por cinco miembros 

principales, de los cuales uno es independiente, 

uno de la Fundación Social y tres del Banco Caja 

Social. Es de anotar que sus integrantes son 

elegidos con base en perfiles específicos y con 

diferentes puntos de vista, aspecto que le permite 

conformar un órgano multidisciplinario. 
 

                                                 
7 Fiducia de garantía y fuente de pago, y fiducia de 

administración y pagos. 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 
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De otra parte, Fiduciaria Colmena mantiene una 

diversidad de comités, que contribuyen a la gestión 

y administración de los procesos, entre los que se 

destacan: 

 Comité de Seguimiento de Negocios 

Fiduciarios 

 Comité de Riesgos e Inversiones de los FIC 

 Comité de Inversiones Portafolio Propio 

 Comité de Riesgo de Liquidez 

 Comité del Front Office 

 Comité de Estructuración de Negocios 

 Comité de Presidencia 

 Comité de Control 

 Comité de SARLAFT 

 Comité de Auditoría 
 

Dichos comités sesionan con periodicidad 

mensual, trimestral o de forma extraordinaria, si es 

necesario. En opinión de Value and Risk, la 

idoneidad profesional de los miembros de la junta 

directiva, así como su participación activa en 

algunos comités, son factores que derivan en un 

análisis integral que favorece la toma de 

decisiones, así como la continuidad de políticas y 

la consecución de los objetivos estratégicos, 

alineados con los principios que rigen el grupo 

empresarial al que pertenece la Fiduciaria. 
 

 
Fiduciaria Colmena dispone de una sólida 

estructura organizacional para el desarrollo de la 

operación, apoyada en personal directivo con 

amplia experiencia y trayectoria en el sector 

fiduciario. 
 

La Calificadora destaca los bajos niveles de 

rotación de los principales ejecutivos, del personal 

clave para la operación diaria del negocio y en 

general, de recurso humano con alto potencial e 

idoneidad profesional. 
 

La línea administrativa está liderada por una 

presidencia que se apoya en las siguientes áreas: 

 Secretaría General 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Redes y Mercadeo 

 Gerencia de Operaciones 

 Dirección Financiera 

 Front Office 

 Middle Office 

 Unidades de Actividades Compartidas 

 

Se resalta la separación funcional y organizacional 

de las áreas del front, middle y back office, aspecto 

que mitiga la presencia de posibles conflictos de 

interés. Además, cada una cuenta con un manual 

de mecánica operativa, lo cual contribuye a 

mantener una segregación de actividades, 

conforme a las mejores prácticas del mercado. Es 

de mencionar que estas áreas están ubicadas en el 

Piso Financiero, un espacio físico común en el que 

se realizan actividades relacionadas con las 

entidades que forman parte del grupo empresarial. 
 

El middle office es liderado por el Director 

Corporativo para Riesgo de Mercado y se 

subdivide en el Middle Office Financiero y en el 

Middle Office de Control y Operativo, el cual se 

caracteriza por la existencia de un responsable por 

cada una de las entidades del grupo empresarial. 

Es de aclarar que el Middle Office Financiero es 

responsable de controlar y administrar los riesgos 

de mercado, liquidez, crédito y contraparte, 

analizar y evaluar periódicamente las metodologías 

de valoración, y a su vez, verificar y elaborar 

reportes en relación con el cumplimiento de las 

políticas y límites propuestos a la junta directiva. 

Por su parte, el Middle Office de Control y 

Operativo es encargado de realizar seguimiento 

diario al front, middle y back office, con el fin de 

garantizar la correcta parametrización de usuarios 

y perfiles conforme a los cargos, así como de las 

políticas, límites y cupos definidos por la alta 

gerencia en los diferentes aplicativos. Además, 

efectúa diariamente backups, arqueos de 

inversiones, seguimiento a llamadas y correos, y 

controles expost a los precios, volúmenes, 

razonabilidad de las operaciones, entre otros 

riesgos inherentes a las operaciones. 
 

De otro lado, el front office está conformado por: 

1) el gerente de los Fondos de Inversión Colectiva 

quien estructura la estrategia de inversión para los 

mismos, 2) un trader junior para los negocios 

fiduciarios y 3) el director financiero de la 

Fiduciaria quien actúa como trader del portafolio 

propio. 
 

Adicionalmente, juega un rol fundamental las 

sinergias con el conglomerado al que pertenece, 

toda vez que a nivel empresarial se han 

conformado Unidades de Actividades Compartidas 

(UAC), las cuales establecen como centros de 

operación que llevan a cabo actividades comunes 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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para todas las empresas que integran el Grupo 

Fundación Social. Es así como, Fiduciaria 

Colmena se beneficia de la existencia de las 

diversas UAC en las áreas de Contratación, 

Talento Humano, Tecnología, Tributaria, 

Contable, Seguridad, Mercado de Capitales, Back 

Office, y Middle Office de Control y Operativo. 

Value and Risk pondera favorablemente la 

estructura organizacional de la Fiduciaria, la cual 

bajo los lineamientos corporativos definidos y 

mediante economías de escala, se apoya en un alto 

grado de sinergias que propenden por mayores 

niveles de eficiencia en los procesos. 
 

Evolución del Control Interno y Externo 

Fiduciaria Colmena dispone de un Sistema de 

Control Interno (SCI), el cual se enmarca en los 

estándares de gobierno corporativo y se basa en los 

principios de autocontrol, autorregulación y 

autogestión. Se destaca que periódicamente los 

elementos que lo componen (ambiente de control, 

gestión de riesgos, actividades de control, 

información, y seguimiento y mejora permanente), 

son evaluados, lo que permite llevar a cabo una 

adecuada gestión. De esta manera, en opinión de 

Value and Risk, la cultura de control interno 

contribuye a la consecución de los objetivos de la 

Fiduciaria, así como al cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, y a que todas las 

operaciones y actividades estén alineadas con la 

normatividad interna. 
 

Es de anotar que en el último año, la gestión de 

auditoría de Fiduciaria Colmena se incorporó al 

área de Auditoría Interna del Banco, aspecto que 

fortalece la evaluación del control interno, así 

como el mejoramiento continuo sobre los sistemas 

de administración de riesgos. En línea con lo 

anterior, se resalta la existencia de una auditoría 

interna, con un equipo especializado en negocios 

fiduciarios, con alto nivel de profesionalismo, y 

que cuenta con el apoyo permanente y disposición  

de la casa matriz para el buen ejercicio de su labor. 
 

Igualmente, la Fiduciaria dispone de mecanismos 

de control externo, como lo es la firma de revisoría 

fiscal, la cual ostenta una importante trayectoria y 

reputación en el mercado. En este sentido, la 

revisoría fiscal realiza una evaluación objetiva e 

independiente del SCI y formula recomendaciones 

de mejoramiento, a las que el Comité de Auditoría 

hace seguimiento. 
 

Durante el periodo de análisis, los diferentes 

organismos de control auditaron procesos, los 

cuales en su mayor parte, obtuvieron resultados 

satisfactorios. Sin embargo, procesos como la 

modificación de archivos, la disponibilidad del 

canal transaccional para los FIC y segregación de 

funciones en el proceso de tesorería, presentaron 

oportunidades de mejora. 
 

Al respecto, la Sociedad Fiduciaria definió los 

respectivos planes de acción, responsables y 

cronograma de actividades, con el propósito de 

acatar las recomendaciones. De acuerdo con la 

información suministrada a la Calificadora, y la 

revisión de informes de auditoría interna y de 

revisoría fiscal, así como de la lectura de las actas 

de los diferentes comités, no se evidencian 

elementos materiales que reflejen deficiencias 

materiales en la gestión y administración de 

activos. 
 

 
Para la toma de decisiones de inversión Fiduciaria 

Colmena mantiene una estructura organizacional 

robusta, que se sustenta en la clara definición de 

roles y responsabilidades de los administradores de 

portafolio, y cuya ejecución de operaciones se 

soporta en el Acuerdo Marco de Colaboración 

celebrado con el grupo empresarial. 
 

Se destaca que la Fiduciaria cuenta con instancias 

de decisión colegiadas. Es así como el Comité de 

Inversiones de FIC, define la estrategia de 

inversión para cada uno de los portafolios. En este 

sentido, mensualmente el administrador de los 

FIC, además de indicar los factores 

macroeconómicos relevantes, presenta el 

desarrollo de la estrategia de inversión del mes 

anterior y propone modificaciones a la misma. 

Posteriormente, el responsable del Middle Office 

muestra el seguimiento al cumplimiento de límites 

y a la generación de alertas para la respectiva 

discusión por parte de los miembros, quienes 

sugieren y recomiendan modificaciones a la 

estrategia e incluso a la gestión de los riesgos 

inherentes a los portafolios. 
 

Comité de Inversiones de Fondos de Inversión 

Colectiva: Este comité se reúne con periodicidad 

mensual y lo integran cinco miembros, dos 

independientes, dos de junta directiva y un 
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especialista en administración de riesgos de 

mercado. Igualmente, pueden asistir como 

invitados con voz pero sin derecho a voto, un 

representante del Middle Office y el gerente de los 

Fondos. Su función es aprobar la estrategia de 

inversión y proponer recomendaciones o 

modificaciones, además, de realizar seguimiento a 

la evolución de los portafolios, con el fin de dar 

cumplimiento a las políticas, cupos y límites 

establecidos, así como a los parámetros de 

rentabilidad, riesgo y duración. 
 

Es de mencionar que con periodicidad diaria, 

semanal, mensual, semestral y anual, la Gerencia 

de Inteligencia de Mercados del Banco Caja Social 

emite informes que involucran el análisis de 

variables macroeconómicas tanto locales como 

internacionales, cuyo output se incluye en el 

Comité de Inversiones, aspecto que facilita la 

asignación y selección de activos, y a su vez, 

enriquece la gestión estratégica de la organización. 
 

Adicionalmente, la operación y negociación 

particularmente de los FIC Rentafácil, Universitas 

y Rendir está en cabeza del gerente de Fondos de 

Inversión Colectiva (FIC), quien verifica y 

controla que diariamente se esté cumpliendo la 

estrategia la global aprobada por el Comité de 

Inversiones. Al respecto, se destaca que el gerente 

de los FIC, además de estar continuamente 

actualizado frente a cambios en las condiciones del 

mercado, realiza una investigación propia y cuenta 

con límites y atribuciones que le permiten tomar 

posiciones favorables. Lo anterior, aunado a la 

existencia de comités de apoyo que cuentan con la 

participación activa de miembros de junta 

directiva, se constituyen en factores que 

contribuyen con la acertada toma de decisiones de 

inversión y con el fortalecimiento permanente del 

negocio. 
 

 
Fiduciaria Colmena gestiona un importante 

fideicomiso de inversión, cuya política de 

inversión se establece con base en el apetito al 

riesgo y necesidades específicas del cliente, 

criterios que se encuentran debidamente plasmados 

en el contrato de fiducia. 
 

Igualmente, actúa como ente gestor para tres 

fondos de inversión colectiva, que se estructuran 

de acuerdo a la naturaleza y perfil de riesgo de 

cada uno: 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

FIC Abierto sin pacto de 

permanencia Rentafácil
Bajo

Promedio Industria 

/ Pares
Activa

Tradicionales de 

Renta Fija

FIC Abierto con

Pacto de Permanencia 

Universitas

Moderado
Promedio Industria 

/ Pares
Activa

Tradicionales de 

Renta Fija

FIC Abierto

sin Pacto de 

Permanencia Rendir

Bajo
Promedio Industria 

/ Pares
Activa

Tradicionales de 

Renta Fija
 

Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 
 

Para los tres FIC, la Sociedad Fiduciaria ha 

definido una estrategia de inversión activa basada 

en títulos de renta fija (tradicionales). Para ello 

cuenta con aplicativos como Porfin y el sistema 

transaccional MEC Plus, los cuales son acordes 

para el manejo de este tipo de inversiones. 
 

Al considerar la importancia del FIC Rentafácil 

dentro de los AUM de inversión (representa el 

45,75%), sumado a que históricamente ha sido uno 

de los principales productos de Fiduciaria 

Colmena, Value and Risk analizó los resultados y 

las metodologías empleadas para gestionar y 

administrar dicho Fondo. 
 

El objetivo de la gestión activa de dicho Fondo es 

obtener retornos y volatilidades de acuerdo con el 

promedio de la industria. Para ello, el 

administrador de portafolio efectúa seguimiento 

mensual a indicadores técnicos como rentabilidad, 

volatilidad e indicador sharpe, con el fin de 

equipararse a los diferentes benchmarks
8
 que ha 

definido. 
 

En este sentido, la máxima calificación en 

Eficiencia en la Administración de Portafolios, se 

sustenta en la habilidad con la que cuenta la 

Fiduciaria para llevar a cabo la inversión en el tipo 

de activos core, que le ha permitido mantener 

rentabilidades ajustadas al riesgo que se ubican en 

la media de la industria, e incluso en algunos 

periodos con retornos superiores a los del 

benchmark. 

 

                                                 
8 I) Incluye todo el sector, II) los 10 más rentables y III) 

considera aquellos fondos abiertos sin pacto de permanencia, 

enfocados a personas naturales y con otras características 

similares a Rentafácil. 
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Fiduciaria Colmena dispone de diversos canales de 

servicio, entre ellos la red de oficinas a nivel 

nacional del Banco Caja Social, la oficina principal 

de la Fiduciaria y la línea de atención con asesoría 

personalizada. Además cuenta con una página web 

que le permite a los clientes consultar los 

productos, las fichas técnicas y los reglamentos de 

los fondos de inversión, los estados financieros de 

la Sociedad, así como la visualización de contratos 

estandarizados. 
 

Adicionalmente, lleva a cabo informes periódicos 

dirigidos a los inversionistas y un seguimiento 

periódico a la calidad del servicio para los 

diferentes canales dispuestos. Si bien la Fiduciaria 

no maneja una segmentación por tipo de cliente, la 

Calificadora considera que los mecanismos de 

atención y comunicación con los clientes son 

adecuados. 
 

La Fiduciaria cuenta con el Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero (SAC), cuyos principios, 

políticas, controles y procedimientos están 

plasmados en el Manual SAC. De esta manera, se 

enfoca en mejorar tanto la calidad del servicio 

como en educar en términos económicos y 

financieros a los clientes. 
 

El SAC es liderado por la Gerencia de Redes y 

Mercadeo, área responsable por su implementación 

y seguimiento, así como de la generación de 

reportes semestrales a la Presidencia y a la junta 

directiva. 
 

Es importante aclarar que en el periodo evaluado, 

la Fiduciaria recibió 126 PQR
9
, relacionadas 

principalmente con la revisión de condiciones y el 

comportamiento de los FIC, y cuyo tiempo 

promedio de respuesta fue de 9 días hábiles. Value 

and Risk considera que dicho nivel es bajo 

respecto al tamaño de la Fiduciaria y sus 

operaciones. 
 

 

Riesgo de crédito y contraparte 
Para la gestión del riesgo crediticio, la Fiduciaria 

se soporta en la UAC Contable y en un Manual 

                                                 
9 Peticiones, quejas y reclamos. 

SARC
10

, en el que se plasman las políticas de 

constitución de provisiones, recuperación de 

cartera y de castigos, así como el seguimiento de 

las cuentas por cobrar originadas por comisiones 

fiduciarias. 
 

Es importante mencionar que la administración del 

riesgo de emisor y de contraparte, que se deriva de 

las inversiones y operaciones de administración de 

portafolios, está documentado y hace parte integral 

del Manual SARM. 
 

Los cupos de emisor y contraparte se someten 

semestralmente a la aprobación por parte de la 

junta directiva, y son actualizados periódicamente 

en el aplicativo Porfin y en el sistema transaccional 

MEC. Su asignación se realiza mediante la 

metodología CAMEL
11

, la cual involucra variables 

tanto cuantitativas como cualitativas. Además, la 

metodología evalúa la continuidad de cupos, 

mediante generación de alarmas como: la 

consistencia financiera, que implica la revisión de 

los principales indicadores financieros; el régimen 

sancionatorio, con la verificación de las sanciones 

interpuestas por los entes reguladores tanto a las 

entidades calificadas como a las personas naturales 

vinculadas; y estándares mínimos de gobierno 

corporativo. 
 

Se destaca que para todos los fondos 

administrados, se han definido cupos globales que 

estipulan que el 48% es la máxima exposición a 

emisores calificados en AA+, mientras que 

mínimo el 52% deben contar con la máxima 

calificación crediticia (AAA). Lo anterior, sumado 

a que las operaciones se realizan en los sistemas 

transaccionales, compensatorios y liquidadores de 

mercado bajo la modalidad entrega contra pago 

DVP
12

, son factores que en opinión de la 

Calificadora reducen la exposición al riesgo de 

contraparte, toda vez que limitan el riesgo de 

incumplimiento de la operación. 
 

Riesgo de mercado 
Para la administración del riesgo de mercado, 

Fiduciaria Colmena se apoya en el Middle Office 

Financiero, área que realiza la medición y 

evaluación periódica de las metodologías de 

valoración, y en el Middle Office de Control y 

                                                 
10 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
11 Por sus siglas en inglés, Capital, Asset, Management, 

Earning and Liquidity. 
12 Por sus siglas en inglés, Delivery Versus Payment. 
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Operativo que elabora reportes diarios a la alta 

gerencia, y verifica el cumplimiento de las 

políticas y límites establecidos para cada uno de 

los productos de inversión. 
 

Para su medición, emplea tanto la metodología 

normativa como un modelo interno bajo la 

metodología Riskmetrics con volatilidad EWMA
13

. 

Además, calcula diariamente el VaR
14

 Gerencial 

para cada uno de los factores de riesgo a los que se 

exponen los FIC administrados. Igualmente, con el 

propósito de verificar tanto la efectividad del 

modelo interno como las aproximaciones del VaR 

ante escenarios de estrés, lleva a cabo 

mensualmente pruebas de back y stress testing 

mediante el aplicativo Finac-VaR, las cuales le han 

permitido calibrar los modelos implementados y 

evaluar la exposición al riesgo ante una condición 

adversa del mercado. 
 

En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria cuenta 

con controles duales y generación de señales de 

alerta, que en conjunto con el monitoreo diario a 

las operaciones de trading, a los precios y tasas de 

negociación, le permiten analizar las volatilidades 

de los instrumentos, y por tanto, mitigar la 

exposición al riesgo de mercado. 
 

Riesgo de liquidez 

Para esta tipología de riesgo, la Fiduciaria se apoya 

en el comité de riesgo de liquidez, el cual analiza 

la liquidez de los Fondos y del mercado en general, 

y de esta manera, asegura la disponibilidad de 

recursos para cumplir con los compromisos con 

clientes, proveedores y terceros. Además, el 

Middle Office Financiero elabora y presenta 

diariamente informes de liquidez a la presidencia 

de la Fiduciaria y a los administradores de los 

portafolios. 
 

Acogiendo la oportunidad de mejora señalada por 

la auditoria interna, el comité de riesgo de liquidez 

sesionará mensualmente (el mismo día que se lleva 

a cabo el Comité Riesgos e Inversiones), lo que 

permitirá controlar que éste efectivamente se lleve 

a cabo con la periodicidad establecida. 
 

Para la medición del riesgo en los FIC, Fiduciaria 

Colmena emplea la metodología en la que se 

identifica el Máximo Retiro Probable (MRP) diario 

                                                 
13 Por sus siglas en inglés, Exponentially Weighted Moving 

Average. 
14 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 

y la liquidez real del portafolio
15

, la cual a su vez, 

le permite calcular el Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL) y monitorear los recursos en 

efectivo y atender los retiros de los inversionistas. 

Igualmente, proyecta flujos de caja a una semana y 

efectúa las respectivas pruebas de back y stress 

testing, en las que valida la efectividad del cálculo 

del máximo retiro probable del modelo EWMA, y 

determina la cobertura del retiro máximo con 

recursos líquidos. 
 

Adicionalmente, para solventar las necesidades de 

liquidez, cuenta con un plan de contingencia (cuya 

activación es aprobada por la Presidencia), que 

considera la venta de títulos con el menor 

vencimiento y la operación de repos pasivos. Vale 

la pena mencionar que en el periodo de análisis, no 

se presentaron defectos de liquidez que 

conllevaran a activar dicho plan, aspecto que 

evidencia la robustez de la Fiduciaria para hacer 

frente a los requerimientos tanto de los FIC como 

de la Sociedad Fiduciaria, sin necesidad de recurrir 

a ventas de inversiones. 
 

Reportes de controles 

Se destaca el seguimiento permanente de la 

operación, por parte del área de riesgos, en el que 

se emiten informes con diferente periodicidad 

dirigidos a la auditoria, el director corporativo de 

riesgo de mercado, al director financiero de la 

Fiduciaria, a Presidencia, a la Gerencia de FIC, al 

comité de riesgos e inversiones de los FIC y del 

portafolio propio, al Front Office, a la junta 

directiva, a tesorería y al coordinador de Back 

Office. A continuación se mencionan algunos de 

ellos: 

 Reporte de control de riesgos de tesorería y 

cumplimiento de requisitos operativos mesa 

de negociación 

 Informe de concentración de operaciones 

 Informe de gestión fiduciaria 

 Informe mensual al comité de inversiones 

 Reporte de control de riesgos de tesorería, y 

monitoreo de los sistemas de administración 

de riesgo de liquidez y de mercado 

 Reporte diario de liquidez 

 Informe de valor en riesgo 

 Informe de riesgo y control de middle office 

 Informe de arqueos de inversión 

                                                 
15 3% sobre el valor total del portafolio de inversiones y el 

disponible. 
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Riesgo operativo 

Fiducolmena cuenta con un SARO
16

, el cual se 

rige por los lineamientos aprobados por junta 

directiva. Asimismo, con el fin mitigar el impacto 

de ocurrencia de los riesgos derivados del 

desarrollo de su objeto, estipula planes de 

capacitación a nivel institucional y la promoción 

continua de la cultura de riesgo operativo. Lo 

anterior, aunado al soporte que brinda la 

herramienta desarrollada in-house y el seguimiento 

permanente del Middle Office Financiero, limitan 

la exposición a esta tipología de riesgo. 
 

Durante el último año, enmarcado en el proyecto 

de incorporación del negocio fiduciario al Banco, 

la Fiduciaria diseñó la cadena de valor, definió 

roles y responsabilidades, y llevó a cabo la 

actualización de los manuales de Riesgo Operativo 

y de Mecánica Operativa en línea con la 

metodología del Banco. 
 

En el periodo evaluado, se materializaron 58 

eventos de riesgo operativo, de los cuales tres 

generaron pérdidas por $3,5 millones, que no 

implicaron cambios ni en el perfil de riesgo 

inherente ni residual de la Fiduciaria. 
 

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo  

La gestión del LA/FT, se apoya en el comité 

SARLAFT, el oficial de Cumplimiento, así como 

en la Unidad de Cumplimiento, los manuales 

SARLAFT y de Mecánica Operativa 

correspondientes. Es de mencionar que el oficial 

de cumplimiento es el responsable del 

funcionamiento y seguimiento de esta tipología de 

riesgo, quien además reporta trimestralmente a la 

junta directiva todos los resultados de 

conocimiento del cliente, procedimientos 

especiales, personas públicamente expuestas, 

identificación y análisis de operaciones inusuales, 

así como operaciones sospechosas, indicadores y 

pronunciamientos de las entidades de control. 
 

Al respecto, mediante el aplicativo DetectArt, la 

Fiduciaria analiza los productos activos, realiza la 

categorización de sus clientes, crea señales de 

alerta y lleva a cabo el cruce de información de 

listas vinculantes, principalmente de la ONU
17

 y la 

                                                 
16 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
17 Organización de las Naciones Unidas. 

OFAC
18

. Se resalta el cumplimiento de los reportes 

de información a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero (UIAF), alineado con las 

mejores prácticas para la prevención del riesgo de 

LA/FT. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta las 

oportunidades de mejora identificadas por la 

auditoría interna, la Fiduciaria robusteció la 

identificación y segmentación de clientes acorde 

con el nicho de mercado atendido y actualmente, 

está trabajando en una nueva herramienta 

tecnológica que le permitirá automatizar los 

indicadores y señales de alerta. A la fecha de 

elaboración del presente informe, está pendiente 

que la Fiduciaria realice un pronunciamiento 

formal sobre la evolución individual y consolidada 

de los perfiles y factores de riesgo. 
 

 
Software y hardware 

Los principales aplicativos para la administración 

del negocio fiduciario y para la gestión de riesgos, 

son: SIFI (core business), Finac-VaR (para la 

administración de riesgo de mercado), Porfin (para 

operaciones de compra, venta y emisión de títulos, 

la generación de reportes y el cierre financiero y 

contable) y MEC Plus (para la negociación y 

registro de títulos). 
 

Para 2017, Fiduciaria Colmena cuenta con un 

presupuesto en materia tecnológica por $442 

millones, aspecto que contribuirá al 

fortalecimiento de la gestión de riesgos y a la 

eficiencia en la administración de portafolios de 

terceros. 
 

Aseguramiento de la continuidad del negocio 

La Fiduciaria mantiene un Plan de Continuidad del 

Negocio (PCN), que establece procedimientos, 

sistemas y recursos necesarios para retornar y 

continuar la operación en caso de interrupción. 

Durante el periodo evaluado, llevó a cabo dos 

pruebas, una en la que simuló el escenario de no 

poder acceder a sus instalaciones, con el fin de 

ejecutar el proceso de pagos en el Centro Alterno 

de Operación (CAO), así como validar la 

funcionalidad y desempeño de la plataforma 

tecnológica SIFI, DetectArt, SADE.NET, correo e 

internet. Y otra, cuyo propósito fue evaluar el 

                                                 
18 Por sus siglas en inglés, Office of Foreign Assets Control. 
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impacto de la continuidad de negocio, bajo un 

escenario en el que se afectan los procesos vitales 

de la sede principal, validar en el CAO el plan de 

reanudación por parte de los ejecutores y el 

traslado de la operación de procesos vitales como 

compra y venta de inversiones, operaciones de 

liquidez y administración de operaciones back 

office soportados en el aplicativo de Porfin. Al 

respecto, se destaca que dichas pruebas mostraron 

resultados satisfactorios, lo que refleja la 

capacidad con la que cuenta la Fiduciaria para 

reestablecer sus procesos críticos. 
 

Adicionalmente, la Fiduciaria cuenta con un Plan 

de Recuperación de Desastres de Tecnologías de la 

Información, que le permite implementar un 

esquema de continuidad tecnológica, 

particularmente para los canales con el Banco de la 

República y Deceval. 
 

 

Evolución de los AUM totales 

Acorde con la pasada revisión de la calificación, la 

estrategia de la Fiduciaria continúa orientada en 

los negocios de fiducia estructurada e inmobiliaria. 

Es así como, a junio de 2017, el total de activos 

administrados ascendió a $2.07 billones con un 

crecimiento interanual del 21,46%, gracias a un 

incremento generalizado de las diferentes líneas de 

negocios, a excepción de la fiducia de garantía (-

14,86%). Al respecto, Value and Risk destaca la 

adecuada diversificación por activos 

fideicomitidos, toda vez que por monto, la fiducia 

de administración representa el 26,54%, seguido 

por los FIC, la fiducia de inversión, inmobiliaria y 

de garantía las cuales aportan al total el 24,75%, 

20,41%, 19,37% y 8,94%, respectivamente. 
 

Evolución de la rentabilidad 

Si bien los márgenes de rentabilidad de la 

Fiduciaria continúan inferiores a los del sector 

fiduciario, la Calificadora pondera positivamente 

que estos han presentado una senda creciente y 

sostenible en los últimos años. Aspecto que 

favorece su posicionamiento en el mercado y 

otorga una mayor capacidad para renovación 

tecnológica, alineado con el crecimiento de la 

operación y en beneficio de la administración de 

recursos de terceros. 
 

Estructura financiera 

Entre el primer semestre de 2016 y 2017, el 

patrimonio de Fiduciaria Colmena pasó de $11.602 

millones a $13.364 millones. Mientras que el 

margen de solvencia para administrar los FIC 

reflejó su capacidad para crecer en dicho producto 

hasta en 0,39 veces. Lo anterior, sumado al 

respaldo patrimonial de su principal accionista, le 

permite absorber pérdidas no esperadas en el 

desarrollo de la operación sin impactar su 

habilidad para administrar inversiones. 
 

Portafolio propio 

De acuerdo con el perfil de riesgo conservador, 

Fiduciaria Colmena mantiene un portafolio propio 

con posición estructural, cuyo fin es mantener 

recursos líquidos suficientes. Para el mes de junio 

de 2017, el portafolio de inversiones ascendió a 

$7.235 millones, los cuales se concentran en 

depósitos a la vista y CDT. 
 

Respecto a su composición por variable de riesgo, 

el 42,89% del portafolio se compone de cuentas de 

ahorro, seguido de títulos tasa fija (34,78%) e 

indexados al IPC (22,34%). 
 

De otro lado, con el fin de mitigar la exposición al 

riesgo de mercado e incrementar los niveles de 

liquidez, durante el periodo de análisis, la 

estrategia de inversión estuvo orientada en la 

consecución de títulos de corto plazo, con lo cual 

al cierre del primer semestre de 2017, la duración 

se ubicó en 1,76 años. Adicionalmente, se resalta 

que el 86,7% de los emisores cuentan con la más 

alta calificación crediticia (AAA). 
 

Contingencias 

Según información suministrada, al corte de junio 

de 2017, cursan en contra de la Fiduciaria tres 

procesos, catalogados con probabilidad de fallo 

remota y cuyas pretensiones ascienden a $8.258 

millones. Al considerar que dichos procesos están 

relacionados con fideicomisos en los que la 

Fiduciaria Colmena actúa como vocera, en opinión 

de Value and Risk, en caso que se materialicen, no 

tendrían un impacto significativo en la situación 

financiera de ni en su eficiencia como 

administrador y gestor de portafolios. 
 

Es de mencionar que durante el periodo de 

análisis, la Fiduciaria realizó el pago de $70 

millones por una multa impuesta por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, por no 
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contar con el Oficial de Cumplimiento Suplente 

debidamente posesionado por cerca de un año. Al 

respecto, la Calificadora considera importante que 

la entidad adopte medidas de control, con el fin de 

mitigar el riesgo legal y de esta manera, reducir el 

impacto de sanciones sobre su estructura 

financiera. 
 

 
Fortalezas 

 Respaldo patrimonial y profundización 

continua de las sinergias desarrolladas con el 

Banco Caja Social, su casa matriz. 

 Robusta estructura organizacional acorde con 

el tamaño del negocio y soportada en la 

sinergia con el Banco Caja Social. 

 Amplia experiencia de la alta gerencia, de los 

miembros de junta directiva y administradores 

de portafolio, aspectos que favorecen la 

acertada toma de decisiones. 

 Existencia de diferentes comités que sumado a 

la participación activa los miembros de junta 

directiva, contribuyen a la gestión y 

administración de los procesos. 

 Clara segregación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office, factores 

que proporcionan transparencia en la 

operación, mitigan la presencia de posibles 

conflictos de interés. 

 Continuidad en la estrategia de inversión para 

los FIC, la cual le ha permitido cumplir con la 

relación de rentabilidad ‒ riesgo definida.  

 Instancias de decisión colegiadas para la toma 

de decisiones de inversión. 

 Tendencia creciente y sostenida de los activos 

administrados de inversión. 

 Políticas, metodologías y estrategias de 

inversión acordes con los perfiles de riesgo 

establecidos para los FIC. 

 Herramientas tecnológicas y habilidad de 

inversión en el tipo de activos core. 

 Sólida gestión de los riesgos financieros y no 

financieros, soportada en procesos e 

infraestructura tecnológica. 

 Gestión de auditoría interna liderada por el 

Banco, con un equipo especializado en 

negocios fiduciarios. 

 Esquemas de control interno y externo, así 

como altos estándares de gobierno 

corporativo, que contribuyen al cumplimiento 

de las disposiciones legales vigentes. 

 

Retos 

 Lograr soportar el crecimiento de los AUM de 

inversión, sin afectar su calidad como gestor 

de recursos de terceros. 

 Continuar profundizando los FIC y la fiducia 

de inversión, aprovechando sinergias y la 

complementación a los servicios financieros 

del Banco. 

 Lograr enriquecer las propuestas de valor a los 

clientes del Banco y especialmente, la 

diferenciación de productos para el segmento 

empresarial y constructor. 

 Robustecer su perfil financiero para disponer 

permanentemente de capacidad para acometer 

las inversiones necesarias que requiere el 

continuo fortalecimiento de los estándares 

como administrador de activos. 

 Realizar inversiones tecnológicas con el 

propósito de automatizar e integrar los 

diferentes aplicativos, y de esta manera, 

robustecer el control de las operaciones. 

 Adoptar medidas de control, con el fin de 

mitigar el riesgo legal y de esta manera, 

reducir el impacto de sanciones sobre su 

estructura financiera. 

 Hacer frente permanentemente a los cambios 

regulatorios que implican mayores costos, 

adecuación de la tecnología, nuevos 

procedimientos y controles de riesgos. 
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