
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A 
 

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2021. 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. 

 

Fiduciaria Colmena es una sociedad anónima de naturaleza privada, constituida en 1981, sujeta al control y 

vigilancia de la SFC. Se encuentra facultada para celebrar contratos de fiducia, administrar fondos de inversión 

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

complementa la oferta de servicios del Banco Caja Social, enfocado especialmente en sectores de menores 

ingresos. 

 

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

 

➢ Uno de los aspectos que sustenta la calificación otorgada a Fiduciaria Colmena es el respaldo patrimonial 

y corporativo que recibe de su principal accionista, el Banco Caja Social, así como las ventajas 

competitivas generadas por formar parte del Conglomerado Financiero Fundación Grupo Social. 

Sobresalen las sinergias en materia operativa, tecnológica, administrativa, legal, de control interno, de 

gestión de riesgos y servicio al cliente con el Banco, a la vez que el apoyo brindado por las Unidades de 

Actividades Compartidas (UAC) del Grupo, en beneficio de la mejora permanente de su calidad como 

gestor de activos y la eficiencia de la operación. 

 

➢ Fiduciaria Colmena cuenta con una robusta estructura organizacional y de gobierno corporativo acorde 

con el tamaño de la operación, la complejidad del negocio y el nicho de mercado atendido, que garantizan 

la transparencia de la operación y mitigan la posible materialización de conflictos de interés. Durante el 

último año, con el fin de potencializar la estrategia de negocio, impulsar los proyectos de transformación 

digital y alinearse a los cambios de su principal accionista, se efectuaron algunas modificaciones en el 

organigrama, entre la que resalta la creación de la Gerencia de Ingeniería de Software. Aspecto que, en 

opinión de Value and Risk, contribuye a alcanzar sus objetivos y a fortalecer las sinergias. 

 
➢ Al considerar la estructura organizacional y las prácticas de gobierno corporativo mencionadas, así como 

las políticas de responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, 

la gestión de Fiduciaria Colmena para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es 

excelente.  

 

➢ La toma de decisiones de inversión para los FIC y recursos propios es dirigida por el Comité de Riesgos e 

Inversiones, para cada caso. Estos, sesionan de manera mensual con el fin de validar el cumplimiento de 

los límites establecidos y proponer modificaciones a las estrategias de inversión, las cuales son 

posteriormente aprobadas por la Junta Directiva. Por su parte, la gestión de los portafolios cuenta con 

líderes independientes para los FIC, el portafolio propio y los negocios fiduciarios. Para Value and Risk, 

uno de los aspectos que sustenta la máxima calificación asignada a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios es la robustez del proceso de inversión, cuya mejora continua, en conjunto con el 

fortalecimiento de las herramientas de seguimiento y la amplia experiencia y trayectoria de los gestores, 

favorecen sus resultados y competitividad en el sector. 

 
➢ En consideración de la Calificadora, Fiduciaria Colmena cuenta con sólidos mecanismos de control 

interno y Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), soportados en las diferentes áreas (Middle 

Financiero, Gerencia de Prevención de LA/FT, la Unidad de Riesgo Operativo y la Dirección de 

Operaciones) y las UAC que operan en sinergia, los cuales favorecen la oportunidad en la toma de 
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decisiones, propenden por el mejoramiento continuo de los procesos y mitigan la materialización de 

posibles eventos adversos 

 
➢ La calificación asignada tiene en cuenta la continua disposición de recursos de Fiduciaria Colmena para la 

automatización, integración y modernización de su operación, mediante la adquisición de herramientas 

tecnológicas que minimizan la exposición a riesgos operativos. De este modo, Value and Risk pondera la 

implementación del aplicativo MITRA en la gestión de inversiones, el cual se conecta con el sistema SIFI 

y permite la validación, control y cumplimiento de las políticas de inversión, además de soportar algunos 

procesos del front, middle y back office. En adición, se apoya en los sistemas Deceval y Porfin, así como 

en Precia y BNP Paribas como proveedor de precios y para el servicio de custodia de valores, 

respectivamente. 

 
➢ Para la Calificadora, la Sociedad mantiene un adecuado proceso de inversión que, acompañado de la 

actualización y renovación de su infraestructura tecnológica, contribuye a afrontar los nuevos retos del 

entorno, suplir las necesidades de los inversionistas, acoger las mejores prácticas del mercado y lograr el 

permanente crecimiento del negocio. 

 
➢ A mayo de 2021, los AUM de inversión totalizaron $1,21 billones, con una disminución interanual de 

7,77%, debido a la dinámica de la fiducia de inversión (- 32,07%), pues en 2020 se evidenció un 

incremento atípico. En contraste, los FIC incrementaron 17,12%, gracias a la gestión de la Fiduciaria 

durante la pandemia, dirigida a consolidar su posicionamiento como una alternativa de ahorro y al 

continuo asesoramiento a los clientes. 

 
➢ Uno de los aspectos que soporta la calificación otorgada a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Colmena es su capacidad de generación de resultados ante escenarios menos 

favorables, como el evidenciado en 2020. Esto, aunado al respaldo patrimonial de su casa matriz y las 

eficiencias generadas por las sinergias con el Banco y las demás entidades del Grupo Empresarial, le han 

permitido apalancar satisfactoriamente sus inversiones, garantizar el fortalecimiento de los estándares 

como administrador de activos y mitigar hechos adversos que puedan impactar su fortaleza patrimonial y 

financiera. 

 

 

 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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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