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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA: ESTABLE 
 

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) indica que la integralidad, administración 
y control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la calidad 
gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad para la administración de 
portafolios y recursos de terceros es la más alta. 
 

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, 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. Fiduciaria Colpatria, 
como filial del Banco Scotiabank Colpatria S.A.1, cuenta con el 
respaldo patrimonial y corporativo que este le ofrece, a la vez que las 
ventajas competitivas de pertenecer al Bank of Nova Scotia2 (BNS), 
con una importante transferencia de conocimiento y la adopción de 
mejores prácticas en línea con las políticas y el perfil de clientes del 
Grupo a nivel mundial. 

 

En el último año, la Fiduciaria consolidó las sinergias comerciales con 
el grupo BNS en Latinoamérica, mediante la creación de estructuras 
fiduciarias que cubren las necesidades de los clientes corporativos con 
negocios internacionales, especialmente del área de Wholesale 

                                                      
1 Participación accionaria del 94,64% en la Sociedad Fiduciaria. Entidad calificada en AAA y 
1+ para la Deuda de Largo y Corto Plazo. Documento que puede ser consultado en 
www.vriskr.com.  
2 Grupo Scotiabank. Uno de los cinco bancos más grandes de Canadá, con presencia en 
Europa, Asia y América (Uruguay, Perú, el Salvador y Colombia). 
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Banking. De igual manera, continuó con el apoyo al área de Special 

Account Management (SAM) en la normalización de créditos, a través 
de esquemas fiduciarios. Así, su contribución a los ingresos de la 
Fiduciaria, al cierre de diciembre de 2018, fue de 28%, en el que las 
operaciones referenciadas por Wholesale Banking aportaron el 72% del 
total. 
 

Value and Risk destaca los acuerdos de servicios compartidos que 
incluyen procesos operativos, tecnológicos, de gestión y control de 
riesgos tanto con su casa matriz como con el Grupo, aspectos que 
contribuyen al continuo robustecimiento del ambiente de control, 
favorecen la profundización del portafolio de productos y servicios y 
su posicionamiento de mercado, a la vez le proporcionan una mayor 
eficiencia en la gestión de activos, acorde con la máxima calificación 
otorgada. 
 

De otra parte, Fiducolpatria cuenta con sólidas prácticas de gobierno 
corporativo, en cabeza de la Junta Directiva, conformada por directivos 
del Banco y miembros independientes, lo que beneficia la 
transparencia en la toma de decisiones estratégicas, comerciales y 
operativas y mitigan los posibles conflictos de interés.  
 

Igualmente, se soporta en diferentes comités, tanto internos como 
regulatorios, conformados tanto por integrantes del máximo órgano 
rector como por funcionarios de la alta gerencia, entre los que se 
destacan: el de Gobierno Corporativo, Riesgo Reputacional, de 
Auditoría, de Integración, ALCO3, CAN4, de Riesgo de Crédito de los 
Fondos de Inversión Colectiva (FICs), SAC5, de Inversiones. Así 
mismo, los principios, políticas y procedimientos de la operación se 
encuentran debidamente documentados a través de manuales, los 
cuales son actualizados periódicamente y formalizados en continuas 
capacitaciones. 

 

� Estructura organizacional. A principios de 2019 la Fiduciaria llevó a 
cabo un cambio organizacional con el propósito de ampliar el espectro 
de actuación comercial y operativo, de cara a apalancar el crecimiento 
según las expectativas de expansión del Grupo, así como ampliar la 
oferta de valor, lograr una mayor eficiencia de los procesos y 
profundizar su posicionamiento en el mercado, acompañado de las 
mejores prácticas del BNS.  
 

Es así como, eliminó la Gerencia General y creó una Co-Gerencia6, 
con las mismas atribuciones y responsabilidades, pero focalizadas en 
diferentes líneas de negocio, razón por la cual fungen como backup en 
ausencia de una de las partes. De igual manera, estructuró la Gerencia 
de Riesgos y la Dirección de AML

7 y Control Interno. La primera, para 
apoyar de una manera integral y transversal los diferentes tipos de 
riesgos a los cuales se ve expuesta la Fiduciaria en función de sus 

                                                      
3 Assets and Liabilities Committee. 
4 Comité de Aceptación de Nuevos Negocios. 
5 Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
6 Con dos gerentes, cuya finalidad es realizar una gestión conjunta, sin ser excluyentes. 
7 Anti-Money Laundering. 
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negocios, y la segunda, con el fin de alinearse a la nueva estructura del 
Banco8. No obstante, se mantienen los procesos en sinergia con su casa 
matriz, por lo cual, la entidad se soporta en las diferentes áreas a nivel 
local y regional, a quienes reportan el cumplimiento de las políticas y 
los lineamientos corporativos. 
 

Por otro lado, con el propósito de implementar la nueva arquitectura de 
procesos y lograr su estandarización, con un enfoque hacia un 
ambiente de control, la Gerencia de Operaciones fue reforzada con un 
mayor número de funcionarios al tiempo que se dividieron las 
actividades en dos direcciones (Operaciones y Administrativo) y dos 
supervisores (de FICs9 y Cumplimiento). Adicionalmente, se llevó a 
cabo la segmentación de la Gerencia de Gestión (comercial) por tipo 
de negocio, para alcanzar un mayor control de la operación.  
 

Al respecto, debido a la decisión de transferir las líneas de negocio de 
banca de inversión a la Comisionista de Bolsa del Grupo10 creó la 
Gerencia de Negocios Especiales, mientras que las demás actividades 
comerciales se desarrollan desde la Dirección de Estructuración de 
Negocios Privados, la Gerencia de Fiducia de Inversión y las 
Direcciones de Gestión de Sucursales, de Gestión Inmobiliaria y 
Pública y de Fondos de Capital Privado (FCP). 
 

Value and Risk resalta la clara separación física y funcional de las 
áreas del front, middle y back office que, sumado a la definición de 
atribuciones, roles y responsabilidades, favorecen la independencia en 
la toma de decisiones de inversión, mitigan la materialización de 
riesgos y ayudan a la definición de esquemas de backup de personal, 
para garantizar la continuidad en la operación.  
 

Por otro lado, se destaca la experiencia y profesionalismo, tanto de los 
miembros de Junta Directiva como de la alta gerencia y los 
administradores de portafolios, que unido a la estabilidad de su 
personal, beneficia el desarrollo del negocio y contribuyen a la 
consecución de los objetivos estratégicos. 

 

� Procesos y directrices para inversión. La toma de decisiones de 
inversión de los FICs se encuentra en cabeza del Comité de 
Inversiones, responsable de la definición de las políticas para la 
adquisición y liquidación de inversiones11, análisis de emisores y 
contrapartes y la definición de cupos de negociación. Este sesiona 
mensualmente de forma ordinaria o extraordinariamente cuando se 
requiera. 
 

Value and Risk destaca que, en el último año, con el fin de adecuarse 
al comportamiento del mercado y a los resultados de fondos con 
características similares (en relación con la rentabilidad), la Fiduciaria, 
en acompañamiento de la unidad de Riesgo de Mercado, desarrolló un 
modelo de gestión de portafolios, denominado Benchmark 

                                                      
8 Teniendo en cuenta la escisión de las funciones de Compliance, AML y control interno. Al 
respecto, la primera pasó a reportar a la Vicepresidencia de Riesgos.  
9 Fondos de Inversión Colectiva. 
10 Scotia Securities Colombia S.A. 
11 Acorde con el perfil de riesgo y las políticas establecidas en el reglamento de cada fondo. 
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Performance. Este, consiste en determinar el aporte de valor de cada 
tipo de tasa en la rentabilidad del activo administrado.  
 

Para su construcción, la Gerencia de Fondos de Inversión Colectiva 
emplea la información obtenidas de las fichas técnicas y los estados 
financieros de los FICs con características similares. Los resultados se 
comparan con los de la industria, para validar la generación de alfa12 y 
así, evaluar nuevas oportunidades de inversión. Además, se 
complementa con el análisis de indicadores de riesgo como: tracking 

error
13, information ratio

14, índice de Sharpe
15 y la duración, 

comparados con la media del sector.  
 

Dado que este modelo se encuentra en etapa de calibración y los 
administradores han procurado por reducir las brechas evidenciadas 
respecto al mercado y sus comparables, la Calificadora estará atenta a 
que una vez se consolide, los FICs administrados obtengan una mayor 
competitividad, acordes con el perfil de riesgo definido, en beneficio 
de los inversionistas y el crecimiento de los activos de la Sociedad. 
 

Si bien la Fiduciaria y el Banco no cuentan con un área de 
investigaciones económicas, se pondera el hecho de que los gestores de 
portafolios se soportan en información pública generada por otras 
entidades del sector financiero, los apoyos del BNS, un comité diario 
de mercado y en las investigaciones del front office, quienes 
construyen las curvas de deuda pública y privada, realizan el 
seguimiento de tasas de negociación, entre otros. 
 

� Administración de riesgos y mecanismos de control. Para dar una 
visión global, integral y transversal a la gestión de riesgos asociados al 
negocio fiduciario, la Fiduciaria creó en 2019 la Gerencia de Riesgos, 
con el fin de contribuir a la agilidad en la toma de decisiones, en pro 
del crecimiento sostenible del negocio.  
 

Por lo anterior, actualmente, están desarrollando diversas actividades, 
entre estas: la estructuración del Comité de Riesgos, la modificación de 
los manuales, el ajuste a las metodologías y los modelos de asignación 
de cupos de negociación, así como el seguimiento centralizado a los 
riesgos particulares de la Fiduciaria y la reingeniería de procesos, en 
sinergia con la Vicepresidencia de Riesgo del Banco y en 
cumplimiento de las directrices y los lineamientos del Grupo.  
 

Como parte del robustecimiento de los controles de los diferentes tipos 
de riesgo, durante el último año, el equipo de riesgo de mercado y 
liquidez del Banco contribuyó al mejoramiento de los modelos. 
Además, creó nuevas métricas para la administración de los FICs, 
reforzó la asignación de activos y definió el nuevo mapa de procesos, 
entre otros. 

                                                      
12 Máximos retornos, con mínima exposición al riesgo. 
13 Mide la desviación de los rendimientos de los activos del portafolio respecto a los 
rendimientos de los activos del portafolio de referencia. 
14 Corresponde a la diferencia entre el retorno del portafolio y el de referencia, en un periodo 
de tiempo determinado, divido por el tracking error. 
15 Mide el exceso de rendimiento que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida en una 
inversión, con base en una tasa de referencia. 
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De otro lado, la Sociedad cuenta con altos estándares de control 
interno, apoyados en la Dirección de AML y Control Interno16, el 
Comité de Auditoría y la Revisoría Fiscal, áreas que favorecen la 
ejecución de los procesos y generan un entorno de mejoramiento 
continuo. Mientras que, el área de Compliance tiene como finalidad 
validar el cumplimiento de los parámetros regulatorios e internos, 
fundamentado en ocho pilares corporativos, para contribuir a la 
disminución de la exposición de los riesgos.  
 

Al respecto, según la lectura de informes de auditoría interna y de 
Revisoría Fiscal, así como de las actas de órganos de control, no se 
evidencian hechos materiales que impliquen deficiencia en la 
administración de portafolios. Adicionalmente, Value and Risk 
pondera la capacidad de la Fiduciaria para atender de manera oportuna 
los planes de acción establecidos y adecuar su operación a los 
requerimientos tanto internos como regulatorios. 

 

� Infraestructura tecnológica para inversiones. La infraestructura 
tecnológica que soporta el proceso de inversión se encuentra 
distribuida en diferentes aplicativos para realizar las operaciones de 
compra y venta de títulos, a la vez que garantizar el cumplimiento, 
monitoreo y control de los parámetros internos y regulatorios. La 
administración de los portafolios se realiza a través de Porfin17, 
mientras que las negociaciones, a través de Master Trader

18, en los 
cuales también se controlan el consumo de los cupos y generan 
reportes, tanto internos como externos. Para la valoración de 
portafolios emplean la información suministrada por Precia (proveedor 
de precios), mientras que el custodio de valores es Corpbanca 
Investment Trust S.A. 

 

La Calificadora exalta el compromiso de la administración de 
Fiducolpatria para disponer de los recursos necesarios para actualizar 
los sistemas de información y ajustarlos a las necesidades del negocio, 
aspecto que fortalece su capacidad como gestor de activos. Esto se 
refleja en la continuidad del proyecto de cambio del sistema core, el 
cual soportará la gestión de fideicomisos, FICs, contabilidad, 
transmisiones a los entes de control, recaudo y rendición de cuentas, 
proceso que se encuentra en su fase 4-A19 y se espera culmine en el 
segundo semestre de 2020. Así mismo, las inversiones para Porfin, con 
el fin de incluir un nuevo módulo que soporte inversiones que 
actualmente no hacen parte de los portafolios.  

 

� Inversiones administradas y desempeño. A junio de 2019, los AUM 
de inversión20 de Fiducolpatria ascendieron a $1,06 billones, con un 
contracción interanual de 1,20%, debido a la menor dinámica 
presentada en fiducia de inversión (descendió desde $128.087 millones 

                                                      
16 En acompañamiento de la Vicepresidencia AML y Control Interno del Banco. 
17 Sistema para el manejo de la tesorería que soporta los procesos de front, middle y back 

office de la mesa de dinero. 
18 Sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia. 
19 Incluye fideicomisos de administración y pagos. 
20 Incluye dos portafolios de inversión, dos de seguridad social, dos fondos de inversión 
colectiva y un fondo de capital privado. 
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a $459 millones21), aunque contrarrestado por el comportamiento de 
los FICs y FCP, al crecer en 21,20%, hasta totalizar $1,06 billones 
(99,96% del total). Dicho nivel la ubica en la posición catorce dentro 
del sector22, con un market share de 0,61%. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Gracias a las estrategias de comercialización y generación de nuevos 
negocios, a junio de 2019, la línea de fondos presentó un 
comportamiento creciente, beneficiada por el FCP que totalizó 
$116.216 millones (con el 10,93% del total de AUM de inversión), 
mientras que los FICs cerraron en $946.608 millones (+18,35%). Lo 
anterior obedeció a la activa participación en negocios inmobiliarios, 
licitaciones e invitaciones públicas y privadas, así como a la venta 
cruzada con las líneas comerciales y corporativas de Wholesales 

Banking. 
 

Respecto a la composición, el FIC 1525 representó el 56,88% de los 
recursos en fondos, mientras que el FIC Rendir, el 43,12%. Ambos 
portafolios mantienen una baja exposición al riesgo de crédito y en 
línea con la política de inversión definida para cada uno, los activos 
autorizados para invertir corresponden a títulos tradicionales de renta 
fija, cuyo objetivo es obtener retornos acordes a la media del 
benchmark.  
 

Históricamente, los recursos de los FICs se han concentrado en 
negocios fiduciarios administrados por Fiducolpatria, lo que otorga una 
mayor estabilidad en el corto plazo, a la vez que favorece la definición 
y ejecución de estrategias de inversión, lo que ha favorecido la 
generación de valor de los portafolios. No obstante, la Calificadora 
estará atenta al desarrollo de las estrategias implementadas, toda vez 
que se pretende incrementar la participación en personas naturales, 
mediante el fortalecimiento de los canales de comercialización con su 
casa matriz. Aspecto al que hará seguimiento, toda vez que, en opinión 
de Value and Risk, dicha situación impacta positivamente la 
atomización de los riesgos y favorece la gestión de los recursos de 
terceros. 
 

                                                      
21 Producto de la salida de negocios por cumplimiento de su objeto contractual. 
22 Sin tener en cuenta las que ejercen actividades de custodio: Itaú Securities Services 
Colombia S.A., Cititrust Colombia S.A. y BNP Paribas Securities Services SF S.A. 
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La Calificadora destaca las medidas de desempeño establecidas en el 
último año por la Fiduciaria para la gestión de sus FICs, cuyo objetivo 
es lograr maximizar los retornos, sin incrementar el perfil de riesgo. Si 
bien, a junio de 2019, los fondos se ubicaron en la media del sector, se 
pondera que las brechas existentes frente a sus comparables se 
redujeron desde la implementación del nuevo modelo. Así mismo, 
según los cálculos internos, los índices de sharpe para ambos 
portafolios compensó el riesgo asumido frente a la rentabilidad 
generada, lo que evidencia la habilidad de la Sociedad para gestionar 
recursos de terceros, conforme con la calificación asignada. 

 

� Perfil financiero. Uno de los factores que sustenta la calificación de 
Eficiencia en la Administración de Portafolios es el perfil financiero de 
la Fiduciaria, que le permite realizar las inversiones necesarias para el 
continuo fortalecimiento de los estándares como administrador de 
activos. Esto, sumado al acompañamiento y respaldo corporativo y 
patrimonial del Scotiabank Colpatria y del BNS para apalancar dichas 
inversiones, contribuir con el crecimiento y hacer frente a los riesgos 
asociados.  

 

De igual manera, se destaca que la Fiduciaria cuenta con la máxima 
calificación para el Riesgo de Contraparte23, la cual sustenta, entre 
otros, en el dinamismo de sus ingresos por comisiones y la estabilidad 
de sus márgenes de rentabilidad. 
 
 
 
 

                                                      
23 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com. 
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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 
(SCF). Su objeto social es la celebración de todos 
los actos, contratos y operaciones permitidas a las 
sociedades fiduciarias. 
 

Su principal accionista es Scotiabank Colpatria S.A 
con el 94,64%, a la vez que forma parte indirecta 
del Grupo Scotiabank y de Mercantil Colpatria. 
Frente a la pasada revisión de calificación no se 
presentaron cambios en su composición societaria. 
 

 
Fuente: Fiducolpatria S.A. 

 

Evolución del plan estratégico. La planeación 
estratégica de la Fiduciaria (definida para el 2020 – 
2024) se enfoca hacia el cliente, mediante la 
optimización y el fortalecimiento de procesos, en 
beneficio de una mejor oferta de valor. En este 
sentido, pretende diversificar su estrategia 
comercial y alcanzar una mayor participación de 
mercado. 
 

De acuerdo con lo anterior, en el último año, se 
consolidaron las sinergias con el área de 
Wholesales Banking y SAM, como un agente de 
respaldo, vía fideicomisos, a las operaciones del 
Banco. Así mismo, se potencializaron los FICs y 
logró una mayor participación en licitaciones e 
invitaciones públicas y privadas. De igual manera, 
impulsó los fondos de capital privado e incrementó 
la generación de ingresos de otras líneas de 
negocio. 
 

Para Value and Risk es importante que la 
Fiduciaria continúe afianzando los procesos, con el 
propósito de mantener el crecimiento de su 
operación, favorecer su estructura administrativa y 
de gestión de riesgos, a la vez que alcanzar la 
penetración de mercado proyectado.  
 
 
 
 

 
 

Fiduciaria Colpatria cuenta con una estructura 
organizacional acorde al tamaño de su operación, 
soportada en sólidas prácticas de gobierno 
corporativo y complementado con un equipo de 
trabajo con amplia experiencia en la administración 
de negocios fiduciarios, que le imprime altos 
estándares en la gestión de recursos activos.  
 

Frente a la calificación anterior, la estructura 
organizacional presentó importantes 
modificaciones, del cual, el más relevante es la 
creación de una Co-Gerencia, cuyo objetivo es 
potencializar el negocio fiduciario mediante la 
consolidación de las sinergias con su casa matriz y 
la fuerza comercial propia. Dicho cambió implicó 
también ajustes en las diferentes líneas de negocio. 
 

En este sentido, robusteció el área de operaciones 
con personal especializado, con el fin de adelantar 
la estandarizar procesos y contar con un ambiente 
de control más fuerte, en línea con la reingeniería 
de procesos. Así mismo, segregó las funciones 
comerciales en: Gerencia de Negocios Especiales, 
Dirección de Estructuración, Gerencia de Fiducia 
de Inversión (FICs, FCP, Inmobiliaria y Negocios 
Públicos) y las Direcciones de Gestión de 
Sucursales, Bogotá, de Fiducia Inmobiliaria y de 
FCP. Es así como, pasó de una planta de personal 
de 180 funcionarios a 207 a junio de 2019.  
 

Si bien los anteriores cambios a la estructura 
organizacional están encaminados a lograr mayores 
eficiencias administrativas, la Calificadora 
considera que es necesario que estas se consoliden 
en el tiempo, con el fin de optimizar su operación. 
 

Value and Risk resalta los bajos niveles de 
rotación del personal, indicador que, a junio de 
2019 se ubicó en 6%. Esto, soportado en los 
robustos mecanismos de retención y beneficios a 
empleados, acordes con las prácticas de su casa 
matriz. Al respecto, se destaca que la alta gerencia 
ha mantenido un promedio de permanencia 
superior a cuatro años, lo que beneficia la 
ejecución y continuidad en la concesión de sus 
objetivos estratégicos. 
 

Se evidencia la separación física y funcional de las 
áreas del front, middle y back office, encabezadas 
por las Gerencias de Tesorería, de Riesgos y 
Operativa y Administrativa, respectivamente, 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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división que contribuye con la transparencia en la 
administración de recursos y mitiga la 
materialización de conflictos de interés. 
 

 
 

Fiduciaria Colpatria dispone de robustos 
mecanismos de control interno alineados a la 
regulación nacional y a las mejores prácticas 
establecidas por el BNS. Estas, soportadas en los 
estándares internacionales que rigen el Sistema de 
Control Interno (SCI). 
 

Con el fin de ajustarse a los cambios realizados en 
el Banco, consistentes en separar las funciones de 
lavado de activos, control interno y compliance, la 
Fiduciaria creó la Dirección de AML y Control 
Interno, para la administración y gestión de estas 
actividades. Igualmente, es el área encargada de 
realizar el plan de auditoría, con el fin de emitir 
recomendaciones y dar apoyo a la definición de los 
planes de acción, con el propósito de fortalecer la 
cultura de autocontrol y autogestión. 
 

Se destaca que, dentro de las mejores prácticas 
utilizadas por el Grupo a nivel mundial, se realizan 
periódicamente auditorías corporativas a los 
procesos misionales de cada una de sus filiales. Es 
así como, en el último año, Fiducolpatria obtuvo 
una evaluación satisfactoria, sin embargo, se 
generaron oportunidades de mejora relacionadas 
con el Sarlaft24, cuyos planes de acción están en 
implementación. 
 

Así mismo, la Dirección de AML y Control Interno 
realizó evaluaciones a los procesos, misionales y 
operativos, así como a los riesgos asociados al 
negocio. Se destaca que, de acuerdo con la lectura 
de los informes emitidos, no se evidenciaron 
hallazgos que comprometan la estructura financiera 
o administrativa de la Fiduciaria. Sin embargo, 
existen algunas recomendaciones que se han 
subsanado, según los tiempos establecidos.  
 

De igual manera, no existen investigaciones, 
sanciones o requerimientos de los órganos de 
control que reflejen deficiencias en la 
administración de activos. 
 

                                                      
24 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

 
 

La Fiduciaria administra dos FICs, un fondo de 
capital privado y dos portafolios de inversión. Los 
FICs se estructuran de acuerdo con la naturaleza y 
el perfil de riesgo definido en los respectivos 
reglamentos.  
 

Los FIC Rendir y 1525 se consolidan como los 
principales negocios de inversión, con 
participaciones dentro del total de 37,95% y 
50,06%, respectivamente. Frente a la pasada 
revisión de la calificación no se presentaron 
cambios relevantes en los objetivos y filosofía de 
inversión, razón por la cual, mantienen un perfil de 
riesgo conservador y bajo, en su orden. 
 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

FIC Abierto Rendir Conservador Modelo Performance Activa
Tradicionales

Renta Fija

FIC Abierto 1525 Bajo Modelo Performance Activa

Tradicionales

Renta Fija

Decreto 1525  
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

Value and Risk pondera la consistencia en las 
estrategias de inversión establecidas para cada 
fondo, así como los mecanismos de seguimiento y 
control para la toma de decisiones de inversión, 
aspectos acordes con la calificación asignada. 
 

 
 

En línea con las estrategias del Scotiabank, de crear 
soluciones para mejorar la experiencia de los 
clientes, Fiducolpatria utiliza diferentes alternativas 
de comunicación y atención, entre las principales: 
la línea telefónica, los correos electrónicos y las 
opciones de contacto por medio de la página web. 
 

Adicionalmente, sobresale el uso de la red 
bancaria, en la cual se logra una atención 
permanente y personalizada a diferentes clientes, 
quienes pueden realizar sus transacciones desde el 
portal del banco o recibir información del personal. 
 

De acuerdo con la regulación vigente, la Fiduciaria 
cuenta con un Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC), que busca mejorar tanto la 
calidad del servicio como la educación financiera 
de sus grupos de interés. Por este medio se 
canalizan las diferentes peticiones, quejas y 
reclamos (PQRs).  
 

 
 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO Y EXTERNO 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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Al respecto, en el primer semestre de 2019, se 
presentaron un total de 47 reclamaciones, 
distribuidas en 47% en patrimonios autónomos, 
seguido de encargos fiduciarios de preventas (45%) 
e inversión (8%). Por canal, en la defensoría del 
consumidor financiero (46%), la SFC (40%), la 
ventanilla de la Fiduciaria (7%) y el buzón del 
SAC (7%). Así mismo, se cumplió la métrica de 
respuesta establecida (mínimo 95%), al situarse en 
99% en el segundo trimestre del año, a la vez que 
el plazo promedio fue de cinco días.  
 

La Calificadora destaca que del total de PQRs 
reportadas ante la SFC, el 0,84% correspondieron a 
Fiducolpatria (al cierre de junio de 2019). El 
principal motivo se relaciona con fiducia 
inmobiliaria (35,71%), seguido de fiducia en 
administración (28,57%), inversión (14,29%) y 
otros conceptos (21,43%). 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. La gestión del 
riesgo de crédito y contraparte se fundamenta en la 
evaluación de factores cuantitativos y cualitativos, 
con base en la metodología Camel

25, cupos que se 
presentan semestralmente para aprobación de los 
Comités de Riesgo de Crédito y de Inversiones y 
para ratificación de la Junta Directiva.  
 

Al respecto, el monitoreo se realiza permanente 
mediante una estructura de reportes que son 
comunicados a las áreas correspondientes. Además, 
los cupos de negociación aprobados son 
parametrizados en Master Trader y en Porfin que, 
en conjunto con los procedimientos implementados 
para su administración, contribuyen a garantizar el 
cumplimiento de las políticas y límites 
establecidos, tanto internos como regulatorios. 
 

Riesgo de mercado. Actualmente, la 
administración del SARM26 se encuentra en cabeza 
de la Gerencia de Mercado y Liquidez del Banco, 
con una persona de dedicación exclusiva a la 
Fiduciaria27. Sin embargo, una vez culmine la 
consolidación de la Gerencia de Riesgos, esta labor 
pasará a depender directamente de dicha área, 
aunque en acompañamiento de la Vicepresidencia 
de Riesgos de su casa matriz. 
 

                                                      
25 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity 
26 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
27 Con cargo a la nómina de la Fiduciaria. 

El riesgo de mercado se gestiona mediante el 
cálculo del VaR28 estándar establecido por la SFC 
y un modelo interno cuyo método de cálculo se 
soporta en una simulación histórica que recoge el 
comportamiento real de los portafolios 
administrados, con un horizonte de tiempo de un 
día y un intervalo de confianza de 99%. 
 

Adicionalmente, se realizan pruebas de back y 
stress testing, con el propósito de determinar la 
consistencia, precisión y confiabilidad de los 
valores en riesgo estimados, así como el 
comportamiento de los portafolios ante escenarios 
de alta turbulencia en los mercados. Dichos 
resultados son presentados a los Comités de ALCO 
e Inversiones para establecer estrategias de 
inversión de corto plazo.  
 

De otro lado, la Gerencia de Riesgo de Mercado y 
Liquidez lleva a cabo diferentes informes diarios y 
mensuales, para validar el control del nivel de 
exposición, los cuales son dirigidos a la alta 
gerencia, la Junta Directiva y los miembros de los 
Comités. 
 

Riesgo de liquidez. El Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez implementado por la 
Fiduciaria le permite identificar, medir, controlar y 
monitorear su exposición, con el fin de adoptar 
decisiones oportunas para una adecuada mitigación 
del riesgo. 
 

La medición se realiza por medio del modelo 
estándar establecido por el ente regulador para los 
fondos abiertos sin pacto de permanencia. De igual 
manera, aplica un desarrollo interno que calcula un 
expected shortfall

29, dado los movimientos del 
mercado, el fondeo y las contingencias, y se 
complementa con el análisis del máximo retiro 
esperado. Este se aplica a los fondos administrados, 
los negocios fiduciarios (que así lo requieran), los 
recursos de terceros (incluye fondos de capital 
privado) y a la posición propia.  
 

Así mismo, ejecuta pruebas de tensión en 
escenarios que requerirán un mayor nivel de 
generación de recursos líquidos para atender una 
eventual crisis, a la vez que genera señales de 

                                                      
28 Por sus siglas en inglés, Valor en Riesgo. 
29 Medida asimétrica, que a diferencia del VaR, no sólo 
considera la frecuencia de pérdidas, sino también la magnitud 
de las mismas en caso de superarlo.  
 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 



 

11 

www.vriskr.com   Fiduciaria Colpatria S.A. 
Revisión Anual – Octubre de 2019 

FIDUCIARIAS 
 

alerta temprana para evitar la materialización de 
eventos adversos. Por otra parte, lleva a cabo 
pruebas de back testing para evaluar la eficacia y 
consistencia de los modelos. 
 

Reporte de controles. Con el fin de hacer un 
seguimiento permanente al cumplimiento de los 
controles establecidos, la Fiduciaria cuenta con una 
estructura de reportes periódicos, de monitoreo y 
de control, los cuales son comunicados a las 
diferentes áreas. Entre estos se destacan: 
 

• Consumo de cupos de emisor. 

• Señales de alerta al consumo de límites 
regulatorios. 

• 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. 

• Informe de concentración de adherentes. 
 

Value and Risk pondera el alto grado de control 
de la operación, soportado en procesos duales de 
monitoreo, lo que favorece los mecanismos de 
mitigación y le permite a la Fiduciaria adoptar 
oportunamente los ajustes correspondientes, sin 
exponerse a un mayor nivel de riesgo. 
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. 
Fiducolpatria tiene el Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo (SARO) debidamente 
documentado en el manual. Este contiene los 
lineamientos, las políticas, los procedimientos 
necesarios para gestionar apropiadamente los 
procesos y la operación, sin una mayor exposición. 
 

Dentro de las acciones adelantadas en el último año 
y con el propósito de optimizar los procesos y las 
metodologías de identificación, evaluación y 
monitoreo del SARO (para el Banco y sus filiales), 
el área de riesgos redefinió el mapa de procesos y 
estableció las áreas de alto impacto, a través de la 
priorización de procesos y/o productos. Así mismo, 
estableció la nueva matriz colorimétrica de riesgo, 
tanto inherente como residual, con base a una 
clarificación de las escalas de probabilidad e 
impacto, sin afectar el perfil de riesgo. 
 

De acuerdo con lo anterior, se identificaron ocho 
criterios de evaluación para otorgarle una mayor 
objetividad a la medición del impacto, mediante 
una ponderación matemática que generó una 
calificación automática de los riesgos identificados. 
Situación que conllevó a la actualización del 
manual correspondiente. 
 

Según la información reportada, a junio de 2019, se 
materializaron ocho eventos de riesgo operativo 
tipo A, que afectaron los estados financieros y 
generaron pérdidas por $38 millones, asociados en 
un 95,12% a los negocios fiduciarios de 
administración, específicamente al cumplimiento 
de obligaciones tributarias. 
 

Fiduciaria Colpatria tiene implementado el Plan de 
Continuidad del Negocio bajo los lineamentos 
definidos el grupo BNS. En el último año, se 
realizaron 34 pruebas a los procesos críticos en los 
sitios de respaldo, los cuales obtuvieron resultados 
satisfactorios. 
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. Debido a la transformación estratégica 
del Banco que, en 2017, dio inicio al proyecto 
Phoenix, con lo cual se dividieron las funciones de 
LA/FT, control interno y compliance. El objetivo 
de dicho proyecto fue minimizar la exposición al 
riesgo y transformar las funciones de cumplimiento 
en una función líder para la operación.  
 

Es así como, la Gerencia de Cumplimiento definió 
ocho pilares dirigidos a garantizar: la adopción de 
los parámetros internos (en la empresa), de 
protección al consumidor y de datos, de monitoreo 
y control, de acceso al mercado y regulatorio.  
 

Por su parte, la Vicepresidencia de AML y Control 
realizó diferentes actividades, dentro de las cuales 
se destacaron: la revisión de políticas, el 
robustecimiento de la planta de personal, el 
rediseño del proceso de extracción de datos, la 
actualización de la gestión de alertas tempranas y 
la potencialización del hardware y software. 
 

Es así como, apoya la vinculación de los clientes y 
su validación en listas, asegura la definición y 
adopción de procedimientos, guías y manuales para 
implementar y garantizar la sostenibilidad del 
programa AML a nivel local. Así mismo, tiene 
dentro de sus funciones identificar y reportar las 
causas de los issues, establecer posibles controles y 
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planes de acción, analizar las señales de alerta y 
detectar operaciones inusuales y sospechosas.  
 

Value and Risk pondera los parámetros del Grupo 
BNS para la mitigación de los riesgos asociados al 
LA/FT. Sobresale no solo la adopción de mejores 
prácticas, sino también la implementación de 
metodologías de identificación robustas, soportadas 
en la norma técnica ISO 31000. 
 

 
 

Software. La Fiduciaria cuenta con los aplicativos 
para soportar los procesos operativos y la gestión 
de los Fideicomisos, FICs, cumplimiento de 
obligaciones contractuales, reportes regulatorios, 
administración de portafolios de inversión y 
procesos contables y administrativos. 
 

Se destaca la creación de la Gerencia de TI 
Wholesale, cuyo objetivo es realizar la evaluación 
de las necesidades tecnológicas requeridas para el 
mejor funcionamiento de la entidad. Por lo tanto, 
su función principal es la administración de todos 
los proyectos de tecnología.  
 

Entre los principales programas en ejecución se 
encuentran: el cambio del sistema core de la 
Fiduciaria, las mejoras de tipo regulatorio a 
Dialogo y la actualización de Porfin con el módulo 
de renta variable. 
 

Value and Risk destaca el compromiso de la 
administración en invertir los recursos necesarios 
para mejorar y automatizar sus procesos. Es así 
como, en el primer semestre de 2019 se invirtieron 
$780 millones para dar cumplimiento a temas 
regulatorios y de soporte. Para 2020 se espera una 
inversión de $520 millones destinada a la 
renovación de contratos de soporte y 
mantenimiento.  
 

De igual manera, el cambio del sistema core tiene 
un costo superior a los $10.000 millones, recursos 
que se ejecutan por cinco años, según el avance de 
las diferentes fases. 
 

Seguridad de la información. Con el fin de 
garantizar la integralidad, disponibilidad y 
continuidad de la información, la infraestructura 
tecnológica de la Fiduciaria se soporta en los 
lineamientos del Banco y las políticas de seguridad 
definidas por el BNS. 
 

Así mismo, en cumplimiento de la Circular 007 de 
2018, emitida por la SFC, Fiducolpatria 
implementó el modelo de gestión de 
Ciberseguridad que contiene el marco estratégico y 
operativo, establecido en la primera fase de dicha 
norma. 
 

 
 

Evolución de los AUM totales. Al cierre de junio 
de 2019, los activos administrados por 
Fiducolpatria se ubicaron en $8,61 billones, con 
una contracción interanual de 6,96%, debido a la 
menor dinámica presentada en fiducia de 
administración (-21,75%), su principal línea de 
negocio (43,51%). No obstante, las operaciones de 
garantía y fondos crecieron en 11,26% y 21,2%, 
respectivamente. 
 

Respecto a su distribución, la fiducia en garantía 
participó con el 22,48%, seguido del inmobiliario 
(21,65%), FICs (11%), fondos de capital privado 
(1,35%) e inversión (0,01%). Producto de la 
segmentación de la fuerza comercial, se evidenció 
una mayor diversificación por línea, que implicó 
una disminución de la fiducia en administración 
frente al histórico (mayor al 50% del total de 
activos). 
 

Value and Risk destaca el cumplimiento de las 
estrategias de crecimiento establecidas. No 
obstante, se consolida como un reto para la 
Fiduciaria disminuir la concentración por clientes, 
toda vez que los veinte principales negocios por 
monto representaron el 35,03% del total. 
 

Evolución de la rentabilidad. En el primer 
semestre de 2019, los ingresos operacionales de 
Fiducolpatria ascendieron a $17.597 millones, con 
una disminución interanual de 18,84%, producto de 
la menor dinámica de las comisiones y honorarios 
que alcanzaron $16.740 millones (-19,98%), cuya 
participación fue de 95,13% del total.  
 

Por su parte, los gastos operacionales ascendieron a 
$13.039 millones, con un aumento de 8,58%, 
impactados por el incremento en los gastos de 
personal (+14,02%)30. Así, el resultado neto 
totalizó $3.339 millones, inferior a los $6.746 
millones obtenidos en junio de 2018. 
 

                                                      
30 Nuevas contrataciones y nuevos beneficios a los empleados. 
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Lo anterior, impactó negativamente los indicadores 
de rentabilidad, ROE31

 y ROA32, que se ubicaron 
en 24,86% (-22,43 p.p.) y 17,48% (-18,36 p.p.), 
aunque la rentabilidad del patrimonio en mejor 
comportamiento frente a sus pares (22,98%). Sin 
embargo, existen brechas frente al sector (28,82%) 
y la rentabilidad del activo de sus grupos de 
referencia (sector: 21,42%, pares: 17,53%). 
 

Si bien la generación de resultados en el periodo se 
redujo frente a lo evidenciado en años anteriores, 
Value and Risk considera que, con la puesta en 
marcha de la planeación estratégica y la 
reingeniería de los procesos, la Fiduciaria logrará 
consolidar su capacidad operativa y administrativa, 
así como recuperar su senda creciente. 
 

Estructura financiera. Uno de los aspectos que 
sustenta la calificación asignada es el respaldo 
financiero y corporativo que recibe de su casa 
matriz y del Grupo. La Calificadora pondera la 
estabilidad patrimonial de Fiducolpatria y por 
tanto, su capacidad para apalancar el crecimiento 
proyectado, cubrir pérdidas no esperadas en el 
desarrollo de la operación y mantener holgados 
niveles de solvencia. 
 

A junio de 2019, el patrimonio de la Fiduciaria se 
ubicó en $28.441 millones que, si bien se redujo 
interanualmente en 9,93%, debido a la menor 
generación de resultados del periodo, es suficiente 
para cubrir las necesidades de la operación. En este 
sentido, la entidad cuenta con una relación de 
solvencia del 40,03%, nivel superior al mínimo 
exigido por la regulación (9%), teniendo en cuenta 
los ajustes realizados por el Decreto 415 de 201833. 
 

Adicionalmente, mantiene controlados niveles de 
apalancamiento34

 que se ubicaron en 0,40 veces, lo 
que refleja su bajo nivel de riesgo y la flexibilidad 
financiera para apoyar el desarrollo de la 
operación, aunque superior a la media del sector 
(0,32 veces). 
 

Portafolio propio. El portafolio propio está 
destinado a atender los requerimientos de liquidez 

                                                      
31 Utilidad Neta / Patrimonio. Indicador anualizado. 
32 Utilidad Neta / Activo. Indicador anualizado. 
33 Mediante el cual se modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con el patrimonio adecuado de sociedades 
fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones 
y de cesantías, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades 
administradoras de inversión y entidades aseguradoras. 
34 Pasivo / patrimonio.   

de la Sociedad Fiduciaria, por lo tanto, mantiene un 
perfil de riesgo conservador. En este sentido, su 
estructura puede ser re-balanceada de acuerdo con 
las condiciones de mercado, pero sin cambiar su 
filosofía de inversión y perfil de riesgo. 
 

A junio de 2019, el portafolio propio ascendió a 
$23.435 millones, de los cuales el 18,17% 
correspondieron a cuentas bancarias. La estrategia 
de inversión se enfocó hacia la consecución de 
títulos de deuda privada, con mayores niveles de 
rentabilidad. Estos títulos cuentan con la más alta 
calidad crediticia, toda vez que el 54,52% están 
calificados en AAA y el 45,48% restante, en riesgo 
nación, lo que mitiga su exposición al riesgo. 
 

Value and Risk pondera la gestión de los recursos 
de la Fiduciaria, la cual le permite aprovechar las 
oportunidades de inversión y cumplir 
satisfactoriamente con sus obligaciones de corto y 
largo plazo. 
 

Contingencias. Según la información suministrada, 
a junio de 2019, en contra de la Fiduciaria cursaban 
doce procesos jurídicos, con un nivel de 
pretensiones de $87.207 millones, cuya 
probabilidad de fallo está catalogada como remota. 
 

En opinión de la Calificadora, no se evidencian 
procesos que denoten ineficiencias para gestionar 
recursos de terceros, a la vez que existe una baja 
exposición al riesgo legal, dadas las gestiones 
realizadas por el área jurídica, la estructura 
financiera y el acompañamiento de su casa matriz.  
 

Adicionalmente, cuenta con pólizas de seguros 
multi-riesgos, de responsabilidad civil y con la 
póliza global bancaria para mitigar el impacto de 
un posible fallo adverso. Así mismo, no se 
registran procesos, sanciones y/o requerimientos de 
los órganos de control asociados con los procesos 
misionales de la Fiduciaria. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Respaldo patrimonial y corporativo de su 
principal accionista y del Grupo Scotiabank. 

� Robusto sistema de gobierno corporativo, 
acorde con los estándares del BNS y las 
prácticas del sector. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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� Importantes sinergias con el Grupo y sus 
filiales que contribuyen a la eficiencia de la 
operación y mitigan los riesgos asociados. 

� Sólida estructura organizacional, la cual es 
dinámica y cuyos cambios están orientados al 
crecimiento y mejoramiento de la operación.  

� Calidad y experiencia de la Junta Directiva, la 
alta gerencia y los gestores de portafolios, 
aspecto que favorece el proceso de toma de 
decisiones y contribuye con la consecución de 
objetivos estratégicos. 

� Estabilidad laboral del recurso humano clave, 
con esquemas claros de backup que garantizan 
la continuidad de la operación. 

� Adecuada segregación física y funcional de las 
áreas del front, middle y back office que 
proporcionan trasparencia en la operación y 
mitigan la presencia de posibles conflictos de 
interés. 

� Sistemas de administración de riesgos en 
continuo fortalecimiento, soportados en 
metodologías, políticas y procedimientos 
acordes con las mejores prácticas 
internacionales. 

� Destacables mecanismos de control interno, 
respaldados por órganos internos y externos que 
aportan al fortalecimiento de la cultura 
organizacional. 

� Continúo robustecimiento de la infraestructura 
tecnológica, en beneficio de los niveles de 
eficiencia operacional. 

� Sólida situación patrimonial para apalancar el 
crecimiento proyectado y las inversiones 
necesarias para fortalecer sus estándares como 
administrador de recursos de terceros. 

 

Retos 
 

� Consolidar los cambios en su estructura 
organizacional, en beneficio de su eficiencia, 
generación de ingresos y estructura financiera. 

� Continuar afianzando las sinergias comerciales 
con el Banco y el BNS, a través de la creación 
de productos diferenciadores para 
complementar la oferta de valor de sus clientes. 

� Culminar satisfactoriamente el proceso de 
integración de la nueva plataforma tecnológica 
y mantener su fortalecimiento permanente. 

� Incrementar la atomización de negocios 
fiduciarios.  

� Mantener los mecanismos de seguimiento a los 
posibles cambios regulatorios para ajustarse 
oportunamente a las adecuaciones de 
tecnología, nuevos procedimientos, riesgos y 
controles. 

� Dar continuidad al seguimiento de los procesos 
contingentes, con el fin de anticiparse a 
posibles impactos financieros ante su 
materialización. 
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