
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A. 

Bogotá D.C., 15 de Septiembre de 2022. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A. La Perspectiva es Estable.  

 

La calificación AAA (Triple A) implica que la administración y control de los riesgos, la capacidad operativa, así 

como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma para la administración de portafolios es excelente. 

 

Fiduciaria Colmena fue creada en 1981 para complementar la oferta de servicios financieros para los clientes del 

Banco Caja Social y de la Fundación Grupo Social. Se encuentra facultada para celebrar contratos de fiducia, 

administrar fondos de inversión colectiva, encargos fiduciarios y demás operaciones autorizadas por la Ley. Hace 

parte del conglomerado financiero liderado por la Fundación Grupo Social, y el Banco Caja Social se mantiene 

como su principal accionista (94%), el cual le otorga un importante respaldo patrimonial y corporativo.  

  

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

 

 Sus prácticas y operación están alineadas con las directrices del Grupo, además ha desarrollado sinergias 

administrativas, de riesgos, control interno, legales, de servicio al cliente y tecnológicas, tanto con el Banco 

como con las demás entidades. Al respecto, se destaca el soporte brindado por las Unidades de Actividades 

Compartidas (UAC), pues robustecen su capacidad como gestor de activos, su posicionamiento, dinámica 

comercial y la dirección administrativa.    
 
 Para Value and Risk, la Fiduciaria mantiene una sólida estructura organizacional, acorde con el tamaño de la 

operación, la complejidad del negocio y el nicho de mercado atendido, en la cual se asegura una clara 

separación física y funcional de las áreas del front, middle y back office, lo que proporciona transparencia en la 

administración de recursos de terceros y facilita su control.  

 

 La Calificadora destaca la alta experiencia, estabilidad y trayectoria de los principales directivos y gestores de 

portafolio, con sistemas de backup de personal para los procesos críticos y el cumplimiento del deber de 

certificación en idoneidad técnica y profesional del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) para 

aquellos que lo requieran, lo que favorece la continuidad de la operación y reduce el riesgo de concentración de 

funciones.  
 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de 

Fiduciaria Colmena para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

 

 Alineado a la misión de la Fundación Grupo Social, la Sociedad basa su operación en el desarrollo de 

actividades productivas, sostenibles y generadoras de valor en el contexto económico, educativo, ambiental a 

fin contribuir con la inclusión económica y cierre de brechas sociales, especialmente de poblaciones menos 

favorecidas. Al respecto, se destaca la existencia en la Fiduciaria y su matriz de políticas de exclusión para la 

estructuración de contratos de actividades que tengan altos impactos negativos ambientales o sociales. 

 

 Value and Risk resalta que, para la construcción de las estrategias de largo y corto plazo, el front office tiene 

en cuenta la información reportada por el área de investigaciones económicas (en sinergia con la UAC de 

Mercado de Capitales) quien provee, entre otros, informes descriptivos y prospectivos de la coyuntura local y 

global, proyecciones de los principales indicadores macroeconómicos, precios de referencia, comportamiento 

de la deuda pública y análisis de los fundamentales de mercado.  
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 En consideración de la Calificadora, la mejora permanente del proceso de toma de decisiones, así como de los 

procedimientos establecidos para garantizar una mayor independencia en la definición de las estrategias y 

evaluación de los resultados, acompañado de modelos y herramientas de selección, operación, seguimiento, 

construcción de portafolios y de medición, contribuyen a su calidad como administrador de recursos de terceros 

y sustentan la calificación otorgada.  

 
 Fiduciaria Colmena ostenta sólidos Sistemas de Administración de Riesgos (SARs) y de control interno, 

soportados en los parámetros regulatorios, las directrices de la Junta Directiva y con el apoyo de las diferentes 

áreas (Middle financiero, Unidad de Riesgo Operativo, Prevención LA/FT y la dirección de operaciones) y 

sinergia con las UAC. La Calificadora pondera la actualización y seguimiento permanente a los parámetros de 

medición y seguimiento, así como la integración y automatización tecnológica de los SARs, que benefician el 

control sobre la gestión y mitigan la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos. Así, hará seguimiento a la 

culminación de la estabilización e incorporación de nuevas funcionalidades o mejoras a las herramientas 

tecnológicas de administración de inversiones y riesgos, al tiempo que el fortalecimiento permanente de los 

procesos.    

 

 Value and Risk valora las estrategias encaminadas a optimizar la competitividad de los fondos y mantenerlos 

en mejor posición frente a benchmark. Por tanto, estará atenta al afianzamiento de las políticas dirigidas a 

promover el crecimiento de los fondos, mediante el aprovechamiento de la red de oficinas del Banco, el 

fortalecimiento permanente de la fuerza comercial y el ajuste oportuno de las decisiones de inversión frente a 

las condiciones del mercado.  

 
 Uno de los factores que soporta la calificación asignada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios es el 

sólido perfil financiero de la Fiduciaria, que incluye el respaldo y soporte patrimonial y corporativo que recibe 

del Grupo. Esto, sumado a las eficiencias y la continua profundización de sinergias, benefician la consecución 

de metas estratégicas, la sostenibilidad de la operación y su calidad como administrador de activos.  Aun así, la 

Calificadora reconoce que mantiene desafíos relacionados con alcanzar una tendencia creciente en el tiempo de 

los niveles de rentabilidad, la cual se estima se dé una vez cumpla con las metas de crecimiento de negocios, 

especialmente en fiducia inmobiliaria y estructurada, preventas y de administración y pago. 

 

 

 

 

 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

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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