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Value and Risk mantiene calificación a la 

Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A.  

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo la calificación AAA (Triple A) con perspectiva estable, a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A. Esta calificación implica que la 

integralidad, la 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. 

 

Fiduciaria Colmena S.A. Se encuentra facultada para celebrar contratos de fiducia, administrar fondos de inversión 

colectiva, encargos fiduciarios y demás operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias. Asimismo, entre sus 

objetivos están el complementar la oferta de servicios del Banco Caja Social y atender las necesidades de los 

mercados en los que se especializa la Fundación Grupo Social.  
 

Durante el último año, la composición accionaria no presentó modificaciones. De esta manera, el Banco Caja 

Social se mantiene como su principal accionista, con el 94% del total. Este, a su vez, forma parte de uno de los 

principales Conglomerados Financieros del País, de propiedad indirecta de la Fundación Grupo Social, cuyo 

principio se basa en proporcionar servicios financieros, de vivienda y de seguridad social, así como impactar 

socialmente sectores de menores ingresos y contribuir a superar las causas de la pobreza.  

 

 

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

 

 El respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista y casa matriz, el Banco Caja Social a la 

vez que hace parte indirectamente de la Inversora Fundación Grupo Social S.A.S, holding financiero del 

Grupo cuyo controlante es la Fundación Grupo Social, la hace destacar gracias a estas sinergias operativas 

y administrativas, así como de tecnología, legales, de control interno y de gestión de riesgos, entre otros 

aspectos, que han favorecido el desarrollo de la operación, su integración y le han proporcionado a la 

Sociedad un foco estratégico direccionado a la continua mejora de su calidad como administrador de 

recursos. Se resalta también la implementación de nuevos canales de recaudo a través de los 

corresponsales bancarios del Banco y la página web. Asimismo, logró incrementar los mecanismos de 

autogestión para los clientes de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), mediante los medios 

transaccionales, gracias a la profundización de las actividades compartidas con el Banco.  

 

 La estructura organizacional de la Fiduciaria es acorde con el tamaño y complejidad del negocio. Esta se 

complementa gracias al profesionalismo del equipo de trabajo y su experiencia, así como al apoyo 

brindado por las Unidades de Actividades Compartidas (UAC) del Banco, factores que garantizan altos 

niveles de eficiencia en los procesos. Cuenta con una adecuada segregación entre las áreas de front, middle 

y back office, así como una política de backup en caso de ausencia de personal, para garantizar la 

continuidad de la operación. Cabe resaltar la estabilidad laboral de los funcionarios de alta gerencia y 

administradores de portafolios, así como al aprovechamiento de los acuerdos de servicio con la matriz, en 

pro de maximizar su rentabilidad.  Se resalta el mecanismo del front office el cual se encuentra 

segmentado por línea de negocio y cuenta con personal certificado por el Autorregulador del Mercado de 

Valores (AMV). Por su parte, diversos grupos especializados son los encargados de contribuir a la 
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identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos tanto financieros
 
como no financiero, estas 

funciones se encuentran  distribuidas con el fin de generar una mayor autonomía entre las áreas. 

 

 

 Dentro del proceso de inversión, la Fiduciaria cuenta con diferentes mecanismos y metodologías para 

realizar el seguimiento, control y monitoreo de las estrategias de inversión. De este modo, El front office 

se apoya en la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de Riesgo del Banco Caja Social para el análisis de 

los indicadores del entorno macroeconómico, a la vez que de la información relacionada con el 

comportamiento de los mercados locales e internacionales proporcionados en diversos informes. Los 

gestores de los portafolios utilizan herramientas de sensibilidad, estadísticas y econométricas como el 

índice de sharpe, el information ratio y el tracking error. Asimismo, presentan el comparativo frente a su 

peer Group, de esta forma, se enaltece las estrategias encaminadas al robustecimiento del proceso. 

 

 

 Los mecanismos de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos con los que cuenta 

Fiduciaria Colmena son robustos, toda vez que se soportan en el acuerdo de sinergia con el Banco Caja 

Social, así como en los comités de apoyo, la infraestructura tecnológica, los órganos de control y las 

metodologías definidas en los manuales, los cuales se actualizan periódicamente, acorde con las mejores 

prácticas, los cambios normativos y del mercado. Así mismo, destaca la capacidad con la que adopta los 

planes de acción y se acatan oportunamente las recomendaciones, esto para mitigar la materialización de 

posibles riesgos, aspecto que, en opinión de Value and Risk, robustece la ejecución de los procesos y 

propende por el mejoramiento continuo. Se resalta también el avance con la implementación de la 

herramienta de solución tecnológica Mitra, mediante la cual espera reducir la exposición a riesgos 

operativos, mejorar el manejo de la información, gestionar los portafolios en tiempo real, entre otros 

factores que soportan el crecimiento del negocio y fortalecen sus esquemas como administrador y gestor 

de activos.   

 

 La Calificadora pondera el compromiso de la administración por alinear continuamente las herramientas e 

infraestructura tecnológica a la estrategia del negocio, así como garantizar su actualización, desarrollo y 

mantenimiento, acorde con las mejores prácticas del mercado. En este sentido, estará atenta a las medidas 

que adopte para lograr la integración de los diferentes aplicativos, con el fin de mitigar la exposición a los 

posibles riesgos relacionados y fortalecer su capacidad como gestor de activos.  

 

 A mayo de 2019, los AUM de inversión administrados por Fiduciaria Colmena ascendieron a $1.12 

billones, con un crecimiento interanual de 11,18%, debido a la mayor dinámica presentada en los de 

inversión (+14,07%) y los FICs (+9,58%), con participaciones de 36,45% y 63,55%, respectivamente, 

gracias a la ejecución del plan estratégico, encaminado a continuar con la profundización de sus productos 

en los clientes, a través de una serie de mecanismos para mejorar la atención a las necesidades de los 

usuarios.  

 

 La Calificadora resalta el perfil financiero con el que cuenta la Fiduciaria frente a lo evidenciado el año 

anterior, en pro del comportamiento de sus indicadores de rentabilidad. Sin embargo, evidencia la 

oportunidad de fortalecer sus márgenes, en beneficio de su competitividad, teniendo en cuenta además el 

aprovechamiento de sinergias con el Banco. 

 

 Value and Risk exalta la habilidad y experiencia de los gestores de portafolios para administrar los 

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

Mayor información: prensa@vriskr.com 
 

 

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

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

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

de esta información. 
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