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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 mantuvo 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 

administrar tanto inversiones propias como de terceros, no es comparable 

con la calificación de Riesgo de Contraparte. Dependiendo el objeto social 

y el tipo de entidad, según aplique, la calificación considera las actividades 
de gestión de fondos de inversión tradicionales y no tradicionales 

(inmobiliarios, de capital de inversión, de infraestructura y obligaciones 

crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones y recursos de 

la seguridad social. 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:  
 

 Respaldo accionario y gobierno corporativo. 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 matriz1, el Banco Caja Social, como las empresas 

que conforman el grupo2 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. 
 

                                              
1 Desde junio de 2017, el Banco Caja Social adquirió el 94% de la propiedad accionaria de la 

Fiduciaria. 
2 Lo integran el Banco Caja Social, Fiduciaria Colmena, Colmena Capitalizadora, Colmena 

Seguros, Servir, Promotora de Inversiones y Cobranzas y Deco Construcciones.  
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De otra parte, se destaca que la Sociedad Fiduciaria mantiene robustas 

prácticas de gobierno corporativo y fuertes esquemas de control 
interno, que contribuyen a la gestión transparente de la operación, así 

como al relacionamiento con sus grupos de interés y a minimizar los 

riesgos a los que se expone diariamente.  
 

Estas políticas, principios y normas de actuación se plasman en 

diferentes manuales, que son actualizados de manera continua, con el 
fin de cumplir las disposiciones legales vigentes y lograr la alineación 

con las directrices internas que rigen al conglomerado empresarial al 

que pertenece la Fiduciaria. 
 

 Estructura organizacional. 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)3 
que llevan a cabo funciones comunes para todas las empresas del 

grupo. 
 

De la misma forma, para el desarrollo de la operación se apoya en la 

existencia de diversos comités4, así como en la amplia experiencia en 

el sector fiduciario y el alto nivel de profesionalismo del personal 
directivo, miembros de la Junta Directiva y administradores de 

portafolio. Quienes, mediante la participación en algunos comités, 

contribuyen a la transferencia de conocimiento y por tanto, favorecen 

la consecución de los objetivos estratégicos. 
 

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. 
 

Adicionalmente, la Fiduciaria mantiene la separación funcional y 
organizacional de las áreas del front, middle y back office, situación 

que refleja la adopción de las mejores prácticas del mercado. 

Específicamente, el área de inversiones cuenta con una segmentación 

por línea de negocio, mientras que la de riesgos está especializada por 
tipos de riesgos (financieros y no financieros) y para cada una de las 

entidades que integran el grupo empresarial. En opinión de la 

Calificadora, la clara definición de roles y responsabilidades, 

debidamente documentados en los manuales de mecánica operativa 
para cada una de estas áreas, le proporciona transparencia a la 

operación y a su vez, mitiga la presencia de conflictos de interés. 
 

                                              
3 Para las áreas de Contratación, Talento Humano, Tecnología, Tributaria, Seguridad, 

Mercado de Capitales, Back Office, Middle Office, entre otras. 
4 Entre otros se encuentran el Comité de Riesgos e Inversiones de los FIC, Comité de 

Inversiones Portafolio Propio, Comité de Riesgo de Liquidez, Comité de Estructuración de 

Negocios y Comité de Auditoría. 
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 Procesos y directrices para inversión. Fiduciaria Colmena actúa 

como ente gestor de tres Fondos de Inversión Colectiva (FIC)5, 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. 
 

En dichas sesiones el gerente de los Fondos presenta el desarrollo de 

la estrategia del mes anterior. Por su parte, la Gerencia de Inteligencia 

de Mercados del Banco Caja Social muestra indicadores del entorno 
macroeconómico, así como información descriptiva y predictiva sobre 

los mercados tanto locales como internacionales. Al respecto, 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. 
 

Además, para monitorear la evolución de los fondos, la Fiduciaria ha 

definido benchmarks, modelos de dispersión basado riesgo y 

rentabilidad, y analiza medidas de desempeño como el índice de 
sharpe, el tracking error y el information ratio. Igualmente, en el 

proceso de decisiones de inversión, se utilizan como inputs los 

informes emitidos por la Gerencia de Inteligencia de Mercados, los 

cuales en opinión de la Calificadora, enriquecen la gestión de activos 
y facilitan la acertada toma de decisiones. 
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. 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 
robustos sistemas para administrar los distintos tipos de riesgos. De 

esta manera, los SAR6 se soportan en la existencia de diferentes 

comités de apoyo, órganos de control, infraestructura tecnológica, 

recurso humano calificado y sinergias creadas con el Banco Caja 
Social. 
 

Adicionalmente, cuenta con manuales que detallan políticas, 

metodologías y procedimientos, los cuales son sujetos de revisión y 

actualización, en línea con el entorno y la operación. Dicho proceso 

propende por la adopción de oportunidades de mejora identificadas 
por los órganos de control, internos y externos, de cambios 

normativos y de mejores prácticas de mercado. 
 

De acuerdo con la lectura de informes de auditoría interna y de 

revisoría fiscal, así como las actas de los diferentes comités, existen 

                                              
5 Rentafácil, Universitas y Rendir. 
6 Sistemas de Administración de Riesgos. 
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oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de 

mecanismos de control y monitoreo, específicamente en la 
administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (LA/FT). En opinión de Value and Risk, dichas 

observaciones no evidencian elementos que reflejen deficiencias 

materiales en la gestión de recursos de terceros. Además, destaca que 
la Fiduciaria definió los respectivos planes de acción, responsables y 

cronograma de actividades, con el propósito de acatar oportunamente 

las recomendaciones y así, mitigar la materialización de posibles 

riesgos. 
 

De otro lado, 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. 
 

 Infraestructura tecnológica para inversiones. 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. 
 

De otra parte, cuenta con sistemas de información como Bloomberg y 

Reuters, los cuales le permiten tener acceso en tiempo real al 

comportamiento de los títulos valores y efectuar investigaciones del 
mercado. Además, se soporta en Precia, como proveedor oficial de 

precios y en BNP Paribas, como Custodio de Valores. 
 

En términos de monitoreo y control, tanto el Back Office como el 

Middle Office de Control y Operativo llevan a cabo, diaria y 

mensualmente, el arqueo a los títulos desmaterializados que respaldan 
las inversiones realizadas. Asimismo, el Middle Office de Control y 

Operativo verifica con periodicidad diaria los cupos, precios, 

volúmenes, razonabilidad de las operaciones, entre otros aspectos. No 

obstante, teniendo en cuenta que la verificación del middle office es 
ex-post y que los aplicativos no controlan en tiempo real los límites y 

cupos, Value and Risk considera importante que la entidad fortalezca 

las herramientas tecnológicas para que, previo a la operación y 

negociación de los títulos, se garantice su cumplimiento. 
 

 Inversiones administradas y desempeño. Uno de los aspectos que 
refleja la calidad de la Sociedad Fiduciaria como gestor de recursos de 
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terceros es su capacidad para soportar el crecimiento de la operación. 

Lo anterior cobra relevancia al considerar que los activos de inversión 
administrados7 han presentado una senda de crecimiento sostenido y 

que para junio de 2018, sumaron $1,10 billones (+17,46%). Dicho 

comportamiento se atribuye a que los FIC se incrementaron en 

30,62% frente al mismo mes de 2017, gracias a su incorporación 
dentro del portafolio de productos del Banco y a las estrategias de 

comercialización implementadas por la Fiduciaria. 
 

Si bien dicho volumen de recursos representa un bajo nivel de 

relevancia en los AUM de inversión del mercado fiduciario8 (0,69%), 

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. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Frente a la pasada revisión a la calificación, no se evidencian cambios 

en la composición de los AUM de inversión. Es así como, al primer 

semestre de 2018, el FIC Rentafácil predomina con el 52,09%. 

Adicionalmente, se mantienen adecuados niveles de atomización 
dentro del mismo, toda vez que el 67,63% del total corresponden a 

personas naturales. No obstante, se observa que en el periodo de 

análisis, las personas jurídicas incrementaron su participación hasta el 

24,47%, dada la estrategia comercial que se enfocó en profundizar los 
fondos dentro de la oferta de valor del Banco, especialmente en los 

segmentos empresarial y constructor. 
 

Sobresale que la Sociedad Fiduciaria mantiene una filosofía de 

inversión activa basada en títulos tradicionales de renta fija. El 

objetivo del FIC Rentafácil es obtener retornos y volatilidades que se 
encuentren cercanos a la media de la industria. Durante el último año, 

el coeficiente de sharpe reflejó una mayor compensación del riesgo 

                                              
7 Tres FIC y un fideicomiso de inversión. 
8 Dentro de la participación del sector se excluyen los activos administrados por los 

custodios, es decir, Itaú Securities Services Colombia S.A., Cititrust Colombia S.A. y BNP 

Paribas Securities Services SF S.A. 
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asumido; el tracking error, una menor desviación de los retornos 

respecto al benchmark y el information ratio, una menor rentabilidad 
frente al índice de referencia. Al respecto, la Calificadora destaca que 

la estrategia en el tipo de activos core, le ha permitido mantener 

rentabilidades ajustadas al riesgo que se ubican en el promedio de la 

industria. Sin embargo, se evidencia la oportunidad de robustecer las 
herramientas empleadas para la asignación y selección de activos, en 

beneficio de mayores eficiencias en los portafolios de inversión. 
 

Adicionalmente, se pondera la continuidad en el tiempo de la 

estrategia de inversión, así como los diferentes mecanismos que le 

han permitido mantener una coherencia en la estructura del portafolio, 
de acuerdo con el apetito de riesgo definido. Aspectos que en su 

conjunto, están alineados con la máxima calificación asignada y dan 

cuenta de la habilidad de Fiduciaria Colmena para gestionar recursos 

de terceros. 
 

 Perfil financiero. 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. 
 

Además, se resalta que en julio de 2018, la Asamblea General aprobó 
trasladar $1.581 millones de la reserva ocasional a la legal, situación 

que además de fortalecer el margen de solvencia, permite apalancar el 

crecimiento proyectado de los recursos administrados en FIC. 

http://www.vriskr.com/
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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. 
 

Es de anotar que la Fundación Social busca atender 

las necesidades de servicios financieros, vivienda y 

seguridad social, contribuir con el desarrollo 

económico e impactar socialmente sectores de 
menores ingresos. 
 

Evolución del plan estratégico 

La Fiduciaria mantiene su especialización en los 

negocios de fiducia estructurada9, preventas e 

inmobiliaria y en Fondos de Inversión Colectiva 
(FIC). Su foco estratégico es continuar 

complementando la oferta de valor del Banco Caja 

Social. Igualmente, busca potenciar sus ingresos 

mediante la diferenciación de productos con 
condiciones atractivas y ajustadas, especialmente 

para los clientes del segmento constructor y 

empresarial, así como para personas naturales. 
 

La Calificadora destaca que en el último año, 

implementó las participaciones en el FIC Abierto 
Rentafácil, con el fin de ofrecer comisiones de 

administración diferenciales a los distintos 

segmentos de clientes. Además, continuó buscando 

oportunidades de estructuración de negocios 
fiduciarios, mediante el acompañamiento a los 

clientes del Banco y un servicio personalizado con 

alto componente de asesoría. 
 

 
 

Durante el último año, la estructura organizacional 

presentó algunos cambios relacionados con la 

vinculación de nuevo personal en la Gerencia de 
Redes y Mercadeo, a la vez que fortaleció el 

talento humano de la Dirección de Operaciones, la 

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

administración y pagos. 

Presidencia, la Dirección Jurídica, la Coordinación 

de Cumplimiento, entre otras áreas. 

Adicionalmente, se mantiene la clara separación 
física y funcional del front, middle y back office,  

áreas que cuentan con manuales de mecánica 

operativa en los que se explica de forma detallada 

las actividades y su periodicidad, así como los 
responsables de los procesos. 
 

Es de anotar que el front office está conformado 

por el gerente de FICs, el analista financiero de la 

Fiduciaria y el trader de negocios fiduciarios, 

quienes ejecutan las negociaciones y cierre de 
operaciones para FICs, posición propia y 

portafolios de terceros, respectivamente. 
 

De otro lado, 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 Middle 

Office Financiero lleva a cabo el control y 

administración de los riesgos de mercado, liquidez, 

crédito y contraparte. Adicionalmente, analiza y 
evalúa las metodologías de valoración, elabora 

reportes de los niveles de exposición y verifica el 

cumplimiento de las políticas y límites aprobados 

por Junta Directiva. 
 

Por su parte, el Middle Office de Control y 
Operativo es responsable de efectuar seguimiento 

diario a las operaciones del front, middle 

financiero y back office. Lo anterior, con el 

propósito de garantizar que los diferentes 
aplicativos cuenten con la correcta parametrización 

de usuarios, perfiles, políticas, límites y cupos 

definidos por la alta gerencia. Asimismo, 

diariamente lleva a cabo backups, arqueos de 
inversiones, seguimiento a llamadas y correos, y 

controles ex-post a los precios, volúmenes, 

razonabilidad de las operaciones, entre otros 

aspectos que permiten mitigar la materialización 
de los riesgos inherentes. 
 

Es de resaltar que, en el periodo de análisis, el 

manual de mecánica operativa del middle office 

modificó las acciones a seguir en caso de alcanzar 

niveles de zonas de alarma, así como el control 
dual de límites y cupos, la actualización y 

verificación de calificaciones del portafolio, el 

control de usuarios y perfiles de la aplicación de 

ingreso, entre otras responsabilidades. 
 

 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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Fiduciaria Colmena dispone de un Sistema de 

Control Interno (SCI) que permite llevar a cabo 

una adecuada gestión de los riesgos, cumplir la 

regulación vigente y al mismo tiempo, adoptar las 
mejores prácticas, aspectos que en su conjunto 

robustecen los procesos.  
 

Es de anotar que gracias a la profundización de las 

sinergias, esta labor es realizada por la Gerencia de 

Auditoría Interna del Banco. Value and Risk 
pondera la existencia de dichos mecanismos, 

liderados por casa matriz, que además de reflejar 

una fuerte cultura de control interno a nivel 

empresarial, le permite contar con un equipo 
especializado y mejorar continuamente la 

operación. 
 

Asimismo, cuenta con un Comité de Control que 

realiza trimestralmente seguimiento a los planes de 

acción. Este está conformado tanto por el personal 
de auditoría como por los principales ejecutivos de 

la Fiduciaria. Al respecto, la Calificadora destaca 

que la existencia de dicho comité ha contribuido 

para que la entidad adopte rápidamente las 
oportunidades de mejora identificadas por los 

órganos de control. 
 

De otro lado, para el control externo, la Fiduciaria 

se apoya en una firma de revisoría fiscal, con una 

importante experiencia y reconocimiento en el 
mercado. Para Value and Risk el profesionalismo 

de la auditoría externa favorece la evaluación 

objetiva e independiente del SCI. 
 

Durante el último año, los diferentes organismos 

de control auditaron procesos y presentaron 
algunas oportunidades de mejora. En este sentido, 

la Sociedad Fiduciaria definió los respectivos 

planes de acción y particularmente, priorizó 

aquellos que se clasifican en riesgo alto como: 
controles generales de tecnología en negocios 

fiduciarios, FICs y (LA/FT). 
 

Adicionalmente, el Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia (AMV) formuló algunas 

recomendaciones en relación con el cumplimiento 
de los deberes de certificación, para quienes actúen 

en el mercado de valores. Para esto, la Sociedad 

Fiduciaria ajustó políticas y procedimientos, con el 

propósito de fortalecer los mecanismos de control 

sobre el deber de certificación. 
 

De acuerdo con la información suministrada, en el 

periodo evaluado, la Sociedad Fiduciaria no 
recibió sanciones y/o requerimientos por parte de 

la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

o del AMV que impliquen deficiencias en la 

gestión de activos. Asimismo, la Calificadora 
destaca que luego de la revisión de las actas del 

comité de auditoría interna e informes de revisoría 

fiscal, no se encontraron elementos materiales que 

afecten su calidad como administrador y gestor de 
recursos de terceros. 
 

 
 

Fiduciaria Colmena gestiona un importante 
fideicomiso de inversión, cuyo portafolio se 

constituye con base en el apetito de riesgo y 

necesidades específicas del cliente. Criterios que 

se plasman en el contrato de fiducia. A junio de 
2018, este representó el 39,06% del total de los 

activos de inversión. 
 

Igualmente, actúa como ente gestor de tres fondos 

de inversión colectiva (aportaron el 60,94% a los 

AUM de inversión), que se estructuran de acuerdo 
a la naturaleza y perfil de riesgo de cada uno. Para 

estos, la Sociedad Fiduciaria ha definido una 

estrategia de inversión activa, que se basa en 

títulos de renta fija (tradicionales): 
 

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. 
 

 
 

Fiduciaria Colmena cuenta con diferentes 
mecanismos de atención y comunicación con los 

clientes, entre los que se encuentran la red de 

oficinas a nivel nacional del Banco Caja Social, la 

oficina principal de la Fiduciaria, la línea de 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
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atención con asesoría personalizada y la página 

web. 
 

Adicionalmente y de acuerdo con la regulación,  

cuenta con el Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC), mediante el cual busca mejorar 

tanto la calidad del servicio como la educación 

financiera de los clientes. 
 

Entre junio de 2017 y 2018, la entidad tramitó 210 

PQRs10 y cuyo tiempo promedio de respuesta fue 
trece días calendario. En su mayoría corresponden 

a la revisión de condiciones y aportes en los FIC. 

En opinión de la Calificadora, dicho nivel continúa 

bajo frente al número de clientes, el tamaño de la 
Fiduciaria y el volumen de sus operaciones. De 

igual forma, es inferior respecto a otras entidades 

del sector calificadas. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte 

Las políticas, procedimientos y metodologías para 

la administración del riesgo de emisor y de 

contraparte, que se deriva de las inversiones y 
operaciones para gestionar portafolios, se 

encuentran debidamente documentadas en el 

Manual SARM11. 
 

Es así como, los cupos son aprobados 

semestralmente por la Junta Directiva, y 
posteriormente, actualizados tanto en el aplicativo 

Porfin como en el sistema transaccional MEC. Su 

asignación se define mediante la metodología 

CAMEL12, la cual estudia variables cuantitativas y 
cualitativas. Dicha metodología evalúa la 

continuidad de cupos y genera alarmas con 

aspectos como estándares mínimos de gobierno 

corporativo, sanciones interpuestas por los entes 
reguladores e indicadores financieros. 
 

Adicionalmente, para que prevalezcan los emisores 

de la más alta calidad crediticia, la Fiduciaria 

definió cupos globales en los que mínimo el 52% 

deben estar calificados en AAA, mientras que la 
máxima exposición en emisores calificados en 

AA+ es de 48%. Value and Risk pondera dichas 

políticas, toda vez que reflejan la alta calidad 

crediticia de los activos que conforman los 

                                              
10 Peticiones, Quejas y Reclamos. 
11 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
12 Por sus siglas en inglés, Capital, Asset, Management, 

Earning and Liquidity. 

portafolios y reducen la probabilidad de 

incumplimiento del pago de capital e intereses por 

parte de los emisores. 
 

De la misma forma, la entidad limita la exposición 
al riesgo de contraparte, toda vez que las 

operaciones se realizan en los sistemas 

transaccionales, compensatorios y liquidadores de 

mercado bajo la modalidad entrega contra pago 
DVP13. 
 

Riesgo de mercado 

Para la medición del riesgo de mercado, la 

Fiduciaria Colmena emplea tanto el modelo 

regulatorio como uno interno bajo la metodología 
EWMA14. 
 

Además, calcula diariamente el VaR15 Gerencial 

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

exponen los FIC gestionados. Lleva a cabo 

mensualmente pruebas de back y stress testing 
mediante el aplicativo Finac-VaR, para verificar 

tanto la efectividad del modelo interno como las 

aproximaciones del VaR ante escenarios de estrés. 
 

En opinión de la Calificadora, la entidad 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 administrar este tipo de riesgo, la Fiduciaria 

se apoya en el comité de riesgo de liquidez, el cual 

hace seguimiento a la liquidez de los Fondos y del 
portafolio propio, con el fin de asegurar la 

disponibilidad de recursos para cumplir con los 

compromisos con clientes, proveedores y terceros. 
 

Particularmente, para la medición del riesgo de 

liquidez en los FIC, la Fiduciaria calcula 
diariamente el Máximo Retiro Probable (MRP), la 

liquidez real del portafolio16 y el Indicador de 

Riesgo de Liquidez (IRL). Además, monitorea los 

activos líquidos con los que cuenta para atender los 
retiros de los inversionistas, efectúa pruebas de 

                                              
13 Por sus siglas en inglés, Delivery Versus Payment. 
14 Por sus siglas en inglés, Exponentially Weighted Moving 

Average. 
15 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 
16 3% sobre el valor total del portafolio de inversiones y el 

disponible. 
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back y stress testing, y determina la cobertura del 

retiro máximo con recursos líquidos. 
 

Adicionalmente, cuenta con un plan de 

contingencia (cuya activación es aprobada por la 
Presidencia), con el fin de solventar las 

necesidades de liquidez. Este considera la venta de 

títulos con el menor vencimiento y la operación de 

repos pasivos. Durante el periodo de análisis, no se 
presentaron defectos de liquidez que conllevaran a 

activar dicho plan, aspecto que en opinión de la 

Calificadora, evidencia la robustez de la Fiduciaria 

para hacer frente a los requerimientos tanto de los 
FIC como de la Sociedad Fiduciaria, sin necesidad 

de incurrir en costos inusuales de fondeo. 
 

Reportes de controles 

Value and Risk pondera que el área de riesgos 

elabora diversos informes dirigidos a la auditoría, a 
Presidencia, a la Gerencia de FICs, al comité de 

riesgos e inversiones de los FIC, al Front Office, a 

la Junta Directiva, entre otros. 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 mensual al comité de inversiones. 

 Reporte diario de liquidez. 

 Informe de valor en riesgo. 

 Informe de arqueos de inversión. 
 

Se destaca que en el último año, el Middle Office 
de Control implementó un informe semestral de 

deber de certificación, el cual sumado a los demás 

reportes, contribuyen al seguimiento permanente 

de la operación. 
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio 

Para mitigar el impacto de ocurrencia de riesgos 

operativos derivados del desarrollo de su objeto, la 

Fiduciaria ha definido planes de capacitación a 

nivel institucional y ha promovido la cultura de 
riesgo operativo. 
 

Es de anotar que en el periodo de análisis se 

modificó la metodología, procedimientos, 

herramientas tecnológicas, entre otros aspectos, 

con el fin de alinearse a las directrices y 
lineamientos establecidos en el Banco Caja Social. 

De esta manera, la Unidad de Riesgo Operativo del 

Banco es el área responsable del SARO para la 

Fiduciaria. 
 

Entre junio de 2017 y 2018, se materializaron 32 

eventos de riesgo operativo, de los cuales siete 
generaron pérdidas por $85 millones. No obstante, 

dicha situación no implicó cambios en los perfiles 

de riesgo inherente ni residual de la Fiduciaria. 
 

De otro lado, la Sociedad mantiene un Plan de 

Continuidad del Negocio (PCN) y un Plan de 
Recuperación de Desastres de Tecnologías de la 

Información, los cuales reflejan la capacidad con la 

que cuenta para reestablecer sus procesos críticos 

en caso de interrupción o caídas de los sistemas, 
así como de eventos que limiten la operación 

normal. 
 

Durante el periodo evaluado, la entidad llevó a 

cabo pruebas con resultados satisfactorios. Dichas 

pruebas involucraron procesos críticos en Fondos 
de Inversión Colectiva, ejecución de pagos en 

negocio fiduciario, así como actividades de Front 

Office y Back Office. 
 

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo  
La gestión del LA/FT se soporta en la Gerencia de 

Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, el Oficial de 

Cumplimiento, así como en el manual de Mecánica 
Operativa Sarlaft. Además, realiza seguimiento 

permanente a personas públicamente expuestas, 

aplica la segmentación a clientes, productos, 

canales y jurisdicciones. Identifica las señales de 
alerta, gestiona operaciones inusuales y 

sospechosas, y analiza pronunciamientos de entes 

de control. 
 

Es así como, la Fiduciaria lleva a cabo el cruce de 

información de listas vinculantes, como la ONU17 
y la OFAC18, y envía reportes a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF). 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta las 

oportunidades de mejora identificadas por la 

Auditoría Interna, la Fiduciaria proyecta migrar al 
software IBM SPSS Modeler y en general, 

robustecer su infraestructura tecnológica para 

continuar favoreciendo los mecanismos que 

permiten reducir la exposición al riesgo de LA/FT. 

                                              
17 Organización de las Naciones Unidas. 
18 Por sus siglas en inglés, Office of Foreign Assets Control. 
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Al respecto, la Calificadora se mantendrá atenta a 

que la entidad logre integrar la información entre 

los aplicativos Detectart, Knime y SIFI y de este 
modo, fortalecer el proceso de segmentación, la 

generación oportuna de alertas, los controles tanto 

en la vinculación como en la revisión, las 

estrategias para el poblamiento de la información, 
entre otros aspectos. 
 

 
 

Software 

Para 2018 el presupuesto en tecnología sumó $624 
millones, de los cuales a junio ejecutó $195 

millones, correspondientes a mantenimiento, 

desarrollos y actualización tecnológica. En opinión 

de Value and Risk, el continuo fortalecimiento en 
materia tecnológica, contribuye a la adecuada 

administración de los riesgos y a la eficiencia en la 

gestión de portafolios de terceros. 
 

Seguridad de la información 

La entidad cuenta con robustas políticas de 
seguridad de la información. Entre estas se 

encuentran el acceso restringido por medio de 

perfiles, contraseñas en las bases de datos, 

seguridad para los servicios y recursos 
informáticos. Asimismo, el área física en la cual se 

encuentran los servidores y equipos principales de 

comunicación poseen un acceso restringido. 
 

Igualmente, la información que se intercambia con 

terceros debe estar cifrada y únicamente el 
personal de la UAC de Tecnología tiene 

autorización para trasladar, mover, instalar, 

desinstalar o actualizar hardware y software en los 

equipos de cómputo. 
 

 
 

Evolución de los AUM totales 

Al considerar la incorporación de los FIC y de los 

negocios fiduciarios dentro del portafolio de 

productos del Banco y el desarrollo permanente de 

las sinergias con este, para el primer semestre de 
2018, Fiduciaria Colmena administró en activos 

$2,81 billones, lo que significó un crecimiento 

interanual de 35,46%. 
 

La Calificadora estima una mayor profundización 

de las líneas de negocios fiduciarios y en los 
activos fideicomitidos, gracias a que la Fiduciaria 

ofrece sus productos a las empresas del 

conglomerado empresarial al que pertenece y es un 

complemento a la oferta de valor para los clientes 
del Banco Caja Social. 
 

Adicionalmente, se destaca la adecuada 

diversificación de los AUM totales, toda vez que 

por monto, los FIC representan el 23,86%, seguido 

de la fiducia inmobiliaria, de administración, de 
garantía y de inversión que aportaron el 23,27%, 

19,30%, 18,27% y 15,29%, en su orden. 
 

De otra parte, los veinte principales negocios 

fiduciarios por monto de activos representan el 

70,16% de total, situación que refleja un riesgo 
asociado a la concentración por tipo de cliente, el 

cual se ve mitigado parcialmente por su 

contribución a las comisiones fiduciarias 

(11,88%). 
 

Evolución de la rentabilidad 

Los excedentes netos han presentado una senda 

creciente y sostenible en los últimos tres años. 

Entre junio de 2017 y 2018, estos pasaron de $723 

millones a $1.138 millones, gracias al favorable 
desempeño de la operación que redundó en una 

importante ejecución presupuestal de los ingresos 

por comisiones (111%). 
 

Value and Risk evidencia la oportunidad de 

fortalecer el margen operativo, más aún al 
considerar la continua creación de sinergias con el 

Banco. Lo anterior, le permitiría a la Fiduciaria 

mejorar sus niveles de eficiencia operacional y por 

tanto, fortalecer en mayor medida sus indicadores 
de rentabilidad. Factor que beneficiaría su 

capacidad para soportar el crecimiento de la 

operación. 
 

Estructura financiera 

La estructura patrimonial de la entidad presenta un 
fortalecimiento permanente, el cual se atribuye a la 

evolución de las reservas y del resultado del 

ejercicio. Para junio de 2018, el patrimonio de 

Fiduciaria Colmena sumó $14.479 millones 
(+8,34%), en el que se destaca el crecimiento de 

estos dos rubros (14,84% y 57,45%, 

respectivamente). 
 

De otro lado, como consecuencia del importante 

crecimiento que presentaron los FIC, entre el 
primer semestre de 2017 y 2018, el margen de 

solvencia para administrar dicho producto se 

redujo de $202.558 millones a $45.888 millones. 
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En este sentido, para incrementar su capacidad y 

soportar el crecimiento proyectado, en julio del 

año en curso, la Asamblea General de la Fiduciaria 
aprobó trasladar $1.581 millones de la reserva 

ocasional a la legal. Lo anterior le permitirá 

mantener su capacidad respecto a la observada en 

años anteriores.  
 

Sobresale que Fiduciaria Colmena cuenta con 
bajos niveles de apalancamiento19 (0,24x), aspecto 

que en opinión de la Calificadora, mitiga el riesgo 

asociado a la operación y otorga a la Fiduciaria 

una mayor flexibilidad financiera para mantener el 
crecimiento proyectado. En opinión de la 

Calificadora, dichos niveles no impactan la 

habilidad de la Sociedad para administrar 

inversiones. 
 

Portafolio propio 

Acorde con el perfil de riesgo conservador, 

Fiduciaria Colmena cuenta con un portafolio cuyo 

propósito es mantener recursos líquidos suficientes 

para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones. A junio de 2018, registró activos 

líquidos por $2.430 millones, mientras que las 

inversiones ascendieron a $8.297 millones. 
 

Estas últimas mantienen una posición estructural, 

por lo que el 85,5% de los emisores cuenta con la 
más alta calificación crediticia (AAA) y se 

concentra en depósitos a la vista y CDT. La 

duración total se ubicó en 2,42 años. 
 

Durante el periodo de análisis, la estrategia de 

inversión estuvo orientada en disminuir los títulos 
tasa fija y tomar una mayor posición en cuentas de 

ahorro (24,97%) y en títulos indexados en IPC 

(24,71%) e IBR (12,08%). 
 

Contingencias 

Según la información suministrada, al corte de 
junio de 2018, cursan en contra de la Fiduciaria 

cuatro procesos jurídicos, catalogados con 

probabilidad de fallo remota y cuyas pretensiones 

ascienden a $8.561 millones. Teniendo en cuenta 
que los de mayor cuantía ($8.468 millones) 

corresponden a procesos relacionados con 

fideicomisos en los que Fiduciaria Colmena actúa 

como vocera, en opinión de Value and Risk, su 
materialización no impactarían la situación 

                                              
19 Medido como Pasivo / Patrimonio. 

financiera ni la eficiencia como administrador y 

gestor de portafolios. 
 

Cabe destacar que la entidad ha suscrito pólizas de 

seguros multiriesgos, de responsabilidad civil, vida 
grupo empleados, entre otras, para reducir 

cualquier impacto procedente de la materialización 

de los riesgos sobre su estructura financiera. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

Caja Social y de la Fundación Social. 

 Continua creación de sinergias con el Banco 

Caja Social, aspecto que contribuye a la 
integralidad de los procesos. 

 Altos estándares de gobierno corporativo. 

 Sólida estructura organizacional, la cual se 

caracteriza por ser dinámica y cuyos cambios 
están orientados en soportar el crecimiento de 

la operación. 

 Amplia experiencia y profesionalismo de la 

alta gerencia, los miembros de la Junta 
Directiva y los administradores de portafolio. 

 Estabilidad laboral del recurso humano clave 

y esquemas de backup que garantizan la 

continuidad de la operación diaria del negocio. 
 Independencia en los miembros de Junta 

Directiva, acorde con las mejores prácticas del 

mercado. 

 Clara segregación física y funcional de las 
áreas del front, middle y back office, que 

proporciona transparencia en la operación y 

mitigan la presencia de posibles conflictos de 

interés. 
 Enfoque de decisión basado en instancias 

colegiadas, factor que mitiga la existencia de 

personas clave y permite revisar 

periódicamente la estrategia de inversión. 
 Senda creciente y sostenida de los activos de 

inversión administrados. 

 Continuidad en el tiempo de las estrategias de 

inversión y coherencia en la estructuración de 
los portafolios, de acuerdo con el apetito de 

riesgo definido para cada uno. 

 Cumplimiento de la relación rentabilidad ‒ 

riesgo definida para los AUM de inversión. 
 Diversidad de informes elaborados por el área 

de riesgos, que contribuyen al seguimiento 

permanente de la operación. 
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 Capacidad financiera para garantizar una 

eficiente gestión de portafolios. 

 Fortalecimiento continuo del margen de 
solvencia, para apalancar el crecimiento 

proyectado de los recursos administrados en 

FIC. 

 Políticas, metodologías y estrategias de 
inversión acordes con los perfiles de riesgo 

establecidos. 

 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. 

 Mecanismos de Control Interno soportados en 
procesos liderados por su casa matriz. 

 Esquemas de control interno y externo, que 

contribuyen al cumplimiento de las 

disposiciones legales y de los parámetros 
internos. 
 

Retos 
 

 Aprovechar las sinergias comerciales con el 

Banco Caja Social para continuar 

profundizando los activos de inversión 

gestionados. 
 Continuar con la diferenciación de productos 

para los segmentos objetivos del Banco, 

especialmente para la banca empresarial y 

constructor. 
 Lograr soportar el crecimiento de los AUM de 

inversión sin afectar su calidad como gestor de 

recursos de terceros. 

 Contar con la participación activa de 
miembros independientes de Junta Directiva 

en las instancias colegiadas de inversión, con 

el propósito de brindar mayor imparcialidad 

frente a las decisiones. 
 Robustecer las herramientas de asignación y 

selección de activos, en beneficio de mayores 

eficiencias en los portafolios de inversión. 

 Continuar fortaleciendo su perfil financiero 
para incrementar su capacidad para acometer 

las inversiones necesarias y así, mejorar los 

estándares como administrador de activos. 

 Fortalecer las herramientas tecnológicas y 

controles para garantizar el cumplimiento de 

límites y cupos, previo a la operación y 
negociación de los títulos. 

 Continuar realizando las inversiones 

tecnológicas para automatizar e integrar los 

diferentes aplicativos y así, robustecer el 
control de las operaciones. 

 Hacer frente a los cambios regulatorios que 

implican mayores costos, adecuación de la 

tecnología, nuevos procedimientos y controles 
de riesgos. 
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