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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

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 asignó la calificación AAA (Triple A) 

a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria La 

Previsora S.A. 
 

La calificación AAA (Triple A) 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. 
 

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 las inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria 

La Previsora S.A., en adelante Fiduprevisora, se encuentran:  
 

 Respaldo accionario y sinergias. Value and Risk pondera el 

respaldo indirecto del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP), aspecto que, sumado a la 

importante trayectoria y conocimiento del sector, le otorga ventajas 

competitivas y la consolida como un aliado estratégico en la 

administración de recursos relevantes para la Nación. Entre estos: el 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el consorcio CPP 2012, 

el patrimonio autónomo pensional de Ecopetrol y aquellos destinados 

a la atención de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19.   

 

Acorde con la creación del Grupo Bicentenario1, cuyo propósito es 

unificar la prestación de servicios financieros de las entidades del 

Estado, en beneficio de la competitividad, rentabilidad y eficiencia, se 

estima la creación y consolidación de sinergias (especialmente de tipo 

                                                
1 Creado mediante el Decreto 2111 de 2019, estará conformado por dieciséis entidades 
públicas, entre bancos, fondos, administradoras, aseguradoras y fiduciarias. 

http://www.vriskr.com/
mailto:viviana.paez@vriskr.com
mailto:alejandra.patino@vriskr.com
mailto:santiago.arguelles@vriskr.com


 

2 

www.vriskr.com                                         Fiduciaria La Previsora S.A. 

Calificación Inicial – Julio de 2021 

FIDUCIARIAS 

operativo y tecnológico), la coordinación del direccionamiento 

estratégico y la implementación de mejores prácticas administrativas 

y de gobierno corporativo. Factores sobre los cuales la Calificadora 

hará seguimiento, así como al proyecto de fusión de las fiduciarias 

públicas, con el fin de determinar posibles impactos en temas 

operacionales, jurídicos y financieros, y sus efectos sobre los niveles 

de eficiencia y rentabilidad.  
 

 Gobierno corporativo y estructura organizacional. Fiduprevisora 

cuenta con una robusta estructura organizacional y de gobierno 

corporativo, acorde con el tamaño de la operación, complejidad del 

negocio y nicho de mercado atendido. Esto, sumado a la separación 

de las áreas del front, middle y back office y los sistemas de backup de 

personal (temporal o permanente), garantizan la continuidad de la 

operación y contribuyen con su transparencia. 
 

Se pondera la amplia experiencia y trayectoria de sus principales 

directivos, al igual que las políticas de promoción, retención y planes 

de teletrabajo que, en conjunto con los mecanismos de fortalecimiento 

del talento humano, incentivan el alto desempeño y favorecen la 

estabilidad y permanencia del personal crítico. En este sentido, se 

resalta la creación de la Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo 

Organizacional, en beneficio de la gestión documental y los procesos 

de vinculación y contratación. 
 

De otro lado, sobresale la autorización otorgada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el Decreto 

095 de 2020, que le concede autonomía al Presidente de la Fiduciaria 

(previa autorización de la Junta Directiva) para crear o suprimir 

dependencias, agencias o sucursales. Aspecto que beneficia la 

consecución de los objetivos y reduce los tiempos de ajuste 

organizacional para adecuarse a las necesidades de la operación.  
 

Así, durante el último año, la Fiduciaria modificó su estructura 

organizacional con el fin de optimizar los procesos internos y de 

servicio al cliente. De este modo, creó la Vicepresidencia de 

Transformación y Arquitectura Organizacional, diseñada para 

normalizar la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio (Fomag), canalizar las necesidades tecnológicas de las 

diferentes áreas, sistematizar los procesos de tesorería y fortalecer los 

mecanismos de atención al cliente.  
 

Por otro lado, se resalta el acompañamiento de miembros del MHCP y 

de La Previsora S.A. Compañía de Seguros en la Junta Directiva, 

además de la existencia de comités de apoyo para la toma de 

decisiones colegiadas, en beneficio de la transparencia e 

independencia del negocio, prevención de potenciales conflictos de 

interés y la consecución de los objetivos estratégicos. Entre estos se 

encuentran: el de Administración de Negocios, de Auditoria, de 

Inversiones y de Inversiones de Pasivos Pensionales Públicos.  

 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las 

prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad 

social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and 

http://www.vriskr.com/
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Risk, la gestión de Fiduprevisora para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es excelente. 
 

La Calificadora destaca el programa de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) con el que cuenta la Fiduciaria, que incluye, entre 

otros, iniciativas medibles2, un comité de seguimiento y la 

publicación de un informe.  
 

En adición, desarrolla actividades de responsabilidad social, por 

medio de programas de educación financiera, voluntariados, 

donaciones, entre otros. Igualmente, cuenta con un Sistema de 

Gestión Ambiental certificado en la norma técnica ISO 14001, que 

promueve el uso eficiente de los recursos, la gestión integral de los 

residuos y acciones de compensación ambiental3.   
 

Por su parte, el Sarlaft4 se encuentra enmarcado dentro de los 

estándares regulatorios. En el último año, robusteció su gestión a 

través de la implementación de las Circulares Externas 11 y 27 de 

2020 de la SFC, respecto a la consulta en las listas internacionales de 

organizaciones terroristas, las capacitaciones, los requisitos mínimos 

con los cargos relacionados, entre otros. Igualmente, atendió las 

recomendaciones del ente regulador, relacionadas con la 

segmentación de clientes, la composición de los miembros de comité 

y la matriz de riesgos. Al respecto, la Calificadora estará atenta a la 

culminación de los planes de trabajo y la inversión de recursos para su 

fortalecimiento.  
 

 Procesos y directrices para inversión. La toma de decisiones de 

inversión, para los Fondos de Inversión Colectiva – FIC, recursos 

propios y de terceros, es dirigida por los comités de Inversiones de 

FIC, de Pasivos Pensionales Públicos, de Estrategia de Inversiones y 

el Financiero Fideicomitentes. Estos, son los encargados de proponer 

las alternativas de inversión, políticas, objetivos y límites para la 

administración de los recursos y cuentan con la participación de 

miembros de la Junta Directiva, la alta gerencia y clientes. 
 

Por su parte, los comités financieros verifican el cumplimiento de los 

lineamientos y el nivel de riesgo asumido en los diferentes portafolios 

(diferentes a fondos). Mientras que, la optimización y ejecución de las 

estrategias está a cargo de los gerentes y gestores, estos últimos 

especializados por tipo de activo. Cabe mencionar que, la totalidad del 

equipo de trabajo involucrado en el proceso se encuentra certificado 

ante el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 
 

Se destaca que el proceso de inversión se soporta en el análisis diario 

de los fundamentales, la dinámica del mercado, el monitoreo del 

comportamiento de sus comparables y el desarrollo del modelo de 

                                                
2 Sobresalen los indicadores de consumo de hojas de papel por persona y el porcentaje de 
aprovechamiento de residuos. 
3 Producto de la participación de 110 colaboradores en la carrera Verde de Bogotá, se logró 

sembrar 330 árboles para reducir la huella de carbono.   
4 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

http://www.vriskr.com/
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optimización de portafolio5, basado en la metodología de Black 

Litterman. Durante el último año, ajustó el modelo de Asset 

Allocation para ampliar las variables de mercado y así mejorar la 

prevención y pronta reacción ante los cambios del entorno.  
 

De otro lado, para evaluar la efectividad en la toma de decisiones y la 

generación de alpha6, cuenta con diferentes mecanismos, entre estos: 

el índice de sharpe, el desempeño frente a los benchmark y el peer 

group, además del análisis de performance attribution, que permite 

segregar los activos que componen los portafolios (por título y 

vencimiento) para identificar su aporte a la rentabilidad. 
 

Para estas actividades, se apoya en la Dirección de Estudios 

Económicos, adscrita a la Vicepresidencia de Inversiones, que 

determina los portafolios de referencia y monitorea su 

comportamiento, a la vez que realiza un seguimiento diario al 

mercado local e internacional y elabora proyecciones de las variables 

macroeconómicas.  
 

Para Value and Risk, Fiduprevisora mantiene un robusto proceso de 

inversión, basado en decisiones colegiadas, la adopción de los 

mejores estándares locales e internacionales, la permanente mejora de 

los mecanismos de asignación y medición de desempeño de los 

portafolios, lo que, en conjunto con la experiencia de los 

administradores de portafolios, favorecen la obtención de resultados, 

contribuyen con la generación de valor y su habilidad para administrar 

recursos de terceros, acorde con la calificación asignada.  
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. Con el 

propósito de mitigar la materialización de los riesgos y fortalecer 

continuamente los procesos, Fiduprevisora cuenta con robustos 

Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), liderados por la 

Gerencia y Comité de Riesgos. Además, de mecanismos de control 

interno que mitigan la materialización de posibles eventos adversos, 

propenden por el mejoramiento continuo de los procesos y favorecen 

la oportunidad en la toma de decisiones.  
 

Durante el último año, la Fiduciaria fortaleció el SARM7 y el SARL8, 

a través de la definición de nuevos escenarios de stress, para incluir 

los efectos provocados por el Covid-19, así como con la 

automatización de informes. Para el SARCYC9, desarrolló 

metodologías de asignación de cupos de contraparte y segmentó las 

entidades del sector financiero, con el fin de incluir nuevas variables 

del mercado y garantizar la objetividad en el análisis.  
 

En cuanto al Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

(SARO), inició un plan de acción dada la materialización de 

diferentes eventos (asociados con la seguridad de la información), que 

                                                
5 Favorece el ajuste al proceso de selección de activos según los cambios en las condiciones 

del mercado y las características de los portafolios.  
6 Estrategia que se basa en buscar los máximos retornos, acorde al perfil de riesgo. 
7 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
8 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
9 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y Contraparte. 

http://www.vriskr.com/
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incluye la implementación de la Circular Externa 025 de 2020 y el 

fortalecimiento del Gobierno Corporativo, aspectos sobre los cuales la 

Calificadora realizará seguimiento.  
 

Respecto al Plan de Continuidad del Negocio (PCN), sobresale que, 

ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la Fiduciaria 

garantizó el desarrollo de la totalidad de las operaciones y procesos 

críticos, a la vez que fortaleció los canales VPN e incrementó la 

capacidad operativa, aspectos que denotan la efectividad de sus 

políticas y mecanismos de gestión. 
 

De otra parte, cuenta con sólidos estándares de Control Interno, 

respaldados en los órganos de auditoría interna y cuerpos colegiados, 

así como en los lineamientos de la función pública, los estándares 

internacionales y la implementación del MIPG10, que contribuyen con 

la cultura de autocontrol y benefician el desarrollo de los procesos y la 

operación.  
 

De acuerdo con la lectura de informes de la auditoría, la revisoría 

fiscal y las actas de los diferentes comités no se evidenciaron 

hallazgos significativos que impliquen una mayor exposición al riesgo 

o deficiencias en la gestión de activos de terceros. No obstante, 

existen oportunidades de mejora en el seguimiento y adopción de los 

planes de acción definidos, además del fortalecimiento y control de 

los sistemas de información. Factores que, en opinión de Value and 

Risk, se posicionan como uno de los principales retos de la entidad y 

son determinantes para un entorno de mejora permanente.  
 

 Infraestructura tecnológica para inversiones. La calificación 

otorgada contempla la continua orientación y disposición de 

Fiduprevisora para implementar y desarrollar (in house) herramientas 

que contribuyen con la automatización, integración y modernización 

de la operación, en búsqueda de eficiencias y minimización de 

posibles errores operativos. 
 

Para la gestión de inversiones cuenta con el aplicativo Mitra, el cual 

se conecta con los sistemas transaccionales (Master Trader y 

Bloomberg) y, en conjunto con el sistema Porfin, permite la 

validación, control y cumplimiento de los límites de inversión, 

además de soportar la gestión de la tesorería y algunos procesos del 

front, middle y back office. Value and Risk destaca el desarrollo del 

SAOF11 para la programación y envío de las diferentes operaciones. 
 

Por su parte, Peoplesoft se mantiene como el core de negocio, el cual 

es objeto de una permanente actualización. No obstante, acorde a las 

recomendaciones de los órganos de control, la Calificadora hará 

seguimiento tanto a su fortalecimiento, especialmente en lo 

relacionado con la matriz de roles y perfiles, como a la culminación 

del proyecto de Bus de Integración, aspectos fundamentales para 

garantizar la seguridad de la información y la conexión entre 

aplicativos. 

                                                
10 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11 Sistema de Administración de Órdenes Financieras. 

http://www.vriskr.com/
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 Inversiones administradas y desempeño. A abril de 2021, los AUM 

de inversión totalizaron $39,84 billones y crecieron interanualmente 

8,75%, gracias a la dinámica presentada tanto en los FIC (+54,25%), 

como en los de seguridad social (+4,35%), líneas que participaron con 

el 12,43% y 86,85% del total, respectivamente. La Calificadora 

resalta el posicionamiento y liderazgo de la Fiduciaria en la gestión de 

recursos de terceros, toda vez que, a la fecha de análisis, ocupó la 

primera posición en el sector, con una participación de mercado de 

20,56%.  
 

Al respecto, Value and Risk pondera el continuo acompañamiento a 

los inversionistas, en los periodos de mayor volatilidad e 

incertidumbre del mercado, y el fortalecimiento de la oferta de valor, 

con la incursión en nuevos sectores y la implementación del servicio 

de recaudo en línea (PSE). Factores que favorecieron la vinculación 

de clientes (especialmente del sector privado), la consecución de 

negocios12 y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a la vez que 

le permitieron no solo enfrentar la crisis del primer semestre de 2020, 

sino sobrepasar los niveles administrados previamente. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, a abril de 2021, los principales negocios administrados 

correspondían al Consorcio CCP 201213, al Fondo de Contingencias 

de Entidades Estatales y al Patrimonio Autónomo Pensional de 

Ecopetrol, los cuales abarcaron el 47,20%, 10,53% y 10,36% de los 

recursos de inversión, en su orden. Por su parte, el FIC Abierto 

Efectivo a la Vista se configuró como el más representativo, con una 

participación de 6,82% y activos por $2,71 billones. Ahora bien, por 

tipo de cliente, el 46,94% corresponde a personas naturales, seguido 

de jurídicas (42,73%) y fideicomisos (10,33%). 
 

La Calificadora destaca el cumplimiento de la estrategia de inversión, 

dirigida a la generación de alpha y la compensación de riesgos (en la 

mayoría de fondos), medido a través del índice de Sharpe, pues se 

situaron por encima de la media de los fondos comparables. Situación 

que denota la consistencia en la toma de decisiones y la capacidad de 

Fiduprevisora para gestionar apropiadamente los recursos de terceros. 

                                                
12 Entre los que se destacan el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de 
la Alcaldía de Bogotá (FONCEP) y la Fiducia para el reconocimiento de pensiones y 

prestaciones de beneficiarios de Electricaribe (FONECA).  
13 A través del cual se administran los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales (Fonpet). 

http://www.vriskr.com/
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 Perfil financiero. Uno de los factores que sustenta la calificación 

asignada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios es la 

máxima calificación que ostenta la Fiduciaria para el Riesgo de 

Contraparte14. Esta, se sustenta en el respaldo de su principal 

accionista, la mejora operacional evidenciada al cierre de 2020, la 

continua generación de excedentes y el importante posicionamiento 

de mercado que, junto a adecuados mecanismos de control y una 

robusta planeación estratégica, contribuyen a la sostenibilidad y 

consolidación de su operación. Aspectos que le permiten llevar a cabo 

las inversiones requeridas para robustecer los estándares como gestor 

de activos y cubrir la posible materialización de riesgos asociados al 

negocio. 
 

Los principales indicadores de la Fiduciaria son:  
 

Cifras en millones y % dic-17 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 Δ 2020 Δ Abr-21

Ingresos Oper. 157.967.168 175.534.503 168.244.646 48.639.347   203.491.768 57.786.634   20,95% 18,81%

Utilidad Neta 37.619.855   33.142.190   37.661.966   6.291.761     58.220.478   14.518.250   54,59% 130,75%

Activos 281.860.165 304.161.752 320.930.311 357.611.740 359.004.003 380.115.475 11,86% 6,29%

Patrimonio 249.542.067 263.790.522 278.188.912 241.217.652 293.001.369 250.274.632 5,32% 3,75%

AUM 34.711.937   37.147.981   45.213.961   44.934.742   50.038.354   51.129.916   10,67% 13,79%

ROE 15,08% 12,56% 13,54% 8,03% 19,87% 18,43% 6,33 p.p. 10,40 p.p.

ROA 13,35% 10,90% 11,74% 5,37% 16,22% 11,90% 4,48 p.p. 6,53 p.p.

Margen Ebitda 46,64% 38,51% 33,74% 28,40% 48,01% 46,32% 14,27 p.p. 17,92 p.p.  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                
14 Otorgada por Value and Risk. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/
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Fiduciaria La Previsora es una sociedad anónima 

de economía mixta, de carácter indirecto y del 

orden nacional, sometida al régimen de empresas 

industriales y comerciales del Estado, adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 

y sometida al control y vigilancia de la SFC. 
 

Su objeto social es la celebración de todos los 

actos, contratos y operaciones permitidas a las 

sociedades fiduciarias, bajo los parámetros 

regulatorios. Ahora bien, Fiduprevisora se ha 

caracterizado por mantener el liderazgo en la 

administración de recursos públicos, 

especialmente, los relacionados con seguridad 

social, caracterizados por su complejidad, alta 

cuantía e impacto social. 
 

En el último año, no se efectuaron cambios 

sustanciales en la composición accionaria, por lo 

cual, La Previsora S.A. Compañía de Seguros se 

mantiene como su principal socio, con una 

participación de 99,99%. 

 

Evolución del plan estratégico. La Fiduciaria 

cuenta con un plan estratégico estructurado en 

cuatro focos: 1) financiero, 2) cliente, producto y 

mercado, 3) procesos internos y 4) aprendizaje y 

crecimiento. Entre sus principales objetivos están 

garantizar la rentabilidad, incrementar la eficiencia 

operativa y administrativa, así como lograr una 

mayor diversificación de los ingresos, fortalecer la 

imagen y propender por un mejor servicio al 

cliente, entre otros.  
 

En el último año, realizó una revisión de su plan 

estratégico 2018 – 2022, por lo que actualizó los 

objetivos, indicadores y metas, a la vez que definió 

una nueva metodología de evaluación de 

cumplimiento. Igualmente, fortaleció su base de 

clientes (con un crecimiento interanual de 3,07%), 

actualizó su estructura organizacional e inició un 

desarrollo tecnológico para fortalecer la gestión 

tanto del Fomag como de diferentes Secretarías de 

Educación. Lo anterior, en pro de la digitalización 

de documentos, la automatización del pago de 

nóminas y la liquidación de cesantías.  
 

Para 2021, pretende continuar con la 

sistematización y simplificación de procesos, así 

como potencializar los vínculos con clientes del 

sector solidario, capacitar y ofrecer productos FIC 

a los colaboradores de la Fiducaria y fortalecer la 

campaña de referidos, en búsqueda de nuevos 

negocios fiduciarios.  
 

Value and Risk pondera el despliegue de los 

diferentes mecanismos para mejorar la oferta de 

valor y la eficiencia operacional, en beneficio de su 

posicionamiento, la creación de ventajas 

competitivas y la continua consolidación de los 

resultados financieros. 
 

 
 

Gobierno corporativo.  Fiduprevisora cuenta con 

el Código de Buen Gobierno corporativo, que 

contempla las directrices, actividades de 

seguimiento y evaluación, para dirigir y mejorar de 

manera continua los procesos.  
 

Este, se complementa con una estructura clara para 

la administración, control y desarrollo de la 

organización, así como roles y responsabilidades 

definidos para la Junta Directiva, los órganos de 

control (internos y externos) y el nivel directivo y 

operativo.   
 

De este modo, se destaca la implementación de 

robustos procesos para el manejo de conflictos de 

interés que, sumados a los principios definidos en 

el código de ética, favorecen la gestión de la 

operación. 
 

Estructura organizacional. La Fiduciaria cuenta 

con una estructura organizacional acorde con la 

complejidad de la operación, soportada en sólidas 

políticas de gobierno corporativo y la experiencia 

de su equipo directivo, aspectos que contribuyen al 

cumplimiento de las metas estratégicas y a 

mantener los más altos estándares en la 

administración de recursos de terceros. 
 

La Junta Directiva es el máximo órgano rector, 

conformada por un delegado del MHCP, el 

presidente de La Previsora Compañía de Seguros, 

un representante del Presidente de la República y 

dos miembros independientes, con sus respectivos 

suplentes.  
 

Mientras que, la dirección está en cabeza de la 

Presidencia, quien se apoya en diez 

Vicepresidencias15, la Gerencia de Riesgos, la 

                                                
15 Comercial, Jurídica, Transformación y Arquitectura 
Organizacional, Inversiones, Fomag, Negocios Fiduciarios, 
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Unidad de Control Interno Disciplinario y la 

Auditoría Corporativa.  
 

Se destaca la segregación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office para la 

administración de inversiones, estructura que 

favorece la transparencia y limita la presencia de 

posibles conflictos de interés.  
 

Mecanismos de comunicación y atención al 

cliente. Fiduprevisora mantiene diferentes 

mecanismos de comunicación y atención a sus 

clientes, dentro de los cuales se encuentran: los 

centros de atención al usuario (CAU), destinados 

exclusivamente para el Fomag, dos páginas web, el 

contact center, la línea whatsapp, la aplicación 

móvil y el portal transaccional. 
 

En este sentido, entre diciembre de 2020 y marzo 

de 2021, registró en Orfeo16 62.337 solicitudes, en 

su mayoría, relacionadas con el Fomag, cuya 

oportunidad de respuesta, para marzo, fue de 63%.  

 

Al respecto, la Calificadora destaca los avances en 

el proyecto dirigido a transformar y mejorar el 

servicio al cliente, a través de la creación de un 

tablero de control para identificar los PQRS17, el 

modelo de atención virtual de respuestas, sesiones 

mensuales del comité del Sistema de Atención al 

Consumidor (SAC) y la generación de alertas y 

metas por equipo de trabajo. 
 

Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. La gestión de Sarlaft está dirigida 

por la Gerencia de Riesgos, enmarcada en los 

lineamientos regulatorios, los estándares 

internacionales y la adopción de mejores prácticas. 
 

En adición, cuenta con el acompañamiento 

permanente de la Auditoría Corporativa y la 

Revisoría Fiscal, encargados de velar por el 

cumplimiento de las políticas y de promover la 

adopción de medidas correctivas. 
 

 

 

 

                                                                    
Planeación, Desarrollo y Soporte Organizacional, Tecnología y 

Financiera. 
16 Sistema de gestión documental mediante el cual se genera un 

número de radicado y se da seguimiento a los tiempos de 

respuestas a cada solicitud.  
17 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 
 

Fiduprevisora cuenta con un destacable Sistema de 

Control Interno (SCI), acorde a los lineamientos 

del MIPG, los estándares internacionales y las 

directrices de la SFC.  
 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y 

el Comité de Coordinación del SCI tienen como 

propósito garantizar el desarrollo de políticas y 

asesorar el diseño de estrategias, mientras que la 

Auditoría Interna (liderada por un designado de la 

Presidencia de la República), realiza el control 

posterior e independiente del cumplimiento de las 

directrices. Igualmente, cuenta con el respaldo de 

un externo y de la Unidad de Control Interno 

Disciplinario, con el fin de mejorar 

permanentemente la gestión. 
 

Por su parte, conforme a la lectura de los informes 

y actas, los principales hallazgos del SCI están 

relacionados con el fortalecimiento de la gestión 

documental, la infraestructura tecnológica del 

Fomag, así como aspectos relacionados con 

seguridad y controles en el acceso de la 

información. Al respecto, la Fiduciaria se 

encuentra adelantando los respectivos planes de 

mejoramiento con el fin de subsanar dichas 

debilidades.  
 

 
 

A abril de 2021, la Fiduciaria gestionaba $39,84 

billones en activos de inversión, distribuidos en 

cuatro fondos de inversión colectiva, cuatro 

portafolios de fiducia de inversión y veinte de 

seguridad social. Dicho volumen la ubicó en la 

primera posición en la administración de recursos 

de terceros dentro del sector.  
 

La estrategia de inversión de los FIC se estructura 

y gestiona acorde a la naturaleza y perfil de riesgo 

definido en los respectivos reglamentos. Por su 

parte, los de seguridad social conforme a los 

lineamientos previstos en el Decreto 1861 de 2012, 

mientras que los demás fideicomisos se adecuan a 

la política de inversión y objetivos señalados en los 

contratos. 
 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y EXTERNO 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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Fuente: Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

Value and Risk destaca la consistencia en la 

estrategia de inversión, que aunado a la estabilidad 

y crecimiento de los AUM denotan la calidad como 

gestor de activos de la Fiduciaria.  
 

Lo anterior, se evidencia en el desempeño de los 

principales portafolios administrados, toda vez que, 

para el cierre del primer trimestre de 2021, el de 

Ecopetrol y el CCP 2012 presentaron 

rentabilidades superiores a las referencias 

establecidas en los contratos. Igualmente, los 

fondos Abierto Efectivo a la Vista y a Plazo, así 

como el de Alta Liquidez conservaron la 

compensación del riesgo, medidos bajo el índice de 

Sharpe. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. Para la gestión de 

este tipo de riesgo, la Fiduciaria definió políticas, 

metodologías y procedimientos para el cálculo de 

los cupos de negociación, cuya revisión se realiza 

de forma trimestral. Asimismo, se rige por los 

lineamientos aprobados en la Junta Directiva, en 

búsqueda de una adecuada diversificación por 

emisor. 
 

Dichos cupos se definen con base en la 

metodología Camel que considera variables 

cualitativas y cuantitativas, entre estas: multas y 

sanciones, la composición accionaria, calidad de 

los activos, la estructura financiera y el respaldo 

del grupo económico. Igualmente, se complementa 

con indicadores de liquidez, solvencia, 

apalancamiento y las calificaciones de riesgo.  
 

Adicionalmente, estableció un sistema de alertas 

tempranas ante posibles deterioros en la estructura 

financiera de los emisores y contrapartes, con el fin 

de anticiparse y mitigar la materialización de 

riesgos.  
 

Riesgo de mercado. Para medir y controlar la 

exposición, Fiduprevisora aplica el modelo 

regulatorio de la SFC, así como uno interno 

fundamentado en la metodología de VaR NSE 

(Numerical Sensibilities EWMA), que contempla 

métricas financieras y estadísticas.  
 

Con el fin de controlar el apetito de riesgo de 

mercado y cuantificar las posibles pérdidas 

superiores al VaR, emplea el modelo Risk 

Budgeting y el mecanismo de medición de pérdidas 

esperadas Expected Shortfall. Asimismo, mediante 

el Sistema de Administración de Riesgo de 

Controles y Valoración (Sarcyv) realiza el 

seguimiento automático y diario a las operaciones 

de la mesa de dinero, lo que favorece el control de 

la exposición y el cumplimiento de los límites. 
 

De igual forma, ejecuta pruebas de back y stress 

testing, de forma semestral para validar los 

modelos de medición, así como para simular 

situaciones adversas y su efecto sobre el VaR y los 

límites. Igualmente, realiza un análisis de 

sensibilización de portafolios, con el fin de detectar 

concentraciones en los títulos de inversión.  
 

Riesgo de liquidez. La Fiduciaria cuenta con un 

sistema para la administración del riesgo de 

liquidez (SARL) que contempla las directrices para 

la medición y monitoreo del nivel de exposición. 
 

Para la cuantificación del riesgo, en los fondos de 

inversión colectiva, emplea el modelo estándar de 

la SFC, el cual estima el máximo retiro probable y 

contempla las particularidades y movimientos de 

cada fondo. Se destaca la implementación del 

modelo interno de IRL (IRL-ELM18) que incluye la 

estimación de la liquidez de mercado de los activos 

que componen los portafolios.  
 

Ahora bien, para la etapa de monitoreo, la 

Fiduciaria efectúa seguimientos periódicos (diarios 

para los FIC), para anticiparse a posibles eventos 

                                                
18 Exogenous Market Liquidity. 
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adversos. Asimismo, cuenta con un Plan de 

Contingencia de Liquidez que, en conjunto con el 

Grupo de Crisis19, establece el procedimiento para 

mitigar y prevenir la exposición. 
 

Por su parte, para la posición propia, Fiduprevisora 

monitorea el flujo de caja, así como el nivel de 

activos y pasivos, con el fin de cuantificar su 

capacidad de cumplimiento para atender los 

requerimientos de la operación. 
 

Reportes de controles. La Calificadora resalta los 

mecanismos definidos por Fiduprevisora para 

controlar y monitorear el proceso de inversión, 

garantizar el cumplimiento de las políticas, límites, 

cupos y fortalecer la toma de decisiones.  
 

De esta forma, ha establecido la generación de 

reportes de manera diaria, quincenal, mensual, 

trimestral o semestral, algunos de forma 

automática, que son dirigidos a la alta gerencia, los 

funcionarios, los miembros de la Junta Directiva y 

los comités.  
 

Entre estos sobresalen: 

 Informe de coyuntura económica. 

 Evolución de portafolios. 

 Indicadores de gestión. 

 Informe de riesgo de mercado. 

 Informe de riesgo de liquidez. 

 Seguimiento al peer group. 

 Control de tasas e indicadores. 

 Informe de cupos. 

 Control de valoración de precios. 

 Arqueo de títulos. 
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. La 

Fiduciaria cuenta con un SARO alineado a la 

regulación y los mejores estándares 

internacionales.  
 

Su administración está en cabeza de la Junta 

Directiva, con apoyo del Comité de Riesgos, la 

Revisoría Fiscal y la Unidad de Riesgo Operativo 

(URO). Además, cuenta con el aplicativo CERO 

que favorece la gestión, reporte y monitoreo de los 

eventos de riesgo operativo (ERO).  
 

Durante el último año, se materializaron trece ERO 

catalogados como Tipo A y generaron pérdidas que 

                                                
19 Con la participación de presidente de la Fiduciaria, el 

vicepresidente Financiero, el gerente de Riesgos y el encargado 
de la Unidad de Riesgo de Mercado y Liquidez. 

afectaron el estado de resultados en $173 millones, 

asociados, principalmente, con la ejecución y 

administración de los procesos. 
 

En relación con el PCN, durante el periodo de 

análisis, ejecutó pruebas para validar el 

funcionamiento de los sistemas de información, los 

canales de comunicación y del sitio alterno de 

operaciones. Al respecto, se generaron diferentes 

recomendaciones en temas como conectividad e 

instalación de equipos, las cuales fueron 

implementadas oportunamente por la Fiduciaria.  
 

 
 

Software. Para la adecuada gestión de los 

diferentes riesgos, así como de la administración de 

los portafolios de terceros y la ejecución de los 

procesos, Fiduprevisora cuenta con herramientas 

como iSolution, Accua (Acceso Único de 

Aplicaciones), Worldcheck, Vigia y Orfeo, a la vez 

que emplea desarrollos in house soportados en 
Matlab para los riesgos de mercado y liquidez.  
 

Value and Risk pondera la ejecución del Plan 

Estratégico de Tecnología e Información (PETI) y 

del proyecto Bus de Integración, en pro de la 

automatización y digitalización de la operación, así 

como de la conexión entre las aplicaciones y el 

core del negocio. Al respecto, la Calificadora 

estará atenta a su culminación en los tiempos 

establecidos.  
 

Para 2020, el gasto proyectado en tecnología 

ascendió a $9.669 millones. Recursos destinados, 

principalmente, a desarrollos de Peoplesoft, 

Microsoft Office, actualización de licencias, gestión 

documental e implementación del proyecto Bus de 

Integración. 
 

Seguridad de la información. La Fiduciaria cuenta 

con un sistema de seguridad de la información bajo 

los parámetros de la ISO 27001:2013 y las 

directrices en temas de ciberseguridad establecidas 

en la C.E 07 de 2018 de la SFC. 
 

Durante el último año, fortaleció los procesos a 

través de la documentación y actualización de las 

políticas, incluido el respectivo manual, 

relacionadas con la estructura de la unidad de 

seguridad, ajustes a controles criptográficos y 

firmas digitales, gestión de incidentes de seguridad 
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de la información, modelo de protección de datos 

personales, entre otros.  
 

 
 

Evolución de los AUM totales. Al cierre de abril 

de 2021, Fiduprevisora administraba $51,13 

billones, con una variación interanual de +13,79%, 

producto de la dinámica de sus principales líneas 

de negocio: fiducia de administración (+36,60%), 

seguridad social (+4,35%) y FIC (+54,25%), que 

participaron con el 21,97%, 67,67% y 9,68%, del 

total, en su orden.  
 

Lo anterior, gracias a su experiencia y 

posicionamiento en el mercado, factores que le 

otorgan ventajas competitivas y favorecen la 

consecución de nuevos negocios. Esto, en conjunto 

con la complejidad y conocimiento previo de los 

negocios más relevantes, mitigan el riesgo de 

concentración de los veinte principales contratos 

fiduciarios (representaron el 85,6% de total). Sin 

embargo, la Calificadora considera importante que 

continúe con las estrategias destinadas a 

diversificar las líneas de negocio, en pro de mitigar 

los impactos relacionados con la alta competencia 

en el sector. 

  

Evolución de la rentabilidad. En cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, durante 2020 la 

Fiduciaria alcanzó un destacable desempeño 

financiero, aún al considerar los impactos de la 

pandemia en la economía y la alta volatilidad de 

los mercados.  
 

Así, al cierre de 2020, los ingresos operacionales 

alcanzaron $203.492 millones, con un aumento 

anual de 20,95%, producto del crecimiento de 

comisiones y honorarios (+21,44%), posición 

propia (+16,68%) y operaciones conjuntas 

(+21,36%), rubros que participaron con el 83,05%, 

9,82% y 7,13% del total, en su orden. Por su parte, 

los no operacionales se incrementaron en 15,21% 

hasta $10.423 millones, como consecuencia de la 

dinámica de recuperaciones (+46,05%).  
 

Ahora bien, gracias a las medidas implementadas 

para controlar los gastos operacionales (-4,01%), 

especialmente por las eficiencias alcanzadas con la 

creación de la Unidad de Defensa Judicial, la 

utilidad neta alcanzó los $58.220 millones 

(superior al promedio de los últimos cuatro años: 

$36.615 millones), lo que favoreció los indicadores 

de rentabilidad, ROE20 y ROA21, que se situaron en 

19,87% (+6,33 p.p.) y 16,22% (+4,48 p.p.).  
 

Por su parte, a abril de 2021, dichos indicadores se 

ubicaron en 18,43% y 11,90%, respectivamente, en 

línea con los mayores ingresos operacionales 

(+18,81%), especialmente por las comisiones y 

honorarios (+27,03%), así como por el continuo 

control del gasto (-11,25%), por lo que la entidad 

registró excedentes netos por $14.518 millones 

(+130,75%).  
 

Value and Risk resalta la dinámica financiera del 

periodo de análisis, pues refleja la efectividad de 

las estrategias orientadas a la optimización de la 

oferta de valor y a la eficiencia de la operación. Por 

ello, realizará seguimiento al desarrollo de los 

proyectos de automatización y digitalización, 

aspecto que favorecerá la consolidación del 

negocio, su competitividad y posicionamiento de 

mercado. 
 

Estructura financiera. La Calificadora destaca la 

estructura patrimonial de Fiduprevisora y el 

respaldo de su principal accionista, que le permite 

financiar el desarrollo tecnológico, apalancar el 

crecimiento proyectado y mantener un margen de 

solvencia holgado frente al mínimo requerido. 
 

A abril de 2021, el patrimonio cerró en $250.275 

millones, con un crecimiento interanual de 3,75%, 

en línea con la dinámica de los resultados del 

ejercicio. Así, el patrimonio técnico se ubicó en 

$135.943 millones y la relación de solvencia en 

32,42%, comparados favorablemente con los 

$138.324 millones y el 31,92% de abril de 2020, 

respectivamente. 
 

Portafolio propio. A abril de 2021, el portafolio 

propio (incluyendo cuentas a la vista) ascendió a 

$251.454 millones. Por tipo de inversión, el 

54,07% correspondió a títulos de renta fija, 

seguidos de la reserva del Fonpet (32,99%), las 

cuentas a la vista (8,65%) y activos al vencimiento 

(4,15%).  
 

Se pondera la calidad crediticia de los emisores, 

toda vez que el 53,77% contaba con clasificación 

AAA, 1+ o riesgo Nación y el restante, eran títulos 

participativos que no presentaban calificación. Por 

                                                
20 Utilidad Neta / Patrimonio. 
21 Utilidad Neta / Activo. 
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variable de riesgo, la mayor participación se 

evidenció en títulos indexados al IPC (35,79%), 

UVR (20,43%) y TES (21,83%). 
 

Contingencias. De acuerdo con la información 

suministrada, a marzo de 2021, cursaban 36 

procesos judiciales en contra de la Fiduciaria, 

cuyas pretensiones ascendían a $26.627 millones. 

De estos, por monto, el 33,75% estaban 

catalogados como posibles22, mientras que el 

33,39% y 32,86% como remotos y probables23, 

respectivamente. Al respecto, cuenta con 

provisiones por $10.593 millones. 
 

Adicionalmente, Fiduprevisora está vinculada a 

500 procesos como administrador de fideicomisos 

(diferentes al Fomag) y en 238, en calidad de 

agente liquidador, con pretensiones por $998.086 

millones y $85.938 millones, respectivamente. Del 

total, el 94,49% estaban catalogados como 

remotos, lo que, aunado a la independencia en la 

administración de este tipo de negocios, no genera 

riesgos adicionales sobre la estructura financiera de 

la Fiduciaria. 
 

Value and Risk pondera la creación de la Unidad 

de Defensa Judicial del Fomag, en beneficio de las 

eficiencias y control de los procesos. Sin embargo, 

considera fundamental dar continuidad a las 

estrategias de mejoramiento en la atención y 

mitigación de riesgos legales, con el fin de 

minimizar efectos sobre su perfil financiero.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Fortaleza patrimonial y respaldo indirecto del 

MHCP. 

 Destacable experiencia y especialización en la 

administración de negocios complejos y de 

alta cuantía, principalmente, de seguridad 

social. 

 Robustas prácticas de gobierno corporativo 

que, sumadas a una clara estructura 

organizacional, favorecen el adecuado 

desarrollo de la operación. 

 Amplia experiencia y trayectoria de la alta 

gerencia y de los administradores de 

                                                
22 Hace referencia a aquellos procesos que tienen una menor 

probabilidad de fallo en contra (<50%). 
23 Hace referencia a aquellos procesos cuya probabilidad de 
fallo en contra es superior al 50%. 

portafolios que fortalecen el proceso de toma 

de decisiones de inversión. 

 Sólidas metodologías para garantizar la toma 

de decisiones de inversión y la evaluación del 

desempeño de los portafolios frente al 

benchmark. 

 Desarrollo permanente de iniciativas que 

favorecen la oferta de valor de los diferentes 

grupos de interés.  

 Estabilidad del personal clave y robustos 

esquemas de backups soportados en una clara 

definición de funciones, roles y 

responsabilidades, que garantizan la 

continuidad de las estrategias y reducen la 

materialización de riesgos. 

 Sólida gestión de los riesgos, soportados en 

herramientas tecnológicas, metodologías y 

desarrollos in house, que son objeto de 

actualización permanente. 

 Estructura financiera que contribuye a 

apalancar el crecimiento proyectado y 

disponer de recursos para llevar a cabo 

inversiones que fortalecen los estándares en 

gestión de portafolios. 

 Destacables mecanismos de control interno, 

respaldados por órganos internos y externos, 

que conllevan a la permanente mejora de la 

cultura organizacional. 

 Excelentes mecanismos de gestión de riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza. 
 

Retos 
 

 Culminar en los tiempos establecidos los 

proyectos asociados a la integración de los 

aplicativos y sistemas de información. 

 Implementar la totalidad de los planes de 

acción definidos con los órganos de control 

(internos y externos), dentro de los tiempos 

establecidos. 

 Desarrollar y cumplir con los planes de 

automatización, digitalización y 

transformación tecnológica, en beneficio de 

sus niveles de eficiencia. 

 Mantener las estrategias de diversificación de 

sus productos para reducir la concentración de 

los negocios. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

gestión de riesgo reputacional, especialmente 

en lo relacionado con el Fomag. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Culminar los proyectos asociados a fortalecer 

la presencia comercial, principalmente, para 

negocios diferentes al Fomag. 

 Fortalecer continuamente la oportunidad y 

calidad en la respuesta a las solicitudes de los 

clientes. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento a los 

posibles cambios regulatorios, con el fin de 

ajustarse oportunamente a las adecuaciones de 

tecnología, nuevos procedimientos, riesgos y 

controles. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento y 

gestión de procesos contingentes para 

minimizar la materialización de riesgos.  
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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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