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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 

Colpatria 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 

Colpatria S.A., en adelante Fiducolpatria, se encuentran: 
 

 Respaldo accionario y gobierno corporativo. La máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios de 
Fiduciaria Colpatria se sustenta en el respaldo corporativo de 

Scotiabank Colpatria1, su principal accionista y casa matriz. Lo 

anterior, se refleja en el grado de integración en procesos 

administrativos, financieros, operativos, legales, tecnológicos, 
comerciales, de auditoría y gestión de riesgos, entre otros. Factores 

que contribuyen con una mayor eficiencia en la gestión de activos. 
 

Además, al ser una fiduciaria bancarizada se ha beneficiado de la 

implementación de las mejores prácticas que adopta tanto su casa 

matriz como el Bank of Nova Scotia (BNS)2. En este sentido, Value 

and Risk destaca que la Fiduciaria mantiene robustos y dinámicos 

esquemas de gobierno corporativo, los cuales contribuyen con el 

mejoramiento continuo de todos los procesos, al relacionamiento con 

sus grupos de interés y al desarrollo de la operación acorde con la 

                                                     
1 Tiene el 94,64% de la propiedad accionaria de la Sociedad Fiduciaria. 
2  El BNS es el accionista mayoritario del Banco (51%). 
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regulación vigente y los más altos estándares locales e 

internacionales. 

 

Al respecto, la totalidad de los principios, políticas y procedimientos 
de la operación diaria de Fiducolpatria están documentados en 

manuales y pueden ser consultados virtualmente por el personal. 

Igualmente, son objeto de seguimiento y actualización permanente, a 

la vez que formalizados periódicamente a través de capacitaciones. 
 

 Estructura organizacional. La Calificadora considera que 
Fiducolpatria cuenta con una estructura organizacional acorde con el 

tamaño del negocio y el volumen de activos gestionados, en la cual se 

mantiene la independencia física y funcional de las diferentes áreas, 

principalmente del front, middle y back office. En este sentido, la clara 
definición de la estructura para la administración y control, así como 

la segregación de roles y responsabilidades aplicables tanto a los 

administradores como a los miembros de Junta Directiva y los 

órganos de control, contribuyen a la transparencia en la operación. 
 

Para el desarrollo de sus procesos críticos, la Fiduciaria se apoya en 
diferentes comités, entre ellos, el de Riesgo de Crédito, de Auditoría, 

ALCO3 y de Inversiones. Al respecto, Value and Risk pondera la 

participación activa de miembros de Junta Directiva en estos dos 

últimos, situación que beneficia la consecución de los objetivos 
estratégicos que se alinean con las directrices del Grupo Scotiabank. 
 

De otro lado, ha definido políticas de bienestar que se han traducido 

en bajos índices de rotación de los principales ejecutivos y del 

personal clave, así como en la retención de recurso humano con alto 

potencial. Lo anterior, aunado a la idoneidad profesional y 
experiencia del equipo directivo, de los administradores de portafolio 

y de los miembros de junta directiva son factores que en su conjunto 

favorecen la asertividad en la toma de decisiones, garantizan el 

mejoramiento permanente del negocio y se ajustan a la máxima 
calificación asignada. 
 

 Procesos y directrices para inversión. Las decisiones de inversión 

de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) se soportan en el Comité 

de Inversiones, el cual sesiona mensualmente y es responsable de 

analizar las inversiones y los emisores, así como de definir los cupos 
y políticas para la adquisición y liquidación de inversiones, teniendo 

en cuenta los perfiles de riesgo tanto de la Fiduciaria como de cada 

uno de los FIC. Igualmente, para facilitar el proceso, durante el 

comité se presentan los límites de riesgo de mercado, liquidez y 
crédito, a la vez que se informa el cumplimiento de los mismos. La 

Calificadora destaca las instancias de decisiones colectivas que, 

además de mitigar la dependencia en personal clave, permite hacer 

seguimiento continuo a la estrategia de inversión y garantizar la 
transparencia de las decisiones. 
 

De la misma forma, para evaluar el desempeño de los portafolios, 

Fiducolpatria lleva a cabo el análisis de la rentabilidad bruta y neta y 

                                                     
3 Assets and Liabilities Committee 
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de volatilidad, así como del sharpe ratio, cuyos resultados son 

comparados con el benchmark establecido. En opinión de la 
Calificadora, uno de los principales desafíos que enfrenta la Sociedad 

Fiduciaria es desarrollar modelos más robustos para la asignación de 

activos que le permitan complementar el proceso de inversión, en 

beneficio de una mayor eficiencia en la gestión de recursos de 
terceros y la creación de ventajas competitivas, teniendo en cuenta los 

mecanismos y parámetros evidenciados en otras entidades del sector 

calificados. 
 

Por otra parte, es importante mencionar que ni el Scotiabank Colpatria 

ni la Fiduciaria cuentan con un área de investigaciones económicas. 
Es así como, el análisis de la coyuntura económica y la evolución de 

los mercados para decisiones de inversión se soporta en diferentes 

informes generados por otras entidades del sector financiero, en un 

comité diario de mercado efectuado por el Banco y en la investigación 
propia que realizan los gestores de los portafolios. Al respecto, Value 

and Risk considera que existe la oportunidad de estructurar e 

implementar modelos internos y herramientas predictivas de variables 

micro y macroeconómicas, que contribuyan con la generación de 
valor agregado a la toma de decisiones de inversión. 
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. Los Sistemas 

de Administración de Riesgos (SAR) se soportan en las sinergias con 

el Scotiabank Colpatria, la existencia de diversos comités, la 

infraestructura tecnológica, los órganos de control y el recurso 
humano calificado, así como en las directrices plasmadas en 

diferentes manuales que son permanentemente actualizados, conforme 

a los lineamientos del BNS. De esta manera, alineados con los 

requerimientos regulatorios y mejores prácticas nacionales e 
internacionales, cuenta con robustos mecanismos para identificar, 

medir, controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgo, cuya 

gestión se fortalece con la generación continua de reportes. 
 

Se resaltan los fuertes lineamientos de control interno y la cultura de 

riesgos a todo nivel, toda vez que los SAR se fundamentan en el 
modelo internacional de las tres líneas de defensa, divididas entre el 

dueño del proceso, las funciones de control (realizadas por el middle 

office) y la auditoría interna. En este sentido, los colaboradores y 

áreas específicas cuentan con responsabilidades que permiten 
gestionar de manera integral los riesgos a los que se exponen los 

fondos y los portafolios administrados. 
 

Value and Risk pondera que durante el último año, el Banco creó una 

Vicepresidencia de AML4 and Compliance la cual vela por el 

cumplimiento de las políticas internas, los lineamientos tanto 
regulatorios como del BNS relacionados con la protección de datos 

personales, al consumidor financiero e inversionistas, con las 

prácticas de venta para las diferentes líneas de negocio de las 

entidades de Scotiabank en Colombia, entre otros aspectos. En línea 
con lo anterior, las funciones de vigilancia que ejerce dicha área, 

                                                     
4 Anti-Money Laundering 
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contribuyen con el monitoreo y definición de controles para mitigar 

los riesgos asociados a las diferentes unidades. 
 

Es importante señalar que de acuerdo con la lectura de los informes de 
revisoría fiscal y auditoría interna, si bien existen algunas 

oportunidades de mejora, no se evidencian hechos materiales que 

impliquen deficiencia en la gestión de portafolios. Adicionalmente, la 

Calificadora pondera la capacidad con la que cuenta Fiducolpatria 
para adoptar rápidamente los planes de acción establecidos y adecuar 

su operación a los requerimientos regulatorios y de su casa matriz, 

aspectos que robustecen la ejecución de los procesos y generan un 

entorno de mejoramiento continuo. 
 

 Infraestructura tecnológica para inversiones. La infraestructura 
tecnológica con la que cuenta la Fiduciaria para el desarrollo de las 

operaciones de inversión, entre las que se cuentan el aplicativo Porfin 

y el sistema transaccional Master Trader, son acordes para el manejo 

del tipo de activos core y le permiten administrar y valorar los 
portafolios, así como controlar los riesgos financieros asociados. 

Adicionalmente, para la valoración de los portafolios se soporta en el 

proveedor de precios (Precia), mientras que para el servicio de 

custodia de valores lo hace a través de Corpbanca Investment Trust 
S.A. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que Fiducolpatria 

consulte fuentes de información en tiempo real y robustezca las 

herramientas analíticas tanto de investigaciones económicas como de 

mecanismos de seguimiento al desempeño de los portafolios, con el 
fin de enriquecer la gestión de recursos de terceros. 
 

Vale la pena mencionar que en el periodo evaluado, la Fiduciaria 

inició el proyecto de cambio del sistema core, con el cual estima 

automatizar e integrar procesos de fideicomisos, FICs, contabilidad, 

tesorería y pagos, entre otros. En este sentido, Value and Risk se 
mantendrá atenta a que dicho proyecto fortalezca el desarrollo de las 

operaciones, se ajuste al crecimiento previsto del negocio y por tanto, 

contribuya en su calidad como administrador de activos. 
 

 Inversiones administradas y desempeño. Entre junio de 2017 y 

2018, los activos de inversión administrados5 por Fiduciaria Colpatria 
aumentaron en 60,64% hasta alcanzar los $1,08 billones, aunque 

dicho monto aún refleja una baja participación en el mercado6 

(0,68%). Es importante mencionar que de estos activos, Fiducolpatria 

actúa como gestor de dos FIC7, los cuales durante los últimos cinco 
años han presentado un crecimiento promedio de 27,27%, gracias a 

que canalizan recursos de las demás líneas de negocio fiduciario. Para 

el primer semestre del año, el FIC Rendir ascendió a $417.588

                                                     
5 Incluye dos portafolios de inversión, dos de seguridad social, dos fondos de inversión 

colectiva y un fondo de capital privado. 
6 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. 
7 Rendir y 1525. 
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millones, mientras que en el FIC 1525 se administraban $382.224 

millones. 
 

La mayoría de los recursos del FIC Rendir y del 1525 se concentran 
en patrimonios autónomos en 62,61% y 80,91%, respectivamente. A 

pesar que no se evidencian altos niveles de atomización, la 

Calificadora considera que los negocios fiduciarios le otorgan una 

mayor estabilidad al valor de los fondos en el corto plazo, gracias a 
que la Fiduciaria puede conocer con antelación los movimientos. 
 

Los activos core definidos para dichos portafolios corresponden a 

títulos tradicionales de renta fija, con bajos niveles de exposición al 

riesgo de crédito y acorde con las políticas de riesgo definidas en cada 

uno de los reglamentos. 
 

De otro lado, la Sociedad Fiduciaria conserva una estrategia de 
inversión activa, cuyo objetivo es obtener retornos alineados a la 

media del benchmark y garantizar la menor volatilidad frente al 

mismo. Al respecto, la Calificadora pondera el cumplimiento de la 

filosofía de inversión de los FIC, de acuerdo con los parámetros 
establecidos de riesgo – rentabilidad, aspecto que da cuenta de su 

habilidad para la gestión de recursos de terceros. Igualmente, destaca 

la continuidad en el tiempo y consistencia de las estrategias de 

inversión, conforme al apetito de riesgo definido. 
 

 Perfil financiero. Uno de los aspectos que fundamenta la máxima 
calificación asignada a Fiducolpatria es el dinamismo de los ingresos 

operacionales y de los márgenes de rentabilidad, su sólida estructura 

patrimonial, así como la calificación AAA (Triple A) que mantiene 

para el Riesgo de Contraparte. 
 

Dichos aspectos reflejan su capacidad para acometer inversiones en 
tecnología de gran envergadura, que garantizan el mejoramiento 

continuo de los procesos y de su calidad como administrador y gestor 

de recursos. Lo anterior, aunado al respaldo corporativo y patrimonial 

del Scotiabank Colpatria y del BNS, le permitiría atender con 
suficiencia las pérdidas no esperadas en el desarrollo del objeto social 

y continuar apalancando el crecimiento proyectado. 
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Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad de 

derecho privado, constituida en 1991 y vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC). Su objeto social es la celebración de todos 
los actos, contratos y operaciones permitidas a las 

sociedades fiduciarias, bajo los parámetros 

regulatorios. 
 

Además, es una filial del Scotiabank Colpatria 

S.A. y forma parte del Grupo Scotiabank8. 
Durante el último año, no se prestaron cambios en 

su estructura accionaria, por lo que el Banco 

continúa como el accionista mayoritario (94,64%). 
 

Evolución del plan estratégico 

Fiducolpatria mantiene su estrategia corporativa 
enfocada en complementar la oferta de valor de 

Wholesales Banking mediante la estructuración y 

administración de esquemas fiduciarios, finanzas 

estructuradas y asesoramiento financiero para 
atender las necesidades de los clientes de la 

entidad bancaria, bajo los estándares de riesgo del 

BNS. 
 

Igualmente, propende por incrementar el valor de 

los activos financieros administrados, a través de 
fondos de inversión colectiva y de la fiducia de 

administración, de inversión e inmobiliaria. En 

opinión de Value and Risk, la consecución de sus 

objetivos estratégicos contribuirán no solo al 
fortalecimiento del negocio y la cultura de 

servicio, sino también a su continua consolidación 

financiera y operativa.  
 

 
 

Fiduciaria Colpatria cuenta con una estructura 

organizacional acorde con el tamaño de su 

operación y que se fortalece continuamente 

gracias a los servicios compartidos con el 
Scotiabank Colpatria. 
 

El front office está conformado por el Gerente de 

Fondos de Inversión Colectiva, que gestiona los 

respectivos portafolios y de cuyo cargo dependen 

el trader de tesorería de terceros y su back up. 
Además, las operaciones del portafolio de la 

Fiduciaria son gestionadas por el trader de 

                                                     
8 En enero de 2012, The Bank of Nova Scotia adquirió el 51% 

del Banco y sus filiales, teniendo así control sobre las mismas.  

tesorería de posición propia, quien reporta a la 

Gerencia de Soluciones Fiduciarias 
(administrativamente) y a su vez, sigue los 

lineamientos y las estrategias definidas en el 

Comité ALCO. 
 

Por su parte, las actividades del middle y back 

office se soportan en su orden en la 
Vicepresidencia de Riesgo y en la Vicepresidencia 

de Operaciones del Banco. Es de mencionar que 

dentro de la nómina de la Fiduciaria, existe un 

analista de portafolio de tesorería y un profesional 
con dedicación exclusiva para administrar los 

riesgos de mercado y liquidez a los que se 

exponen los portafolios administrados por 

Fiducolpatria. 
 

 
 

La Sociedad Fiduciaria dispone de robustos 

mecanismos de control interno alineados a la 
regulación nacional y a las mejores prácticas 

derivadas de las políticas del Scotiabank. En este 

sentido, sus fundamentos se soportan en los 

estándares internacionales que rigen el Sistema de 
Control Interno (SCI). 
 

Asimismo, cuenta con un Comité de Auditoría 

que sesiona trimestralmente, quien además de 

definir las políticas, lleva a cabo la  

implementación y supervisión de los controles 
sobre los procedimientos. 
 

Teniendo en cuenta que las labores de 

acompañamiento y monitoreo que desempeña el 

área de Auditoría Interna, son lideradas por la 

Vicepresidencia de Auditoría del Scotiabank 
Colpatria, Value and Risk considera que dicha 

situación le permite a la Fiduciaria contar con un 

equipo especializado que contribuye al 

fortalecimiento de la operación, a la vez que 
denota la fuerte cultura de control interno a nivel 

empresarial. 
 

Igualmente, Fiducolpatria mantiene el 

acompañamiento de una firma de revisoría fiscal 

con alta trayectoria, reconocimiento y reputación 
en el mercado. Esta realiza un control externo de 

los procesos, situación que los robustece debido a 

que sus observaciones son objeto de seguimiento 

permanente y los resultados, informados a la Junta 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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Directiva y a los órganos administrativos de la 

Sociedad. 
 

Cabe anotar que no se evidencian procesos, 
sanciones ni requerimientos de los órganos de 

control (SFC y Autorregulador del Mercado de 

Valores) que reflejen deficiencias en la gestión de 

recursos propios y de terceros. 
 

Por su parte, la Calificadora estará atenta a que 
Fiducolpatria culmine el cronograma de 

actividades definido con la Auditoría Interna y de 

esta manera, acate oportunamente las 

recomendaciones realizadas, particularmente en lo 
relacionado con la infraestructura tecnológica y la 

automatización de los procesos, con el fin de 

disminuir la manualidad de los mismos y 

fortalecer los mecanismos de seguridad de la 
información. 
 

 
 

Actualmente, la Sociedad Fiduciaria gestiona dos 

FIC en los que contribuye con la generación y 
seguimiento de las estrategias. Sus portafolios se 

estructuran de acuerdo con la naturaleza y el perfil 

de riesgo definido en cada uno de los reglamentos. 

Estos mantienen una política de inversión activa, 
basada en títulos de renta fija, mediante los cuales 

busca garantizar la estabilidad, diversificación, 

seguridad y liquidez de los recursos. 
 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

FIC Abierto Rendir Conservador

Tasa Repo / Promedio Industria 

/ Sharpe Ratio (menor 

volatilidad)

Activa
Tradicionales

Renta Fija

FIC Abierto 1525 Bajo

Tasa Repo / Promedio Industria 

/ Sharpe Ratio (menor 

volatilidad)

Activa

Tradicionales

Renta Fija

Decreto 1525  
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

Es de anotar que los patrimonios autónomos no 

son gestionados por Fiducolpatria. En este 

sentido, para la ejecución de órdenes de inversión 
sigue las instrucciones del fideicomitente, a la vez 

que elabora los informes de los recursos 

administrados y realiza comités periódicamente. 
 

 
 

La Fiduciaria en los últimos años ha reforzado la 

cultura de servicio, por lo que ha dispuesto 

diversos mecanismos de comunicación y atención 

a clientes, los cuales buscan el acercamiento y el 

mejoramiento continuo de sus relaciones. Lo 
anterior, soportado en lineamientos establecidos 

en el Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero (SAC). 
 

De este modo, Fiducolpatria cuenta con la red de 

oficinas del Scotiabank Colpatria, la banca virtual 
empresarial e individual y el servicio Multired 

para atender de forma personalizada a sus grupos 

de interés. Además, el buzón SAC, la ventanilla 

de correspondencia y el correo electrónico, los 
cuales permite canalizar las diferentes peticiones, 

quejas y reclamos (PQR). 
 

Es de anotar que mediante su página web realiza 

la comercialización de sus productos e informa 

todos los aspectos relevantes frente a la gestión de 
los FIC, publica las fichas técnicas, los prospectos 

de inversión y la rendición de cuentas. Dicha 

página se mantiene actualizada con información 

de interés sobre los recursos administrados y la 
Sociedad Fiduciaria. 
 

Durante el periodo evaluado, se presentaron 133 

reclamaciones y 1.226 servicios correspondientes 

en su mayoría a trámites de patrimonios 

autónomos, extractos de esquemas fiduciarios, 
certificaciones y solicitudes realizadas por medio 

de la defensoría del consumidor y la SFC. 
 

La Calificadora pondera el tiempo de respuesta de 

PQRs, el cual en promedio para los últimos dos 

trimestres se ubicó en un 98,5%, nivel que se 
mantiene en mejor posición respecto a meta 

interna establecida (80%). 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte 

Para limitar la exposición a este tipo de riesgos, la 

Fiduciaria analiza variables cuantitativas y 

cualitativas definidas por el modelo Camel9, y 

asigna cupos de emisores y contrapartes tanto para 
el portafolio propio como los portafolios de 

terceros. Estos cupos son evaluados y aprobados 

semestralmente por la Vicepresidencia Ejecutiva y 

de Riesgos del Banco y el Comité ALCO, así 
como ratificados por la Junta Directiva de la 

Fiduciaria. 
 

                                                     
9 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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Para los FIC, la Fiduciaria se apoya en el Comité 

SARC10 y en la Dirección de Riesgo de Crédito. 
Además, con una metodología de evaluación y 

calificación interna, se otorga una puntuación y un 

cupo global de crédito a emisores y contrapartes. 

En dicho proceso se analizan variables como la 
participación de mercado, multas y sanciones 

impuestas, la calificación de riesgo local y el 

cumplimiento de las prácticas de gobierno 

corporativo, entre otras. 
 

Es de anotar que los cupos son parametrizados en 
Porfin y Master Trader, aplicativos que permiten 

monitorear diariamente las operaciones, controlar 

los consumos y generar reportes. 
 

Riesgo de mercado 

La gestión del riesgo de mercado, se soporta en la 
Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez del 

Banco, área que realiza el cálculo del VaR11 tanto 

por la metodología estándar de la SFC como por 

un modelo interno, de forma mensual y diaria, 
respectivamente. Igualmente, efectúa pruebas 

mensuales de back y stress testing para calibrar la 

eficiencia de los modelos y medir la exposición al 

riesgo ante condiciones adversas. 
 

Además de la metodología interna del VaR, que se 
realiza con una simulación histórica, la Fiduciaria 

calcula diariamente el stress VaR y otras medidas 

de sensibilidad por rangos de plazos. 
 

Adicionalmente, ha definido límites de posición y 

de pérdida máxima, un sistema de alertas 
tempranas, entre otros mecanismos para reducir la 

exposición a este tipo de riesgo. Es de anotar que 

las políticas, los resultados de las mediciones y la 

efectividad de los controles son aprobados y 
evaluados por el Comité ALCO, así como por la 

alta gerencia y los órganos de control. 
 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad Fiduciaria cuenta con un sistema para 

gestionar la exposición al riesgo de liquidez, tanto 
del portafolio de propio como de los fondos 

administrados. Dicho sistema se apoya en la 

Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez del 

Banco y en las directrices del Comité. 
 

Los procesos de monitoreo se soportan en la 
elaboración de diferentes reportes, a la vez que en 

                                                     
10 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
11 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 

las pruebas de back y stress testing a las que se 

someten los modelos mensualmente. En adición, 
se resalta que durante el último año, la Junta 

Directiva aprobó el Plan de Contingencia de 

Liquidez, el cual detalla alertas tempranas, niveles 

de criticidad, responsables, entre otros aspectos. 
 

Para medir la exposición al riesgo de liquidez de 
la Sociedad, Fiducolpatria analiza los flujos de 

efectivo contractuales proyectados al vencimiento 

de todos los activos y pasivos, así como el nivel 

mínimo de activos líquidos que requiere la 
operación diaria. 
 

En relación con los negocios fiduciarios, lleva a 

cabo el cálculo del Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL), con base en la proyección de 

ingresos y egresos suministrado por los 
fideicomitentes, datos que se encuentran 

consignados en el aplicativo Dialogo. 
 

Por su parte, para los FIC, la Fiduciaria aplica la 

metodología estándar de la SFC, la cual 

contempla el análisis de los Activos Líquidos de 
Alta Calidad (ALAC), la aplicación de haircut a 

las inversiones, el análisis de los flujos netos 

contractuales, el retiro neto diario, el máximo 

retiro neto probable y los requerimientos de 
liquidez. 
 

Reporte de controles 

El middle office ejerce funciones de monitoreo y 

control, por lo que periódicamente elabora y envía 

informes de seguimiento a todas las áreas 
involucradas en el proceso de inversión, así como 

a la alta gerencia y a los miembros de la Junta 

Directiva. Entre otros se destacan: 
 

 Consumo de cupos de emisor. 

 Cumplimiento de límites internos y señales de 

alerta. 

 Cumplimiento de cupos aprobados y señales 
de alerta. 

 Revisión y renovación de cupos de emisor y 
contraparte.  

 IRL regulatorio de FICs. 

 Control de valoración. 

 Control de políticas de inversión. 
 

En opinión de Value and Risk, la generación de 

estos reportes aunado a los controles duales del 

front y middle office en todo el proceso de 
inversión, le permiten a Fiducolpatria realizar un 
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seguimiento permanente de la operación y cumplir 

los lineamientos establecidos por casa matriz. 
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio 

La Gerencia de Riesgo Operativo del Banco es el 

área encargada de coordinar la administración de 

este tipo de riesgo, cuyas políticas se fundamentan 

en los lineamientos regulatorios. Esta se apoya en 
la metodología del Scotiabank para la 

documentación de los procesos, la evaluación de 

los riesgos y controles, así como para el reporte de 

eventos de riesgo, soportado en el aplicativo 
Vigia. 
 

Frente a la pasada revisión, se fortaleció la 

metodología para la identificación de riesgos por 

procesos, se modificó la estructura organizacional 

y se creó el Comité de Cumplimiento, Control 
Interno y Riesgos no Financieros. Cambios que, 

en opinión de la Calificadora, son definidos y 

acordes con la naturaleza y tamaño de la 

operación. 
 

La Fiduciaria calcula los indicadores claves de 
riesgo y cuenta con esquemas de alertas temprana. 

Adicionalmente, el Comité Radar12 se encarga de 

hacer seguimiento a los eventos de riesgo, validar 

el cumplimiento de las políticas, proponer los 
ajustes pertinentes a los procesos y realizar las 

modificaciones a la matriz de riesgo. 
 

Durante el periodo de análisis, se materializaron 

41 eventos de riesgo operativo, de los cuales 

cuatro fueron catalogados como tipo A, por lo que 
generaron pérdidas y afectaron el estado de 

resultados de la Fiduciaria en $15 millones. Sin 

embargo, dicha situación no involucró cambios en 

sus perfiles de riesgo inherente ni residual. 
 

De otro lado, Fiducolpatria cuenta con un Plan de 
Continuidad del Negocio (PCN), el cual se ajusta 

a las metodologías y estándares del Grupo. 

Además, el Business Impact Analysis (BIA) se 

actualiza trimestralmente, con el propósito de 
definir los procesos críticos y garantizar su 

recuperación en el menor tiempo posible. 
 

Entre el primer semestre de 2017 y 2018, se 

ejecutaron 33 pruebas, con resultados 

satisfactorios. Estas incluyeron la validación de la 

                                                     
12 Reunión de Administración y Diagnóstico Avanzado de 

Riesgos. 

cadena de llamadas, así como ejercicios de 

demostración y operación en sitios de respaldo. 
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) 

Fiducolpatria cuenta con políticas y 

procedimientos para la gestión del riesgo de 

LA/FT, los cuales incorporan las directrices de la 
SFC, así como los lineamientos y 

recomendaciones de su casa matriz. 
 

Para la identificación de esta tipología de riesgo, 

la Sociedad se soporta en la norma técnica ISO 

31000, la cual incluye listas de verificación, 
juicios basados en la experiencia y los registros, 

diagramas de flujo, lluvia de ideas, análisis de 

sistemas y de escenarios, a la vez que técnicas de 

ingeniería de sistemas, entre otras. 
 

Asimismo, para limitar su exposición, segmenta 
por factores de riesgo e implementa mecanismos 

de control que permiten identificar clientes de alto 

riesgo y personas expuestas políticamente o 

públicamente (PEP). 
 

Durante el último año, el Banco creó la 
Vicepresidencia de AML and Compliance, la cual 

vela por gestionar el riesgo de LA/FT en todas 

entidades del grupo. Además, es responsable de 

cumplir con toda la regulación, políticas y 
procedimientos respecto al proceso de 

vinculación, analizar las señales de alerta y 

detectar y reportar operaciones inusuales y 

sospechosas. 
 

 
 

Software 

Las operaciones de la Fiduciaria se soportan en el 

core bancario ICBS, cuya plataforma es el sistema 
AS-400, a través del cual se lleva a cabo el control 

de clientes, el seguimiento y la administración de 

los FIC. De otro lado, a través de la herramienta 

Diálogo se gestionan las operaciones propias de la 
Fiduciaria, mediante el manejo de los negocios, 

las comisiones, el proceso contable y las 

transacciones relacionadas con los patrimonios 

autónomos. 
 

La Fiduciaria cuenta con un módulo de carteras 
colectivas, el cual permite administrar los fondos, 

así como distribuir rendimientos, generar 

certificados y extractos, entre otras funciones. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
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Según la información suministrada, durante el 

periodo de análisis, la Fiduciaria actualizó las 
aplicaciones que soportan el negocio ($800 

millones) y destinó $10.787 millones para el 

proyecto del cambio core fiduciario. 
 

Seguridad de la información 

Con el propósito que la información cumpla con 
parámetros de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, el BNS ha definido un marco de 

gobierno de seguridad de la información. Este, 

define los roles y responsabilidades, a la vez que 
establece procedimientos para garantizar la 

seguridad física y tecnológica de toda la 

información, como un proceso transversal para 

todas las entidades del Grupo. 
 

 
 

Evolución de los AUM totales 

A junio de 2018, los activos bajo administración 

alcanzaron los $9,25 billones (+8,93%), 
comportamiento que se atribuye al crecimiento 

generalizado de las diferentes líneas de negocio, a 

excepción de la fiducia de garantía (-19,88%). En 

opinión de la Calificadora, la profundización de 
las relaciones comerciales tanto con el Banco 

como con sus clientes, le ha permitido a 

Fiducolpatria administrar activos con una 

tendencia de crecimiento promedio en los últimos 
cuatro años de 14,31%. 
 

El grado de diversificación de los AUM totales 

por línea de negocio fiduciario es moderado, toda 

vez que se concentra en la fiducia de 

administración (51,73%), mientras que la fiducia 
de garantía, la inmobiliaria y los FIC representan 

el 18,80%, 17,83% y 9,48%, en su orden. 
 

A pesar de lo anterior, la Calificadora destaca los 

adecuados niveles de atomización por cliente, 

dado que los veinte principales negocios 
fiduciarios por monto de activos representan el 

25,99% de total. 
 

Evolución de la rentabilidad 

Al primer semestre de 2018, las comisiones y 

honorarios sumaron $20.919 millones y provienen 
en su mayoría de la banca de inversión (31,46%), 

de los FIC (27,59%) y de la fiducia de 

administración (27,26%). 
 

Value and Risk pondera el dinamismo de los 

ingresos operacionales, así como de los márgenes 
de rentabilidad, los cuales han incrementado la 

capacidad de la Fiduciaria para acometer 

inversiones en tecnología y así, garantizar el 

mejoramiento continuo de la operación. 
 

En el periodo evaluado, registró resultados netos 
positivos por $6.746 millones, con lo cual los 

indicadores de rentabilidad, ROE13 y ROA14, se 

ubicaron en 47,29% y 35,84% y continúan en 

mejor posición frente al sector (24,23% y 18,50%) 
y a los pares15 (22,22% y 14,36%). Dichas 

métricas permiten anticipar la sostenibilidad 

financiera de la Fiducolpatria. 
 

Estructura financiera 

La Calificadora considera que a pesar que las 
utilidades no se capitalizan, la Sociedad Fiduciaria 

dispone de una robusta estructura patrimonial. 

Aspecto que, sumado al respaldo corporativo y 

patrimonial del Scotiabank Colpatria y del BNS, 
reflejan su capacidad para asumir pérdidas no 

esperadas en el desarrollo del objeto social. 
 

Para junio de 2018, el patrimonio ascendió a 

$31.578 millones, mientras que el margen de 

solvencia para administrar FICs lo hizo a $1,63 
billones. Este último le permitiría crecer hasta en 

1,85 veces los activos administrados en dicho 

producto, acorde con su planeación estratégica. 
 

Además, mantiene controlados niveles de 

apalancamiento (0,29x), lo que refleja su bajo 
apetito al riesgo y la flexibilidad financiera con la 

que cuenta para seguir soportando el crecimiento 

proyectado de la operación. 
 

Portafolio propio 

Fiduciaria Colpatria mantiene una estrategia de 
inversión con sus recursos que pretende cubrir las 

necesidades de liquidez de la operación, ajustado 

tanto al perfil de riesgo moderado como a la 

política definida por el Scotiabank. 
 

En este sentido, para el periodo de análisis, la 
posición propia ascendió a $29.929 millones, los 

cuales se encuentran en cuentas a la vista 

(79,99%) y en CDTs (20,01%). Al respecto, se 

                                                     
13 Utilidad Neta / Patrimonio. Indicador anualizado. 
14 Utilidad Neta / Activo. Indicador anualizado. 
15 Fiduciaria Davivienda, Itaú Fiduciaria y Fiduciaria 

Corficolombiana. 
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resalta que la totalidad de los emisores cuentan 

con la más alta calificación crediticia (AAA). 
 

Contingencias 

De acuerdo con la información suministrada, a 

junio de 2018, cursaban nueve procesos en contra 

de la Fiduciaria, con probabilidad de fallo remota 

y pretensiones que sumaban $64.188 millones. 
 

Al considerar que las contingencias actuales se 
relacionan con fideicomisos en los que 

Fiducolpatria actúa como vocera, Value and Risk 

considera que no existe un riesgo material que 

pueda afectar su calidad como administrador y 
gestor de activos. 
 

Además, con el fin de proteger su patrimonio y 

reducir la exposición, Fiduciaria Colpatria ha 

asegurado riesgos mediante las pólizas de manejo 

global bancario, multiriesgo, responsabilidad civil 
y vida grupo. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo corporativo del Scotiabank 

Colpatria, el cual se refleja en las diversas 
sinergias en procesos misionales y de apoyo. 

 Prácticas de gobierno corporativo alineadas a 

los estándares internacionales del Grupo 

Scotiabank y de la industria, aspecto que 
robustece la transparencia del negocio. 

 Estructura organizacional acorde con el 

tamaño del negocio y el volumen de activos 

gestionados. 
 Independencia física y funcional de las áreas 

del front, middle y back office. 

 Existencia de diferentes comités y 

participación activa de miembros de Junta 
Directiva en algunos de ellos, situación que 

beneficia la consecución de objetivos 

estratégicos. 

 Idoneidad profesional y experiencia del 
equipo directivo, de los administradores de 

portafolio y de los miembros de junta 

directiva, factores que favorecen la 

asertividad en la toma de decisiones. 
 Bajos índices de rotación de los principales 

ejecutivos y de personal clave. 

 Fuertes lineamientos de control interno y de 

cultura de riesgos a todo nivel. 

 Labores de auditoría interna lideradas por la 

Vicepresidencia de Auditoría del Scotiabank 
Colpatria, con el acompañamiento de su casa 

matriz, situación que contribuye al 

fortalecimiento de la operación. 

 Apoyo de un área especializada del Banco 
que vela por el cumplimiento de las políticas 

internas y los lineamientos tanto regulatorios 

como del BNS. 

 Fuertes sistemas de administración de riesgos 
financieros y no financiero, soportados en 

infraestructura tecnológica, así como en 

políticas, metodologías y mecanismos de 

medición, seguimiento y control. 
 Cumplimiento de la filosofía de inversión de 

los FIC, de acuerdo con los niveles 

establecidos de riesgo – rentabilidad, aspecto 

que da cuenta de su habilidad para la gestión 
de recursos de terceros. 

 Continuidad en el tiempo y consistencia de 

las estrategias de inversión, conforme al 

apetito de riesgo definido. 
 Generación de diversos reportes que, aunados 

a los controles duales del front y middle office 

en todo el proceso de inversión, le permiten 

realizar un seguimiento permanente de la 
operación y cumplir los lineamientos 

establecidos por su casa matriz. 

 Capacidad para acometer inversiones en 

tecnología, con un gran impacto (operativo y 
financiero), que garantizan el mejoramiento 

continuo de los procesos. 

 Capacidad financiera que le permite asignar 

recursos para garantizar el continuo 
fortalecimiento de sus estándares como gestor 

de activos. 
 

Retos 
 

 Continuar con la ejecución de su planeación 

estratégica y así, garantizar el fortalecimiento 

permanente del negocio. 
 Consultar fuentes de información en tiempo 

real e implementar modelos internos tanto de 

investigaciones económicas como de 

seguimiento a los portafolios, con el objeto de 
generar valor agregado a la toma de 

decisiones de inversión. 

 Lograr atomizar los recursos de los Fondos. 

 Soportar el crecimiento de los Fondos, sin 
afectar su calidad como gestor de recursos de 

terceros. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Llevar a cabo la migración del core 

fiduciario, de tal manera que se fortalezca el 
desarrollo de las operaciones, se ajuste al 

crecimiento previsto de los recursos 

administrados y por tanto, mejore su calidad 

como gestor activos. 
 Continuar con la optimización e integración 

de sus herramientas tecnológicas, con el fin 

de lograr una mayor automatización de los 

procesos. 
 Mantener los mecanismos de seguimiento a 

los posibles cambios regulatorios, con el 

propósito de ajustarse oportunamente a las 

adecuaciones de tecnología, nuevos 
procedimientos, riesgos y controles. 

 Dar continuidad al monitoreo y control de los 

procesos contingentes para mitigar las 

posibles exposiciones a riesgos legales. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni  implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 

ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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