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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

Fiduprevisora S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter 
indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y 
comerciales del Estado, con régimen de derecho privado, vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, cuya constitución fue autorizada por el Decreto 1547 de 1984 y el artículo 
70 del Decreto 919 de 1989.  
 
La estructura orgánica de la Fiduprevisora S.A. está compuesta por once 
vicepresidencias (contratación derivada, comercial, jurídica, inversiones, fondo de 
prestaciones, negocios fiduciarios, planeación, tecnología e información, desarrollo 
y soporte organizacional, financiera y transformación y arquitectura organizacional) 
que dependen directamente de la presidencia, al igual que la gerencia de riesgos, 
la unidad de control interno disciplinario y la auditoria corporativa. 
 

 

 



 
 

Cambios en la estructura organizacional 

 

A continuación, relacionaremos los cambios producidos en el organigrama de la 

entidad durante el periodo comprendido entre el año 2018 y el año 2022:  

Año 2020: 
 

• Resolución 009 de 2020: Por la cual se modifica la estructura organizacional 
de Fiduciaria La Previsora S.A. creando la Vicepresidencia de 
Transformación y Arquitectura Organizacional. 
 

• Resolución 012 de 2020: por la cual se crea la Vicepresidencia de Desarrollo 
y Soporte Organizacional y se modifica la estructura organizacional de la 
Gerencia Administrativa de Fiduciaria La Previsora S.A. Creando las áreas 
de Gerencia Administrativa, Dirección de Recursos Físicos, Dirección de 
Talento Humano, Dirección de Adquisiciones y Contratos y Dirección de 
Gestión Documental. 

 

• Resolución 014 de 2020: Por el cual se modifica la estructura organizacional 
de la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones Económicas de Fiduciaria 
La Previsora S.A. 

 

• Resolución No. 015 de 2020: Por la cual se modifica la estructura 
organizacional de la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura 
Organizacional y la Gerencia de Tecnología e Información de Fiduciaria la 
Previsora S.A. 

 

• Resolución No. 016 de 2020: Por la cual se modifica la denominación de la 
Vicepresidencia Financiera, la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria, 
la Gerencia Nacional de Planeación y la Gerencia Operativa de Fiduciaria La 
Previsora S.A. 

 
o Se modificó la denominación de la “Vicepresidencia Financiera”, que 

en lo sucesivo se denominará “Vicepresidencia de Inversiones”.  
o Se modificó la denominación de la “Vicepresidencia de Administración 

Fiduciaria”, que en lo sucesivo se denominará “Vicepresidencia de 
Negocios Fiduciarios” 

o Se modificó la denominación de la “Gerencia Nacional de Planeación”, 
que en lo sucesivo se denominará “Vicepresidencia de Planeación” 

o Se suprimieron las siguientes áreas: 
▪ Gerencia de Operaciones adscrita a la Presidencia 
▪ Gerencia de Tesorería 
▪ Gerencia de Contabilidad 
▪ Gerencia de Back Office 

o Se creó la dependencia de “Vicepresidencia Financiera”  



 
 

o Se trasladó la posición FLP00228 (Directivo 8) denominada “Gerente 
de Operaciones” desde la Presidencia hacia la “Vicepresidencia 
Financiera” y se cambió su denominación a “Vicepresidente 
Financiero” 
 

• Resolución No. 018 de 2020: Por la cual se modificó la estructura 
organizacional de la Presidencia, la Vicepresidencia Comercial y de 
Mercadeo y la Vicepresidencia Financiera de Fiduciaria La Previsora S.A.”  
 

o Se suprimieron los grupos de trabajo de “Dirección de Servicio al 
Cliente”, “Coordinación de Comunicaciones” y “Coordinación de 
Mercadeo” del área “Gerencia Comercial” de la ”Vicepresidencia 
Comercial y de Mercadeo”.  

o Se creó el área “Dirección de Servicio al Cliente y Comunicaciones” 
adscrita a la Presidencia de la Entidad.  

o Fue reclasificada la posición FLP00045 (Directivo 1) denominada 
“Director de Servicio al Cliente” transformándose en (Directivo 2) y 
denominada en lo sucesivo como “Director de Servicio al Cliente y 
Comunicaciones”, siendo trasladada de la “Vicepresidencia Comercial 
y de Mercadeo” a la “Dirección Servicio al Cliente y Comunicaciones” 
de la Presidencia. 

o Fueron trasladadas las agencias de Riohacha, Bucaramanga, 
Montería, Popayán, Pereira, Cali, Ibagué, Villavicencio y Bogotá de la 
“Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo” a la “Dirección de Servicio 
al Cliente y Comunicaciones” de la Presidencia. 
 

• Resolución No. 021 de 2020, “por la cual se modificó la estructura 
organizacional de Presidencia y de la Vicepresidencia de Transformación y 
Arquitectura Organizacional de Fiduciaria la Previsora S.A.”  

o Fue trasladada el área de “Dirección Servicio al Cliente y 
Comunicaciones” desde la Presidencia, hacia la “Vicepresidencia de 
Transformación y Arquitectura Organizacional”. 

o Fueron trasladadas las agencias de Riohacha, Bucaramanga, 
Montería, Popayán, Pereira, Cali, Ibagué, Villavicencio y Bogotá de 
Presidencia a la “Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura 
Organizacional”.  
 

• Resolución No. 022 de 2020, “por la cual se modificó la estructura 
organizacional de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones de Fiduciaria La 
Previsora S.A.” 
 

• Resolución No. 023 de 2020, “por la cual se modificó la estructura 
organizacional de la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional 
de Fiduciaria La Previsora S.A.”. 

 



 
 

• Resolución No. 024 de 2020, “por la cual se modificó la estructura 
organizacional de la Gerencia de Tecnología e Información de Fiduciaria La 
Previsora S.A.”. 

o Se transformó la condición de Área respecto de la Gerencia de 
Tecnología e Información para convertirse en Dependencia, 
cambiando su denominación a “Vicepresidencia de Tecnología e 
Información”. 

o Fue reclasificada la posición denominada “Gerente de Tecnología e 
Información” como (Directivo 8) denominándose “Vicepresidente de 
Tecnología e Información”. 

o Fueron trasladadas las áreas de “Dirección de Software” y “Dirección 
de Infraestructura” de la “Gerencia de Tecnología e Información” hacia 
la “Vicepresidencia de Tecnología e Información”. 

o Fueron trasladadas las siguientes posiciones hacia la Vicepresidencia 
de Tecnología e Información: 

▪  - FLP00215 Director de Proyectos Especiales 
▪  - FLP00022 Director Software 
▪  - FLP00023 Profesional de Proyectos e Integraciones 
▪  - FLP00025 Director de Infraestructura 

 

• Resolución número 027 del veintiséis (26) de junio del de 2020, la cual rige 
a partir del primero (01) de julio de 2020, se modifica la estructura 
organizacional de la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios de Fiduciaria 
La Previsora S.A. 
 

• Resolución número 030 del once (11) de agosto de 2020, se suprime la 
Gerencia Administrativa de la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte 
Organizacional de la Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución número 031 del veinticuatro (24) de agosto de 2020, se modifica 
la denominación de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo a 
Vicepresidencia Comercial y se modifica la Vicepresidencia de 
Transformación y Arquitectura Organizacional y de la Vicepresidencia 
Comercial de la Fiduciaria La Previsora S.A. 

o Se modificó la denominación de la Vicepresidencia Comercial y de 
Mercadeo a Vicepresidencia Comercial. 

o Se trasladaron las posiciones FLP00246 Director CAU Riohacha, 
FLP00127 Director CAU Bucaramanga, FLP00240 Director CAU 
Montería, FLP00125 Director CAU Popayán, FLP00248 Director CAU 
Pereira, FLP00126 Director CAU Cali, FLP00258 Director CAU Ibagué 
de la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura 
Organizacional a la Vicepresidencia Comercial. 
 

• Resolución número 033 del veintisiete (27) de agosto de 2020, se modifica la 
estructura organizacional de la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria La 
Previsora S.A, Se reclasificó la posición FLP00230 (Directivo 2) Director de 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad, modificando su grado y escala 



 
 

a Profesional 9 (Profesional Seguridad de la Información y Ciberseguridad), 
en la Gerencia de Riesgos. 
 

• Resolución número 040 del veinticinco (25) de septiembre de 2020, se 
reclasifica un cargo y se trasladan unos cargos entre dependencias de la 
Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional La Previsora S.A. 
 

• Resolución número 041 del veinticinco (25) de septiembre de 2020, se 
modifica la estructura organizacional de la Vicepresidencia de Negocios 
Fiduciarios La Previsora S.A. 

 

• Resolución número 042 del ocho (08) de octubre del de 2020, se modifica la 
estructura organizacional de la Vicepresidencia de Comercial de la Fiduciaria 
la Previsora S.A.  

 

• Resolución número 043 del veinte (20) de octubre de 2020, se modifica la 
estructura organizacional de la Vicepresidencia de Tecnología e Información 
y de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria La Previsora 
S.A. 

 

• Resolución número 044 del veinte (20) de octubre de 2020, se modifica la 
estructura organizacional de la Vicepresidencia Financiera y de la 
vicepresidencia Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución número 046 del tres (03) de noviembre de 2020, se modifica la 
denominación de dos cargos de la Dirección de Talento Humano de la 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución número 047 del tres (03) de noviembre de 2020, se modifica la 
denominación de algunos empleos Directivos de la Fiduciaria la Previsora 
S.A. 

o Se modificó la denominación de los directores 5 de la Vicepresidencia 
de Desarrollo y Soporte Organizacional y de la Vicepresidencia de 
Transformación y Arquitectura Organizacional, a Gerentes 5, sin 
modificar el código de posición. Se modificó el nombre de las 
dependencias de acuerdo a los cargos ocupados de Direcciones a 
Gerencias. 
 

• Resolución número 050 del siete (07) de diciembre de 2020, se modifica la 
denominación de un cargo de la Gerencia de Talento Humano de la 
Fiduciaria la Previsora S.A. 
 

• Resolución número 051 del siete (07) de diciembre de 2020, se efectúan 
unos cambios de denominación y nivel en un empleo de la Vicepresidencia 
de Transformación y Arquitectura Organizacional de la Fiduciaria la Previsora 
S.A. 

 



 
 

• Resolución número 052 del veinticuatro (24) de diciembre de 2020, se 
trasforma la naturaleza de un cargo de la Vicepresidencia Jurídica de la 
Fiduciaria la Previsora S.A. 

 

• Resolución número 054 del veintiocho (28) de diciembre de 2020, se 
efectúan unos cambios de denominación y nivel en un empleo de la Gerencia 
de riesgos y la Vicepresidencia de Planeación de la Fiduciaria la Previsora 
S.A. 
 

 
Año 2021: 
 

• Resolución 031 de 2021: Por la cual se efectúan cambios en un empleo de 
la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional de 
Fiduciaria La Previsora S.A. 
 

• Resolución 032 de 2021: Por la cual se efectúa un cambio en uno de los 
empleos de la Vicepresidencia Comercial de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 033 de 2021: Por la cual se efectúan unos cambios en empleos 
de la Presidencia de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 034 de 2021: Por la cual se modifica la estructura de la 
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios y la Vicepresidencia de Inversiones 
de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 035 de 2021: Por la cual se efectúan unos cambios en empleos 
de la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional y la 
Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 036 de 2021: Por la cual se crea la Dirección de Comunicaciones 
de la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional y se 
suprimen unos empleos adscritos a la Vicepresidencia del Fondo de 
Prestaciones, a la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios y la Gerencia de 
Riesgos de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 039 de 2021: Por la cual efectúan unos cambios en los empleos 
de la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios y de la Vicepresidencia 
Comercial de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 040 de 2021: Por la cual efectúan unos cambios en los empleos 
de la Vicepresidencia Jurídica y en la Vicepresidencia Financiera de 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

• Resolución 041 de 2021: Por la cual efectúan unos cambios en la Gerencia 
de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte 
Organizacional de Fiduciaria La Previsora S.A. 
 



 
 

• Resolución 041 de 2021: Por la cual efectúan unos cambios en la Gerencia 
de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte 
Organizacional de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 044 de 2021: Por la cual modifica la estructura organizacional de 
la Vicepresidencia Comercial de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 046 de 2021: Por la cual se efectúa una reclasificación de los 
cargos de la Vicepresidencia de Tecnología e Información de Fiduciaria La 
Previsora S.A. 

 

• Resolución 050 de 2021: Por la cual se efectúan unos cambios de 
denominación y nivel en un cargo y traslado en otro de la Vicepresidencia de 
Tecnología e Información de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 051 de 2021: Por la cual se modifica la estructura organizacional 
de la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 052 de 2021: Por la cual se efectúan unos cambios de 
denominación y nivel de un cargo de la Vicepresidencia Jurídica de Fiduciaria 
La Previsora S.A. 

 

• Resolución 055 de 2021: Por la cual se crea la Vicepresidencia de 
Contratación Derivada y se suprimen unos cargos de Fiduciaria La Previsora 
S.A. 

 

• Resolución 056 de 2021: Por la cual se efectúan unos cambios en cargos de 
la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 059 de 2021: Por la cual se efectúan unos cambios en cargos de 
la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional de 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 060 de 2021: Por la cual se modifica la estructura organizacional 
de la Vicepresidencia Comercial de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 061 de 2021: Por la cual se modifica la estructura organizacional 
de la Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones de Fiduciaria La Previsora 
S.A. 

 

• Resolución 062 de 2021: Por la cual se define la estructura organizacional de 
la Vicepresidencia de Contratación Derivada de Fiduciaria La Previsora S.A 
 

 
 
 
 



 
 

Año 2022: 
 

• Resolución 02 de 2022: Por la cual se modifica la estructura organizacional 
de la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional de Fiduciaria 
La Previsora S.A. 
 

• Resolución 03 de 2022: Por la cual se efectúan cambios en unos empleos de 
la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional de Fiduciaria La 
Previsora S.A. 

 

• Resolución 04 de 2022: Por la cual se modifica la estructura organizacional 
de la Vicepresidencia Comercial y se traslada un cargo a la Vicepresidencia 
de Contratación Derivada de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 05 de 2022: Por la cual se efectúan unos cambios en empleos de 
la Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional de 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

• Resolución 14 de 2022: Por la cual se efectúan cambios en un cargo de la 

Gerencia de Riesgos de Fiduciaria La Previsora S.A.   

 

En relación con la Junta Directiva, esta se encuentra conformada actualmente por: 

 

RENGLON 
QUE 

OCUPA 

CALIDAD EN 
LA JUNTA 
DIRECTIVA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
NOMBRAMIENTO 

CARGO 
ACTUAL 

FECHA POSESION 
SUPERFINANCIERA 

Primer 
Renglón 
Principal 

Delegada 
ministro de 
Hacienda y 

Crédito 
Público 

ANGELA 
PATRICIA 

PARRA 
CARRASCAL 

El Ministro de Hacienda y 
Crédito Público mediante 

Resolución 3122 del 09 de 
diciembre de 2021 delegó en 

la Dra. Angela Parra la 
asistencia y representación en 

la Junta Directiva de 
Fiduprevisora S.A. 

Secretaria 
General del 
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito 
Público 

27/12/2021 

Segundo 
Renglón 
Principal 

Miembro 
Principal 

ALVARO 
HERNAN 
VÉLEZ 
MILLÁN 

De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 35, literal b) de los 
Estatutos Sociales de 
Fiduprevisora S.A., el 
Presidente de La Previsora 
S.A. Compañía de Seguros o 
su delegado, es miembro de la 
Junta Directiva por renglón 
institucional. Mediante Decreto 
No. 962 de 2020 el Presidente 
de la República nombra al 
doctor Álvaro Vélez como 
Presidente de La Previsora 
S.A. Compañía de Seguros. 

Presidente de 
LA 

PREVISORA 
S.A. 

COMPAÑÍA 
DE 

SEGUROS 

21/07/2020 



 
 

Tercer 
Renglón 
Principal 

Miembro 
Principal 

ANA MARÍA 
MORENO 
GARCÍA 

Designada por la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas 
No. 76 del 14 de diciembre de 

2021 

Directora 
Administrativa 
del Ministerio 
de Hacienda 

y Crédito 
Público 

27/01/2022 

Cuarto 
Renglón 
Principal 

Miembro 
Principal 

MARÍA 
MERCEDES 
CUÉLLAR 

LÓPEZ 

Designada por la Asamblea 
ordinaria de Accionistas No. 72 

del 28 de marzo de 2019 
Independiente 23/05/2019 

Quinto 
Renglón 
Principal 

Representante 
del Presidente 

de la 
República  

JUAN LUIS 
HERNÁNDEZ 

CELIS 

De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 35, literal c) de los 
Estatutos Sociales de 
Fiduprevisora S.A., un 
representante del Presidente 
de la República con su 
respectivo suplente., es 
miembro de la Junta Directiva 
por renglón institucional. 
Nombrado por el Presidente de 
la República como su 
representante mediante 
Decreto No. 748 del 10 de 
mayo de 2017, 

Independiente 10/05/2017 

Tercer 
Renglón 
Suplente 

Miembro 
Suplente 

CLAUDIA 
ISABEL 

GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ 

Designada por la Asamblea 
ordinaria de Accionistas No. 66 

del 29 de marzo de 2017 y 
cambió de condición según 
Acta No. 68 de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas 

del 09 de febrero de 2018, 

Independiente 
 08/06/2017         
26/03/2018 

Cuarto 
Renglón 
Suplente 

Miembro 
Suplente 

MARÍA 
PAULA 

VALERRAMA 
RUEDA 

Designada por la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas 
No. 76 del 14 de diciembre de 

2021 

Asesora del 
Despacho del 
Viceministerio 

Técnico 

27/01/2022 

Quinto 
Renglón 
Suplente 

Representante 
del Presidente 

de la 
República 

JUAN 
ALBERTO 
LONDOÑO 
MARTÍNEZ 

De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 35, literal c) de los 
Estatutos Sociales de 
Fiduprevisora S.A., un 
representante del Presidente 
de la República con su 
respectivo suplente., es 
miembro de la Junta Directiva 
por renglón institucional. 
Nombrado por el Presidente de 
la República como su 
representante mediante 
Decreto No. 1198 del 04 de 
octubre de 2021, 

Independiente 4/10/2021 

 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

En el caso de Fiduciaria La Previsora S.A., es diversa la normatividad que de 
manera particular le resulta aplicable. Por lo anterior, resaltamos dentro de la 
misma la siguiente:  
 

• Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia 
 



 
 

• Circular Básica Contable y Financiera Superintendencia Financiera de 
Colombia  

 

• Decreto 1547 de 21 de junio de 1984: Por el cual se crea el Fondo Nacional 
de Calamidades y se dictan normas para su organización y funcionamiento. 
 

• Decreto 919 de 01 de mayo de 1989: Por el cual se organiza el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
 

• Ley 91 de 29 de diciembre de 1989: Por la cual se crea el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyos recursos son administrados 
por Fiduprevisora S.A.; y demás normas que la modifiquen, complementen 
y/o adicionen. 
 

• Decreto 4830 de 29 de diciembre de 2010: Por el cual se modifica el 
Decreto 4702 de 2010, que a su vez modificó el Decreto ley 919 de 1989 por 
el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto Ley 4147 de 3 de noviembre de 2011: Por el cual se crea la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y 
estructura. 
 

• Decreto 1242 de 2013: por el cual se sustituye la parte III del Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con la administración y gestión de los fondos de 
inversión colectiva. 
 

• Decreto 1243 de 2013: por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en 
lo relacionado con la actividad de custodia de valores y se dictan otras 
disposiciones. 
 

• Decreto 1498 de 2013: Por el cual se corrigen yerros en el artículo 1 del 
Decreto 1243 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 1835 de 2015: modifican y adicionan normas en materia de 
Garantías Mobiliarias al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, y se dictan otras 
disposiciones1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 1756 de 2017: Por el cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010, en 
lo relacionado con los Fondos de Inversión del Exterior. 
 

• Decreto 415 de 2018: por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo 

relacionado con el patrimonio adecuado de sociedades fiduciarias, 

sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, 
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sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión 

y entidades aseguradoras. 

• Decreto 1289 de 25 de Julio de 2018: Por el cual se adiciona el Capítulo 6 
al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República, en lo 
relacionado con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

• Decreto 2020 de 2019: por el cual se ordena la emisión de Títulos de 
Tesorería -TES- Clase B destinados a financiar el pago de las sanciones por 
mora en el pago de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG y se define la operación, las 
reglas de negociación y pago de los mismos. 
 

• Decreto 042 de 2020: Por el cual se adiciona el capítulo 8 al Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 en relación con las condiciones 
de asunción por la Nación del pasivo pensional y prestacional, así como del 
pasivo asociado al Fondo Empresarial, a cargo de Electrificadora del Caribe 
S.A. E.S.P. 
 

• Decreto 473 de 2021: Por el cual se modifica el Decreto 2020 de 2019 y se 
ordena la emisión de 'Títulos de Tesorería (TES) Clase B" durante la vigencia 
2021, destinados a financiar el pago de las sanciones por mora en el pago 
de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio - FOMAG. 
 

• Decreto 175 de 03 de febrero de 2022: expedido por la URF por el cual se 
modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico 
de sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y de cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades 
administradoras de inversión. 
 

• Decreto 053 del 20 de enero de 2022: Por el cual se modifica el Decreto 
2555 de 2010 en lo relacionado con la emisión de bonos por parte de los 
fondos de inversión colectiva en el mercado de valores, la 
internacionalización de las infraestructuras, el desarrollo del mercado de 
capitales y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 175 del 03 de febrero de 2022: Por el cual se modifica el Decreto 
2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de sociedades 
fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de 
cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras 
de inversión.  

 

• Circular Externa 033 de 2019 de la SFC: Relación de solvencia de 
Sociedades Fiduciarias y Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones. 
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• Circular Externa 035 de 2019 de la SFC: Regímenes de autorización de 
contratos de corresponsalía celebrados con instituciones financieras o del 
mercado de valores del exterior. 

 

• Circular Externa 004 de 2020 de la SFC: Imparte instrucciones 
relacionadas con la negociación y valoración de títulos de participación 
emitidos por fondos de inversión colectiva cerrados, fondos de capital 
privado, patrimonios autónomos y/o en procesos de titularización, inscritos 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores y listados en bolsas de 
valores y/o sistemas de negociación de valores. 
 

• Circular Externa 001 del 08 de febrero de 2022 de la SFC: Establece para 
el primer semestre del año 2022 el valor de las contribuciones que deben 
pagar las entidades vigiladas y controladas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 numeral 5 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero para el primer semestre de 2022. 
 

• Resolución 4980 de 1987 de la SFC, normas de carácter Contable para las 
Sociedades Fiduciarias. 

 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

3.1. Reglamentos internos de la entidad 

 

La Entidad cuenta también con normativa contenida en: 

• Los Estatutos Sociales de la Entidad 

• El Código de Buen Gobierno Corporativo 

• El Reglamento de Junta Directiva 

• Las Resoluciones que se emiten por parte del presidente y que dan dirección 

y organización a la Entidad. 

• Los Reglamentos definidos o bien para los diferentes Comités de Apoyo a 

Junta Directiva o bien para los diferentes Comités Internos definidos al 

interior de la Entidad. 

 

Comités de Apoyo a la Junta Directiva son: 

 

Comité de Administración de Negocios: tiene como objeto principal apoyar a la Junta 
Directiva en la definición de las políticas generales y específicas para la estructuración 
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y celebración de nuevos contratos Fiduciarios, para lo cual, impartirá las 
recomendaciones que encuentre pertinentes para su suscripción y administración.  
 
Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría tiene como objeto primordial apoyar a la 
Junta Directiva en el análisis y supervisión de la efectividad del sistema de control 
interno y su mejoramiento continuo para generar un grado de seguridad razonable, 
mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones, la gestión adecuada de los 
riesgos y la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la entidad, así 
como los demás aspectos contenidos en el presente reglamento y normas legales 
vigentes aplicables.  
 
Comité de inversiones: Es un órgano para apoyar la gestión que realiza la Junta 
Directiva de FIDUPREVISORA S.A., particularmente en el monitoreo de la 
administración realizada por parte de la Gerencia de los Fondos de Inversión y en 
relación con las obligaciones y responsabilidades encaminadas a propender por la 
adopción, seguimiento y mejora de las mejores prácticas de gobierno corporativo de la 
Fiduciaria, con la asistencia de las instancias internas o externas que se requieran. 
 
Comité de inversiones pasivos pensionales públicos: Proponer políticas, objetivos, 
límites, prácticas y procedimientos para la administración de los recursos destinados a 
inversión de los recursos de los Pasivos Pensionales Públicos, así como los criterios 
de diversificación del portafolio. 
 
Comité de riesgos: Tiene como objeto principal apoyar la gestión que realiza la Junta 
Directiva de FIDUPREVISORA S.A., en relación con el Sistema Integral de 
Administración de Riesgos y Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT. Al Comité de Riesgos se le atribuyen 
responsabilidades encaminadas al análisis y evaluación de las propuestas sobre la 
gestión y administración de riesgos. Así mismo el Comité de Riesgos apoyará a la Junta 
Directiva en el monitoreo de los niveles de riesgo de la entidad, por medio de los 
informes presentados por la administración y los que la Junta Directiva o el comité 
solicite. 
 
Los comités Internos son: 

Comité de Presidencia: Objetivo. Revisar y analizar las diferentes estrategias, 
planes y programas adelantados para el cumplimiento de los objetivos de la 
fiduciaria.  
 
Comité de Aprobación de Nuevos Negocios y Productos: Objetivo. Revisar y 
aprobar los nuevos negocios, evaluando el nivel de riesgo asociado y dando las 
recomendaciones que se consideren para su suscripción y manejo.  
 
Comité de Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC: Objetivo. 
Realizar seguimiento a las etapas y elementos del Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero y los planes de acción, en atención a las recomendaciones 
de Revisoría Fiscal, Control Interno y resultado de la medición del SAC. 



 
 

Adicionalmente, se realizará seguimiento al comportamiento de las Solicitudes 
interpuestas en la entidad por los diferentes canales de atención. 
 
Comité de Seguimiento Contable y Tributario: Objetivo. Coordinar, planificar y 
apoyar en su gestión al responsable de control y mantenimiento de los activos fijos 
e inventarios de la Sociedad; servir de mecanismo integral de Administración del 
Riesgo Crediticio, entendido como el conjunto de políticas, procedimientos, 
metodologías, herramientas informáticas y capital físico y humano, dirigido al 
conocimiento, medición y control de riesgos crediticios en que incurre la Fiduciaria 
dentro del giro normal su actividad y; contribuir al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Contable, logrando la participación de todas las áreas de 
Fiduprevisora S.A., en pro de establecer los procedimientos necesarios y 
adecuados para mantener los estados financieros, tanto de la sociedad como de los 
negocios fiduciarios, con cifras razonables y en concordancia con las normas 
contables y tributarias establecidas por los entes reguladores en la materia. 
 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial: Objetivo. De conformidad con el 
artículo 16 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, el Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de Fiduprevisora S.A., es una instancia administrativa que actúa 
como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Igualmente decidirá, en cada 
caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio 
alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas 
sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio 
público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no 
dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de 
repetición contra los miembros del comité.  
 
Comité Aportes por Identificar de Fondos de Inversión Colectiva: Objetivo. 
Realizar seguimiento al estado de los aportes por identificar en los Fondos de 
Inversión Colectiva y definir acciones correctivas y de mejora para lograr la 
depuración de las mismas.  
 
Comité de Gasto: Objetivo. Contar con un cuerpo colegiado encargado de aprobar 
la apertura del proceso de contractual y la celebración del contrato cuando su 
cuantía sea igual o superior a 20 SMLMV. El Comité de Gastos también actuará 
como instancia de consulta en materia contractual. El comité se pronunciará sobre 
la viabilidad de la adquisición del bien o servicio que se pretende contratar por parte 
de la entidad.  
 
Comité de Convivencia Laboral: Objetivo. Pretende desarrollar las características 
de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la Ley 1010 
del 23 de enero de 2006 para los efectos relacionados con la búsqueda de solución 
de las conductas de acoso laboral, como se establece en la Resolución 652 del 30 
de abril del 2012, modificada por la Resolución 1356 del 18 de julio de 2012, 
proferidas por el Ministerio del Trabajo.  
 



 
 

Comité Estrategia de Inversiones: Objetivo. Proponer políticas, objetivos, límites, 
prácticas y procedimientos para la administración de los recursos destinados a 
inversión y el portafolio propio, así como los criterios de diversificación de cada 
portafolio.  
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: Objetivo. Dar 
conformidad a la normatividad correspondiente que busca prevenir los accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo como el mejoramiento de las condiciones 
laborales, promocionar la seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la 
entidad, generando una cultura de autocuidado y practicas saludables.  
 
Comité de Riesgo Operativo: Objetivo. Definir los instrumentos, metodologías y 
procedimientos tendientes a la administración efectiva del riesgo operativo, en 
concordancia con los lineamientos, etapas y elementos mínimos previstos por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Comité SARLAFT: Objetivo. Órgano de apoyo y consulta al Oficial de Cumplimiento 
en la labor de prevención del lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo 
y temas relacionados. 
 
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: Objetivo. 
Órgano de coordinación y asesoría a la Alta Dirección, que tiene por objeto 
promover la adopción de políticas gubernamentales y generales en materia de 
control interno, así como, asesorar en el diseño de estrategias y políticas 
organizacionales, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la 
entidad. De otra parte, establece lineamientos para la adaptación, complementación 
y mejoramiento permanente del Sistema y se constituye en instancia decisoria en 
los asuntos de control interno en la entidad.  
 
Comité de Proyectos: Objetivo. Informar, asesorar, evaluar y apoyar la gestión de 
los Proyectos Estratégicos de la entidad, en sus diferentes fases de definición y 
ejecución, siendo un organismo imparcial y neutral pero estratégico para apalancar 
la dinámica del negocio conforme al direccionamiento estratégico planteado para la 
entidad. El comité tendrá la visión de portafolio de la compañía con el objetivo de 
comprender y dar lineamientos estratégicos asociados a nuevas necesidades y 
como estas impactan en general a la entidad.  
 
Comité Interno Presupuestal: Objetivo. Analizar, revisar y aprobar el estimativo 
presupuestado por cada una de las áreas y oficinas que integrarán el anteproyecto 
de presupuesto general de la Entidad antes de ser presentado por la Presidencia a 
la Junta Directiva, aprobar las modificaciones presupuestales de su competencia y 
proponer a la Junta Directiva aquellas que requieran de su aprobación, conforme lo 
establecido en el Estatuto presupuestal. 
 
Comité de Transparencia:  Objetivo. Conocer y analizar las diferentes denuncias 
por posibles actos de corrupción recibidas a través de los diferentes canales de 
comunicación de la Fiduciaria, determinar políticas de actuación ante las mismas y 
responsables del desarrollo e implementación de tales políticas.  



 
 

 
Comité de Asuntos Legales de los negocios fiduciarios administrados por 
Fiduprevisora S.A.: Objetivo. definir la posición jurídica de la entidad y las 
actuaciones que debe seguir en materia legal respecto de los asuntos tratados.  
Comité de Evaluación de Procesos: Objetivo. Analizar, evaluar y verificar los 
cambios propuestos por parte de los líderes de los procesos y, conforme a ello, 
emitir su concepto favorable o desfavorable al respecto. 
 
 

3.2. Manuales de organización 

 

3.2.1 Modelo de operación por procesos 

 

Fiduprevisora S.A. aplica el modelo de operación por procesos el cual le permite 

cumplir la misión que se le ha asignado, mejorar la satisfacción de los clientes y 

otras partes interesadas, prevenir la contaminación, hacer uso eficiente de los 

recursos e implementar y operar controles para tratar los riesgos. La representación 

gráfica se encuentra en el Mapa de Procesos, donde se observan los niveles: 

estratégico, misional, soporte y evaluación, seguimiento y control, se cuenta con 28 

procesos y 11 macroprocesos definidos por la entidad y los cuales se pueden 

observar en la siguiente imagen:  



 
 

 

 

Fuente: Aplicativo Isolución Fiduprevisora 

 

3.2.2 INTERRELACIÓN DE PROCESOS 

 

La interrelación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Fiduprevisora 

S.A., se establecen en las caracterizaciones, donde se expone de manera detallada 

los vínculos entre ellos, objeto, alcance, proveedores internos y externos que 

entregan insumos y las partes interesadas que reciben su producto o servicio; 

permitiendo dar un entendimiento general de cada proceso. Por otra parte, para la 

documentación de procesos y procedimientos se cuenta con el manual MP-ESC-

03-001 Administración y Control de Procesos. 

En Fiduprevisora existen un total de 1.831 documentos asociados a 11 
macroprocesos y 28 procesos de diferentes categorías, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tipología Documental Cantidad 

Caracterización 28 

Formato 487 

Instructivo 156 

Manual De Funciones y Competencias 
Laborales 

275 

Manual de Políticas 54 

Manual de procedimientos  211 

Manual operativo 10 

Organigrama  16 

Resolución 545 

Tabla de retención documental  49 

Total general 1.831 

                Fuente: Aplicativo Isolución corte enero 2022 

 
A continuación, la gráfica que representa la cantidad de documentos creados y/o 
actualizados por año y en la siguiente ruta de acceso al aplicativo Isolución se puede 
consultar la documentación: 
 
http://agatha.fiduprevisora.com.co/Isolucion/Documentacion/frmListadoMaestroDo
cumentos.aspx 

Fuente: Aplicativo Isolución corte enero 2022 

 
En la siguiente gráfica se refleja la información correspondiente al top 10 de las 
Dependencias que cuentan con documentos sobre las categorías mencionadas en 
el primer recuadro. 
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         Fuente: Aplicativo Isolución corte enero 2022 

 

4. INFORME DEL DESPACHO  
 

4.1. INFORME DE GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA 2018-2021 

 

VIGENCIA 2018  

 

➢ Direccionamiento Estratégico  

  

La definición del Plan Estratégico bajo el enfoque de alineación de la estrategia ha 

sido una de las principales fortalezas de la entidad. La definición estratégica para 

las vigencias 2018 – 2022 buscó apoyar de forma efectiva los procesos críticos de 

negocio a través de objetivos, indicadores e iniciativas retadoras, para lograr 

mejores resultados para la organización y su posicionamiento en el sector.   

 

• Revisión y ajuste de la estrategia 2018 al 2022  
 

El 3 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el Taller de Co-creación el cual conto con 
la participación del equipo de líderes y personal clave de Fiduprevisora S.A, 
permitiendo analizar información insumo, con el fin de reflexionar y generar 
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propuestas que permitieran actualizar los elementos de la Estrategia Corporativa 
para el horizonte 2019 – 2022.   

La revisión de nuestra Estrategia claramente incluyó, el entendimiento del entorno, 

entrevistas con los miembros de Junta Directiva, así como una reflexión profunda 

sobre nuestras fortalezas y debilidades, con el fin de encontrar la mejor forma de 

aprovechar las bondades de nuestro entorno, potenciar nuestras capacidades e 

identificar cómo superar nuestras restricciones para llegar a un acuerdo sobre lo 

que sería nuestro gran reto al año 2022.  

La Gerencia Nacional de Planeación en acompañamiento con el grupo consultor 

Tantum efectuó la presentación ante los miembros de Junta Directiva en la sesión 

del 10 de diciembre del año 2018 escenario designado para exponer las 

conclusiones dadas en el taller de co-creación ¿Cómo mediremos el logro de los 

Objetivos Estratégicos? ¿Cuáles son las brechas de desempeño que queremos 

cerrar? y ¿Qué haremos para lograr los Objetivos Estratégicos?  

Con el fin de dar respuesta a las premisas expuestas la entidad realiza el ajuste a 

la estrategia definida 2018 - 2022 trabajando en 5 desafíos estratégicos que ocupan 

nuestra gestión en el día a día para llegar al futuro que queremos:  



 
 

En Crecimiento: Nos enfocaremos en el fortalecimiento 

de los FIC, en la implementación del modelo de obras 
por impuestos en regalías, en mejorar nuestro 
margen operativo, especializar y regionalizar nuestro 
equipo comercial, así como gestionar la rentabilidad 
por cliente.  
 
En Posicionamiento: Debemos materializar alianzas 

estratégicas, fortaleceremos la relación con el 
gobierno, mejoraremos el servicio a nuestros clientes 
de FIC, mantendremos nuestra presencia en medios 
para resaltar las fortalezas de la entidad y hacer más 
visible el impacto de nuestro servicio fiduciario.  
  
En Excelencia Operacional: Estaremos enfocados en 

materializar la integración de los sistemas, simplificar 
procesos CORE, identificar focos de riesgo, re 
estructurar nuestros modelos de costeo y garantizar 
la mejora operativa de nuestro principal cliente: 
FOMAG.  

 
 En Gestión del Talento Humano: Seguiremos 

mejorando la calidad de nuestro Talento Humano con 
énfasis en productividad, bienestar y minimizando la 
rotación, e impulsaremos la cultura con énfasis 
empoderamiento y compromiso.  
  

Inversión  en  Tecnología:  Estaremos 
concentrados en las digitalizaciones de reportes de 
nuestros negocios fiduciarios, la automatización de 
pagos de tesorería, la actualización tecnológica del 
FOMAG y la página transaccional para FIC, en la 
encriptación hacia los bancos, manejo de medios 
magnéticos, factura electrónica, bus de integración 
para nuestra información, entre otras.  

 

 

La información obtenida en el desarrollo de las actividades mencionadas permitió 

la revisión de la Mega y la actualización de los componentes de la estrategia en 

cuanto al Mapa Estratégico con sus respectivos objetivos, así como los indicadores, 

las metas y los proyectos estratégicos.  

Finalmente, para Fiduprevisora S.A. los elementos aprobados en su 

Direccionamiento Estratégico estuvieron definidos de la siguiente manera:  

 



 
 

 

  



 
 

Mediante resolución 064 del 20 de diciembre de 2018 se oficializó el ajuste al 
documento de Direccionamiento Estratégico para el periodo de 2018 – 2022 de 
acuerdo a los lineamientos dados por la Junta Directiva. 
  
El cumplimiento de la MEGA a diciembre del 2018 fue del 90,19%.  
 

 
 
 

➢ Evolución Comercial  

 
• Gestión Comercial  

 
Durante el 2018, Fiduprevisora S.A continuó fortaleciendo su presencia a nivel 
nacional bajo una estrategia de crecimiento y expansión, contando con 13 oficinas 
ubicadas en Bogotá D.C., Cartagena, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali, 
Riohacha, Montería, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué y Popayán. Estas 
oficinas fueron creadas para tener una atención más cercana y oportuna a los 
maestros que hacen parte del fondo de magisterio y fueron estructuradas bajo una 
concepción comercial, con el fin de que también se pudiera crecer en clientes 
nuevos e incrementar los ingresos.  

 
Con respecto a las comisiones durante la vigencia 2018, se generaron ingresos por 
valor de $36.231 millones, lo que representa un cumplimiento presupuestal del 
90%.  
 
Como es característico de Fiduprevisora, continuamos trabajando de la mano del 
Gobierno Nacional como aliado estratégico, apoyando el desarrollo de políticas 
públicas, a partir de la celebración de nuevos negocios fiduciarios que 
incrementaron el valor de recursos administrados en el 2018 por Fiduprevisora 
S.A., en $2.9 billones de pesos aproximadamente, y dentro de los que se 
destacaron los siguientes:  

Ingresos operacionales 

•Resultado $227,075.2

•Meta $235,243.9

Margen EBITDA 

• Resultado 30,95%

•Meta 36,17%

Market Share

• Resultado 12,39%

•Meta 14,00%

Cumplimiento 

96,53% 

Cumplimiento 

85,57% 

Cumplimiento 

88,50% 



 
 

- P.A. UNIVERSIDAD NACIONAL – PENSIONES. Este negocio tiene como 

objeto, contratar la administración de los recursos y rendimientos del Fondo 

Pensional de la Universidad Nacional de Colombia mediante Patrimonio 

Autónomo, bajo la modalidad de contrato de negociación global.  $30.000 

MM de pesos.  

  

- P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP 2018. El objeto de este 

contrato es la constitución del patrimonio autónomo para la administración, 

contratación y pagos de los recursos del Fondo Colombia en Paz (FCP), de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y las demás normas 

que lo sustituyan o modifiquen.  

  

- P.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. A través de este contrato se 

realiza el recaudo, administración y pagos de los recursos provenientes de 

las matrículas estudiantiles, derechos académicos, derechos pecuniarios, y 

en general todos los recursos que reciba el fideicomitente, los cuales 

ingresarán por cuenta del fideicomitente al patrimonio autónomo, cuyo 

vocero y administrador del mismo será Fiduciaria La Previsora S.A., los 

cuales serán conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el 

cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y 

exclusivas del fideicomitente, de acuerdo única y exclusivamente a la 

finalidad especifica predeterminada en la Resolución 03319 del 26 de febrero 

de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  

  

- P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018.  El objeto de este negocio es 

contratar una fiducia mercantil de administración y pagos requeridos para la 

restitución de tierras de los despojados, el pago de compensaciones, 

atención a los segundos ocupantes, ejecución de los programas de alivios 

de pasivos, administración de proyectos productivos agroindustriales, 

adquisición, administración y enajenación de bienes y efectuar los pagos a 

cargo del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas, relacionados con restitución.  

  

- E.F. IDSN 2018 (INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO).  Este 

negocio administra y paga los recursos provenientes del convenio de 

concurrencia 001 de 2008 suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el 

Departamento de Nariño y el Instituto Departamental de Salud de Nariño.  

  

- PA ECOPETROL ZOMAC. A través de este patrimonio autónomo se 

realiza la administración y pagos, a través del cual se desarrollará la 

construcción de una obra o proyecto adjudicado por la Agencia de 

Renovación del Territorio ART, bajo el esquema de Obras por Impuestos a 

que hace referencia el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, reglamentada 

por el Decreto 1915 de 2017. Este negocio representa el 43% de la totalidad 



 
 

de los recursos administrados por Fiduprevisora S.A. de los proyectos de 

Obras por Impuestos.  

  

- OBRAS POR IMPUESTOS - ZOMAC. A través de los diferentes patrimonios 

autónomos se realiza la administración y pagos, a través del cual se 

desarrollará la construcción de una obra o proyecto adjudicado por la 

Agencia de Renovación del Territorio ART, bajo el esquema de Obras por 

Impuestos a que hace referencia el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, 

reglamentada por el Decreto 1915 de 2017.  

  

- CONSORCIO PENSAC 2018. A través de este negocio se realiza el pago de las 

mesadas pensionales a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado 

de Bogotá – ESP.  

  

- E.F ECOPETROL ACUEDUCTO NORTE DE SANTANDER. Este contrato tiene 

por objeto la constitución de un encargo fiduciario para la administración y 

pagos definidos en el marco del Convenio Interadministrativo de uso de 

recursos No. 055 (Ecopetrol No 3010374), correspondiente al Proyecto 

“Acueducto metropolitano de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y 

los Patios del Departamento de Norte de Santander”.  

  

- P.A. COLCIENCIAS 2018. A través de este negocio se constituyó el 

patrimonio autónomo para la administración de los recursos del “Fondo 

Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – 

Francisco José de Caldas”.   

  

- P.A ECOPETROL CONVENIOS. El patrimonio autónomo constituido 

tiene por objeto la administración y pago, con los recursos que transfiera 

Ecopetrol S.A., destinados a la ejecución de los convenios y/o contratos que 

este celebre para el desarrollo de proyectos socioambientales.  

 

- P.A. FENOGE 2018. Mediante este contrato de fiducia mercantil 

Fiduprevisora S.A. realiza el recaudo, administración, inversión, giros y 

pagos de los recursos aportados al Fondo de Energías No Convencionales 

y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.  

 

- E.F. ARN 2019. Este negocio administra por medio de encargo 

fiduciario, los recursos destinados para el desembolso de los beneficios 

económicos de la política de Reintegración y Reincorporación en ejercicio 

de las funciones de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – 

ARN.  

  

- PAR EEASA E.S.P EN LIQUIDACIÓN. El objeto de este contrato es 

la constitución de un Patrimonio Autónomo de Administración y Pagos 



 
 

denominado "PAR EEASA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN", el cual estará 

integrado por el total de los ACTIVOS MONETARIOS y ACTIVOS NO 

MONETARIOS que el FIDEICOMITENTE transfiera al PAR, con el fin de que 

LA FIDUCIARIA los destine al cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en este Contrato, y en particular, para que adelante las siguientes gestiones 

como vocera y administradora del PAR.  

  

Los negocios fiduciarios en el período comprendido de enero a diciembre de 2018 

generaron ingresos por comisiones fijas que ascendieron a los $4.500 millones de 

pesos.  

  

Dentro de los negocios más representativos se destacaron los siguientes:  

  

NEGOCIOS FIRMADOS 2018  COMISIÓN 2018  

P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP 2018  $2.180  

P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018  $478  

COLCIENCIAS  $262  

P.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE  $172  

PENSAC 2018  $93  

*Cifras en millones de pesos  

  

En el apoyo dado al desarrollo de políticas públicas, es preciso resaltar la gestión 

realizada por Fiduprevisora en el Programa de Obras por Impuestos.  

  

El origen de este programa en Colombia está relacionado con la búsqueda de 

posibles incentivos que promovieran la inversión del sector privado en el país, 

realizada por el Alto Consejero para el posconflicto, entendiendo que sin su 

participación el posconflicto no sería viable. Producto de esto, se diseñaron 

estrategias dentro de las cuales están el régimen especial de tributación y obras 

por impuestos. Posteriormente, en un trabajo conjunto con el Ministerio de 

Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, se dio vida a ZOMAC 

- Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.  

  

Fiduprevisora, desde el comienzo del Programa ha estado presente articulando al 

sector empresarial y a los gobiernos locales abriendo espacios para la socialización 

del mismo, recogiendo las inquietudes de los empresarios con el fin de cerrar 

brechas y poniendo a disposición todo su conocimiento y experiencia de más de 30 

años en el manejo de políticas públicas. Es así, que desde enero de 2018 en 

compañía de la Agencia para la Renovación del Territorio ART, realizamos 4 

eventos en las principales ciudades del país incluyendo Bogotá, Medellín, 



 
 

Bucaramanga y Cartagena, donde reunimos a los empresarios más importantes de 

las distintas regiones y a los representantes de los gobiernos locales. 

Adicionalmente, hemos sido convocados en varias oportunidades por entidades 

como las Cámaras de Comercio de Cali y Bogotá, la ANDI, CENIT, la ANH, 

Gobernaciones de Santander, Cundinamarca y Risaralda, para compartir nuestra 

experiencia y conocimiento en la materia y junto con Deloitte como nuestro aliado 

estratégico, realizamos eventos en Bogotá, Cali y Medellín.  

  

Gracias a nuestra participación constante, activa y al trabajo en equipo con el 

Gobierno, en la primera vigencia del Programa de Obras por Impuestos fuimos el 

administrador líder con 21 de los 23 proyectos aprobados por el CONFIS, lo que se 

traduce en la gestión de $218.000 millones, que aportarán al desarrollo de las zonas 

que han sido más afectadas por el conflicto armado. El acompañamiento que 

brindamos en todas las etapas del proceso, el respaldo, la solidez que proyecta 

Fiduprevisora en el mercado y el relacionamiento que tenemos a nivel nacional en 

las regiones a través de nuestra presencia en 13 ciudades del país que nos permite 

tener una cobertura del 85% del territorio ZOMAC, fueron los factores diferenciales 

que nos permitieron ganar la confianza para que actores como Ecopetrol, ISA 

Intercolombia, EPM, Mineros, Celsia-EPSA, Enertolima, Servigenerales, Corona, 

Dow Química, Cerrejón, Discelecsa Y SEAPTO S.A, nos hayan escogido para ser 

los administradores de sus proyectos que en su momento consistieron en: 

  

Ecopetrol S.A. A través del Patrimonio autónomo de administración y pagos 

durante 3 años se desarrollarán dos proyectos de dotación de mobiliario para 

instituciones educativas en Barbacoas y Tumaco en Nariño, y cinco proyectos de 

mejoramiento vial en Cartagena del Chairá, Caquetá; Tame y Corocoro en Arauca; 

Puerto Caicedo en Putumayo; La Gloria, Cesar y San Martín, Meta en los que se 

invertirán $94.185 millones.   

  

Empresas Públicas de Medellín EPM S.A. E.S.P. y la Empresa de Energía del 

Quindío S.A. E.S.P. Durante 2 años el Patrimonio autónomo de administración y 

pagos, administrará 62.189 millones de pesos con los cuales se desarrollará el 

mejoramiento de vías terciarias en Cocorná, Antioquia; la construcción del tanque 

de almacenamiento de piso La Lucila II y Obras accesorias en el sistema de 

acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo, Antioquia, y la 

optimización del sistema de acueducto del municipio de Apartadó, Antioquia.   

  

Mineros S.A. La inversión por $18.650 millones de pesos durante 9 meses que 

realizará Mineros S.A a través del Patrimonio autónomo, se destinarán a la 

pavimentación de la vía Escarralao - El Jobo - Palizadas - El Bagre, Etapa I en el 

departamento de Antioquia.  



 
 

  

Carbones del Cerrejón Limited.  Se ampliará la capacidad de producción de la 

planta de tratamiento de agua potable del sistema de acueducto del Distrito de 

Riohacha en La Guajira con una inversión de $5.680 millones durante un año 

realizada a través del patrimonio autónomo.  

  

Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. A través del Patrimonio autónomo 

y durante 7 meses, se administrarán $11.466 millones de pesos para la 

construcción del segundo circuito de 34,5Kv Tuluni-Planadas-Río Blanco en el 

departamento del Tolima.  

  

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., Aseo Capital S.A. E.S.P., 

Enertolima S.A. E.S.P., Sociluz S.A. E.S.P y Aseo Internacional S.A. E.S.P. Con 

la unión de estas cinco empresas a través del Patrimonio autónomo, se 

administrarán $8.710 millones de pesos durante 10 meses para la construcción de 

la red matriz de conducción de la planta de tratamiento - tanque ciudadela segundo 

tramo del municipio de Tumaco.   

 

Sumicol S.A.S., Corona Industrial S.A.S., Compañía Colombiana de Cerámica 

S.A.S, Locería Colombiana S.A.S., Corlanc S.A.S. y la Empresa de Refractarios 

Colombia S.A.S. Se construirá una nueva sede para el Instituto Educativo 

Departamental La Danta en el municipio de Sonsón, Antioquia durante un año en 

el que se administrarán $6.173 millones a través del patrimonio autónomo.  

  

Intercolombia S.A. ESP. Las comunidades Wayuú del Municipio de Maicao en la 

Guajira, contarán con un modelo de distribución de agua potable gracias a la 

inversión por $4.100 millones de pesos por un año que se administrarán a través 

del patrimonio autónomo.    

  

Diselecsa S.A. Se realizará el mejoramiento y pavimentación con TSD de la vía 

que comunica el casco urbano con la cabecera del corregimiento de la Ceiba con 

el municipio de Chalán, Sucre con la inversión durante 8 meses por $3.158 que se 

administrarán a través del patrimonio autónomo.  

  

Empresa de Energía del Pacífico S.A E.S.P. A través del Patrimonio autónomo 

se llevará a cabo la rehabilitación vial Suárez-Mindalá mediante placa huella en el 

departamento del Cauca, la duración del proyecto es de 11 meses y se 

administrarán $2.876 millones.  

  



 
 

Dow Química de Colombia S.A. Patrimonio autónomo a través del cual durante 

un año se administrarán $1.116 millones de pesos para la construcción de aulas 

verdes para una institución educativa en Puerto Asís, Putumayo.   

  

Seapto S.A. A través del Patrimonio autónomo se realizará la adquisición de 

dotación tecnológica para mejorar la calidad educativa en el municipio de Santa 

Isabel, Tolima, la duración del proyecto es de Tres meses y se administrarán 

recursos por $290 millones.  

 

• Gestión Negocios  

  
- Negocios administrados con recursos públicos vigencia 2018  

 

Fiduprevisora S.A continuó apoyando el desarrollo de políticas públicas de manera 

activa, a través de la celebración de negocios fiduciarios en diversos sectores de 

vital importancia, como el sector salud, seguridad social, educación y saneamiento 

fiscal, entre otros. Es preciso destacar los siguientes negocios entre todos los 

negocios adelantados:  

  

A. Recursos de reestructuración en el marco de la ley 550 de saneamiento 

fiscal:  

  

E.F. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA. 

Encargo fiduciario de administración y pagos conformado por los recursos 

aportados por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, según Resolución 

2249 de 2018, los cuales se destinan a atender los pagos requeridos por la E.S.E. 

Hospital San Rafael de Santo Domingo, en el marco de su programa de 

saneamiento fiscal.  

  

B. Recursos pensionales  

  

P.A. UNIVERSIDAD NACIONAL – PENSIONES. El patrimonio autónomo 

constituido tiene por objeto el contratar la administración de los recursos y 

rendimientos del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la 

modalidad de contrato de negociación global.  $30.000 MM de pesos.  

  

C. Recursos de la educación:  

  



 
 

P.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. A través de este contrato se 

realiza el recaudo, administración y pagos de los recursos provenientes de las 

matrículas estudiantiles, derechos académicos, derechos pecuniarios, y en general 

todos los recursos que reciba el fideicomitente, los cuales serán conservados, 

invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función 

institucional, o en actividades propias y exclusivas del fideicomitente, en desarrollo 

de lo establecido en la Resolución 03319 del 26 de febrero de 2018, expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional.  

  

D. Minero y energético  

  

P.A. FENOGE 2018. El objeto de este negocio es la constitución de un patrimonio 
autónomo destinado a realizar el recaudo, administración, inversión, giros y pagos 
de los recursos aportados al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía – FENOGE.  
 
Fiduciaria La Previsora S.A, en el marco del cumplimiento de las diferentes 
obligaciones contractuales celebradas en cada uno de los negocios fiduciarios y 
para dar cumplimiento estricto de cada objeto contractual, en su modelo de gestión 
de negocios fiduciarios ha administrado diferentes tipos de negocios entre los que 
se encuentran: Administración y pagos, Fiducias de Inversión, Fiducias 
Inmobiliarias, Fiducias de Garantía, Pasivos Pensionales y Otros Recursos de 
Seguridad Social.   
 

- Información cuantitativa respecto de los negocios que administran 

recursos públicos  

  

Durante el periodo se administraron diferentes tipos negocios fiduciarios, los cuales 

estuvieron conformados por recursos de naturaleza privada y pública. A 

continuación, nos permitimos relacionar los negocios que administraron recursos 

públicos, el tipo de negocio fiduciario y el valor al que ascendió la suma del total de 

recursos administrados por Fiduprevisora S.A. y el porcentaje de participación de 

cada tipo de negocios en el total de recursos públicos administrados.  

  

Tipo de negocio  
No. de negocios 
administrados  

Valor de activos 
administrados  

Porcentaje de 

participación en el  

total de recursos 
administrados  

Fiducia de Inversión  1  $ 36.603.820.237  0,116%  

Fiducia Inmobiliaria  1  $ 48.689.646.789  0,154%  

Admón. y Pagos  159  $ 6.476.432.596.822  20,503%  



 
 

Garantía  2  $ 80.061.555.685  0,253%  

Pasivos Pensionales  11  $ 24.913.636.748.324  78,871%  

Otros Recursos de  
Seguridad Social  2  $ 32.438.436.242  0,103%  

TOTAL   176  $ 31.587.862.804.099  100%  

  

El negocio con mayor valor de recursos administrados al corte del 31 de diciembre 

de 2018 fue el CONSORCIO CCP2012, pues represento un 54.57% del total de 

recursos públicos que se administraron en la Fiduciaria, cuyo valor de recursos 

administrado fue de $ 17.239.042.488.004.  

 De los 159 negocios administrados bajo el tipo de Administración y Pagos, al 31 

de diciembre de 2018, el negocio con mayor número de activos administrados fue 

el Fondo De Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales – 

FONCONTIN, representando así un 46,37% en el total de activos administrados y 

un 9,51% en el total de recursos públicos administrados a dicha vigencia.   

 

Se debe mencionar que de un total de $34.072.996.569.512 administrados a 31 de 

diciembre de 2018, por Fiduciaria la Previsora S.A., el 92.76% de estos fueron 

recursos provenientes del sector público, los cuales ascendieron a una suma de 

$31.587.862.804.098 hasta dicha vigencia.   

 



 
 

 
 

Código 

PEOPLE 
Código SFC Negocio 

Activos 

Administrados a 

31/Dic/18 

No. De Pagos 

2018 

No. 

Contratos 

Derivados 

2018 

GL307 30443

PAP MHCP FONPET - 

CONSORCIO CCP 

2012

17.239.042.488.003 2838 0

GL439 65108
PAP ECOPETROL 

PACC 
4.065.403.956.204 14 0

GL141 8731

FONDO  DE  

CONTINGENCIAS 

CONTRACTUALES DE 

LAS ENTIDADES 

ESTATALES 

3.003.356.265.935 83 0

GL495 73161

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DEL 

FPPB 

2.598.270.607.923 70 0

GL196 11202

FONDO  PASIVO  

PENSIONAL 

UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO 

810.929.618.187 45000 0

GL567 80740

P.A.  FONDO  

NACIONAL  DE 

FINANCIAMIENTO 

PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN, 

FONDO FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS 

571.575.309.982 144 38

GL185 9677

FONDO NACIONAL 

DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES 

496.040.710.448 5819 3354

GL069 4366

PA REMANENTES 

CAJA AGRARIA EN 

LIQUIDACIÓN 

405.098.779.336 459 25

GL481 71790

E.F. FONDO DE 

RIESGOS 

LABORALES 2017

371.872.820.032 470 0

GL511 74649 E.F MACARENA 205.649.534.854 7 0

GL401 57833
FONDO TODOS 

SOMOS PAZCÍFICO 
172.827.321.627 1141 178

GL016 2846

DISTRITO 

CARTAGENA DE 

INDIAS 

147.333.901.247 20641 0

GL457 67672
PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO 
129.519.125.521 2992 57

GL462 68573 PA FINDETER - PAF 119.555.955.009 123 71

GL214 12005

FONDO DE 

PENSIONES ACERIAS 

PAZ DEL RIO 

113.395.511.128 0 0

GL096 6536
DISTRITO DE 

BARRANQUILLA 
990.851.744.596 480 0

GL434 63907

PA SIERRAS DEL 

CHICO LTDA. EN 

LIQUIDACION 

99.053.687.650 0 0

GL529 77258
PA ECOPETROL 

ZOMAC 
94.890.263.096 182 8

GL418 61136

PA OXY CA 3716 - 

ABANDONO CAMPO 

CRAVO NORTE 

90.816.432.610 3 0

GL284 22211
ENCARGO 

FIDUCIARIO CAR 
80.061.555.685 3 0

GL420 61139

PA OXY CO 3725 - 

OBLIGACIONES 

PENSIONALES 

BOGOTÁ 

78.589.839.183 16 0

GL412 59940

PAP FONDO DE 

ATENCIÓN EN SALUD  

PPL 2015 

74.740.099.450 20641 0

GL234 14097
P.A BANESTADO EN 

LIQUIDACIÓN 
74.222.370.147 228 40

GL290 24763

FONDO DE 

RESPALDO AL 

PASIVO PENSIONAL 

DE ACERIAS PAZ 

DEL RIO 

68.235.626.079 3 1

GL287 23139 FONDO ADAPTACION 67.060.518.011 287 0

GL512 74836

P.A.  UNIVERSIDAD  

NACIONAL  - 

PENSIONES 

66.785.670.176 45985 0

GL428 63377
E.F.P METROPLÚS 

S.A. 2016 
65.510.551.308 570 0

GL570 80905 P.A FENOGE 63.884.388.262 34 25

GL240 14775

PAP 

MACROPROYECTO 

SAN JOSÉ 

MANIZALES 

57.482.832.479 29 2

GL162 9207

PENSIONES DE 

ENERGIA DE 

BOGOTA S.A. 

53.462.232.808 276(*) 0



 
 

- Cumplimiento legal y contractual en la ejecución de la gestión 

adelantada por la fiduciaria  

  

Al corte del 31 de diciembre de 2018, se administraron 260 negocios fiduciarios, 

210 de los cuales referentes a la línea de Administración y Pagos, con un valor total 

de activos de $ 6.977.194.760.258,22, los negocios con el mayor manejo de activos 

estuvieron relacionados a Pasivos Pensionales, 15 de los negocios administrados 

estuvieron relacionados con el objeto contractual mencionado anteriormente y 

manejaron un total de $26.626.587.611.412.   

  

Del total de negocios fiduciarios administrados, 30 representan el mayor nivel de 

activos bajo administración al corte de diciembre de 2018 con $31.583.753.146.853 

sobre de activos administrados para ese momento, de $34.072.996.569.512, es 

decir 30 negocios alcanzan el 92.69% del total de activos administrados por la 

Fiduciaria, 

Durante la vigencia se realizaron 3799 contratos derivados y un total de 88.888 

pagos.   

 

Gerencia de liquidaciones y remanentes   

 

La Entidad implementó dentro del proceso de terminación y liquidación de negocios 

fiduciarios desde el 01 de agosto de 2016, una iniciativa estratégica tendiente a 

reducir los costos de operación de la administración fiduciaria para lo cual se realizó 

la actualización del Manual de Procedimiento Liquidación de Negocios.  

   

La estrategia permitió establecer metas de liquidación de los negocios terminados 

en un plazo máximo de 120 días, superado el cual, deberán ser entregados 

formalmente por el responsable del negocio a la Dirección de Liquidaciones - 

Gerencia de Liquidaciones y Remanentes, para que esta adelante las actividades 

restantes tendientes a la liquidación definitiva, dentro de un plazo adicional de 180 

días, ante la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC.   

  Durante el desarrollo de la estrategia la Dirección de Liquidaciones ha recibido 144 

negocios que superaron el plazo inicial de 120 días para su liquidación, respecto 

de los cuales a dic-18 se gestionaron el cierre efectivo del 90% de los negocios de 

liquidación ordinaria recibidos durante la vigencia 2016; 88% de la vigencia 2017; y 

52% de los negocios recibidos en el mismo periodo de 2018.1  

 
1 No incluye 41 negocios cuya liquidación se encuentra sujeta a la resolución de situaciones jurídicas 

litigiosas, falta de localización de fideicomitente o sus beneficiarios, entre otros.  



 
 

En términos de productividad, la ejecución de la iniciativa presento el siguiente 

comportamiento desde su inicio:  

 

 
                           

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa permitió a dic-18 generar un impacto positivo en la eficiencia y la 

oportunidad de la operación de negocios fiduciarios en marcha, mediante la 

distribución de cargas de trabajo del equipo de la Vicepresidencia de Administración 

Fiduciaria, fomentando la focalización de resultados a los negocios con generación 

efectiva de ingresos y su separación de aquellos que requieren gestión tendiente al 

cierre definitivo.  

Así mismo, contribuyo a la especialización y profesionalización del equipo de 

trabajo, y al mejoramiento del margen operacional de los negocios, mediante la 

liberación de la carga de administración por un margen que oscila periódicamente 

  



 
 

entre el 20% y el 25% de los negocios, facilitando la focalización de actividades de 

operación de negocios Vs. la liquidación de los mismos.  

De los negocios recibidos a dic-18 se alcanzó la liquidación de 84 de ellos, lo cual 

represento un nivel de efectividad promedio del 59%.  

  

Gestiones Adelantadas para la Liquidación de Negocios Fiduciarios  
  

Durante la vigencia 2018, se liquidaron 51 negocios fiduciarios de los cuales 40 

administraban recursos públicos, los cuales se relacionan a continuación:   

Código SFC  Código PEOPLE  Nombre  

60560 GL414  PA FONDO NACIONAL DEL AHORRO  

40547 GL335  EFP ECOPETROL PROCURADURÍA 2014  

25344 GL292  P.A. MEN PER II  

67458 GL453  PA FONCEP CESANTÍAS 2017  

67455 GL454  PA FONCEP PENSIONES 2017  

51268 GL371  EFP ACR 2015  

65463 GL440  E.F.P. UNP 2016  

53614 GL385  EFP ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO  

72342 GL487  
PATRIMONIO AUTÓNOMO JOSE DOMINGO 
VASQUEZ  

56042 GL396  P.A. EMPRENDE YA  

2776 GL012  CARTAGENA BIRF  

72117 GL485  P.A. H.M. INGENIERIA S.A.S.  

64446 GL436  EF PROYECTO PUERTA DE ORO  

54771 GL389  EF FONDO DE RIESGOS LABORALES  

14776 GL241  EFP-ACUECAR SA REGALIAS  

69366 GL466  P.A. CONSORCIO VÍA RURAL 2017  

73206 GL492  
E.F. E.S.E HOSPITAL FRAY LUIS LEON DE PLATO 
MAGDALENA  

75359 GL517  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ADAPTACIÓN 
2018  

54957 GL388  ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO  

9269 GL179  

DISTRITO INDUSTRIAL ESPECIAL Y PORTUARIO 
DE  

BARRANQUILLA  

57575 GL399  HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E. PSFF  

62063 GL424  EFP ACR 2016  

76179 GL522  P.A. CONSORCIO ING CIVILES CIC CUBA 2018  

61544 GL421  
E.F.  FUNDACIÓN SEMBRADORES DE 
ESPERANZA  

69945 GL470  P.A CONSORCIO BALLESTAS  



 
 

66934 GL436  
E.F HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO 
TROCONIS  

64255 GL435  P.A. Convocatoria UPME 05-2016  

72785 GL490  
E.F. E.S.E. CENTRO DE SALUD SAMUEL 
VILLANUEVA VALEST  

72092 GL486  
E.F. E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
II- 2017  

70998 GL479  E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO  

73224 GL493  E.F. E.S.E HOSPITAL SAN ANDRÉS 2017  

9249 GL172  CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM  

75199 GL515  E.F. CRUZ ROJA SECCIONAL META  

76696 GL524  P.A. CONSORCIO P&C  

58785 GL409  E.F. E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA  

40531 GL336  PA PROYECTO MINISTERIOS  

69308 GL465  
E.F. ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA 
S.A.S.  

19464 GL267  PAP METROTRANSITO EN LIQ. - PAR  

2811 GL013  URBANIZACION PRADOS DEL NORTE II ETAPA  

71745 GL484  E.S.E HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SALAMINA  

 

Los otros negocios liquidados que NO administraban recursos públicos fueron:   

 

Código SFC  Código PEOPLE  Nombre  

73841 GL497  PATRIMONIO AUTÓNOMO FUNDACIÓN COOP  

71514 GL480  
E.F. SI SABEN CÓMO ME PONGO PA' QUE ME 
INVITAN  

9206 GL161  LUIS ALFONSO PULIDO PULIDO  

9190 GL158  
ALGODONES DEL ATLANTICO COSECHA 2005-
2006  

68572 GL463  E.F. IPS UNIVERSITARIA 2017  

70729 GL474  E.F. AGENTE ÑERO  7-2  

74162 GL510  E.F. EL CHORRO PRODUCCIONES LA MÁQUINA  

52198 GL373  P. A. EEB RIO CORDOBA STR 07-2014  

64435 GL438  PA FULGOR ENERGÍA S.A.S.  

76742 GL525  E.F. Y NOS FUIMOS PAL MUNDIAL  

  

• Fondos de Inversión Colectiva  

  

Como resultado de la estrategia comercial planteada para el 2018, los Fondos de 

Inversión Colectiva generaron $31.728 millones en ingresos por comisiones. Esta 

cifra se logró gracias al cubrimiento a nivel nacional a través de los CAU, a la 



 
 

vinculación de nuevos clientes, al lanzamiento del nuevo FIC Valor Estratégico y al 

incremento de participaciones en todos los FIC; todo lo antes mencionado sumado 

al mantenimiento y potencialización de los actuales inversionistas. Es preciso 

mencionar que otro factor que logró apalancar el crecimiento de nuestros FIC fue 

la administración de $218.000 millones de recursos de proyectos de Obras por 

Impuestos.  

  

PRESUPUESTO 2018 VS INGRESOS POR COMISIONES 2018 

 
  

*Cifras en millones de pesos   

  

En referencia a los indicadores de recursos administrados e ingresos, durante el 

2018 el valor promedio de los Fondos de Inversión Colectiva fue de $2,49 Billones 

cifra que superó la meta establecida en un 13%, como también se superó la meta 

de ingresos por comisión, en un 16,7%.  

  

A cierre del 31 de diciembre de 2018 la totalidad de recursos administrados en los 

FIC fue de $3,02 billones, de los cuales el 78,7% corresponde a recursos públicos. 

En cuanto a número de inversionistas, de los 1.354 adherentes, 242 administran 

recursos públicos que comparado con los 186 adherentes reportados en el año 

2017 muestra un crecimiento del 30%.  

 

*Cifras en millones de pesos  

 

Total  FIC  Privado  Público  TOTAL  

Valor*  $ 641.990,33  $ 2.378.995,71  $ 3.020.986,04  

% participación  21,3%  78,7%  100%  

No adherentes  1186  242  1428  

% Participación  83,1%  16,9%  100%  

$ 27.182 

$ 31.728 

Presupuesto 2018 Ejecutado 2018 



 
 

  

  

FIC Abierto con Pacto de 
Permanencia  
Efectivo a Plazo  

Valor*  $ 12.036,41  $ 46.615,52  $ 58.651,94  

% participación  20,5%  79,5%  100,0%  

No adherentes  150  6  156  

% 
Participación  

96,2%  3,8%  100,0%  

FIC con Pacto de  
Permanencia Valor  
Estratégico  

Valor*  $ 1.406,02  $ 0  $ 1.406,02  

% participación  100,0%  0,0%  100,0%  

No adherentes  21  0  21  

% 
Participación  

100,0%  0,0%  100,0%  

TOTAL FIC  

Valor*  $ 641.990,33  $ 2.378.995,71  $ 3.020.986,04  

% participación  21,3%  78,7%  100%  

No adherentes  1186  242  1428  

% 
Participación  

83,1%  16,9%  100%  

*Cifras en millones de pesos  

  

 

De los valores observados en la tabla, el incremento en el número de inversionistas 

responde a la gestión adelantada en los municipios, en el sector de hidrocarburos, 

en grandes contribuyentes, así como en el sector solidario. Registramos la 

distribución de los inversionistas, entre fideicomisos, personas jurídicas y personas 

naturales en los diferentes Fondos de Inversión Colectiva administrados por 

Fiduprevisora S.A. al corte de 31 de diciembre de 2018.  

 

% PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LOS DIFERENTES FIC  

TIPO FIC    Privado  Público  TOTAL  

FIC Abierto Efectivo a Vista  

Valor*  $ 456.526,08  $ 1.169.040,35  $ 1.625.566,43  

% participación  28%  72%  100%  

No adherentes  984  64  1048  

% 
Participación  

94%  6%  100%  

FIC Abierto de Alta Liquidez   

Valor*  $ 172.021,82  $ 1.163.339,84  $ 1.335.361,66  

% participación  12,9%  87,1%  100,0%  

No adherentes  31  172  203  

% 
Participación  

15,3%  84,7%  100,0%  



 
 

  

 

  

➢ Gestión de Riesgos y aspectos regulatorios  

 

Cumplimiento circular externa 042/2012 

Se realizó análisis GAP del cumplimento de la CIRCULAR EXTERNA 042/2012 en 

cuanto al cumplimiento del P1 Tit II Cap I - Canales medios y seguridad (2) 

“SEGURIDAD Y CALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES”. 

La madurez de los controles se evalúa según la siguiente definición: 

MADUREZ DEL CONTROL 

0 INEXISTENTE No está definido ningún tipo de control 

1 INICIAL 
Controles intuitivos con deficiencias considerables a lo 
esperado para el requerimiento. 

2 DEFICIENTE Existen mecanismos o salvaguardas pero no se gestionan 

FIC/TIPO  
2018  

N° Adherentes  % Participación  

FIC Abierto de Alta Liquidez   203  14%  

FIDEICOMISOS  77  38%  

JURIDICOS  126  62%  

NATURALES  -  0%  

FIC Abierto Efectivo a Vista  1048  73%  

FIDEICOMISOS  96  9%  

JURIDICOS  412  39%  

NATURALES  540  52%  

FIC Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo  
156  11%  

FIDEICOMISOS  7  4%  

JURIDICOS  22  14%  

NATURALES  127  81%  

FIC con Pacto de Permanencia Valor Estratégico  21  1%  

FIDEICOMISOS  -  0%  

JURÍDICOS  8  38%  

NATURALES  13  62%  

TOTAL ADHERENTES  1482  100%  



 
 

3 BÁSICO El requerimiento se cumple de manera efectiva 

4 DEFINIDO 
El control se lleva a cabo por medio de un procedimiento 
documentado, aprobado y formalizado. 

 

5 
 

OPTIMIZADO 
El control se lleva a cabo por medio de un procedimiento 
documentado, aprobado, formalizado, medido y controlado a 
través de indicadores 

 

➢ CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Para el 2018 Fiduprevisora S.A continúo obteniendo altas calificaciones de riesgo 

en cada una de sus líneas de negocio. 

VALUE & RISK: 

Eficiencia en la Administración de Portafolios: Indica que la administración y control 

de los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la Sociedad Fiduciaria para la administración de portafolios son 

excelentes. 

 

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, y 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. 

 

Calificación otorgada, AAA (Triple A): De los principales criterios están la clara 

estrategia corporativa, las prácticas de control interno, los mecanismos de gestión 

de recursos propios y de terceros, las metodologías y procedimientos robustos para 

la administración de los riesgos. Lo que, en conjunto con el profesionalismo y la 

experiencia de su equipo gerencial, contribuye al continuo mejoramiento de la 

operación y garantiza la adopción y puesta en marcha de los mejores estándares 

de la industria. 

 

Fiduprevisora Riesgo de Contraparte: Indica que la estructura financiera, la 

administración y control de riesgos y la capacidad operativa, así como la calidad 

gerencial y el soporte tecnológico de la firma son excelentes. 

 

Calificación otorgada: AAA (Triple A): El fundamento principal de esta calificación 

es el en posicionamiento y plan estratégico, específicamente "…históricamente se 



 
 

ha especializado en la administración de recursos de la seguridad social, 

principalmente se destaca su participación en la administración del Fondo de 

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

Riesgo de Desastres y los consorcios Colombia Mayor 2013 y CCP 2012, los cuales 

por la complejidad de sus operaciones la han convertido en un referente en la 

administración de este tipo de recursos." 

BRC Standard & Poor’s: 

Fiduprevisora Eficiencia en la Administración de Portafolios: Calificación otorgada 

AAA (Triple A). Es la más alta otorgada por BRC, lo que indica que la Compañía 

tiene una habilidad fuerte para la administración de portafolios. La estructura 

organizacional, operativa y financiera, la gestión de riesgos y la calidad de los 

controles que ejercen los órganos encargados procuran y permiten la aplicación de 

los mejores estándares para los recursos administrados. 

Fiduprevisora Riesgo de Contraparte: Calificación otorgada AAA (Triple A). Es la 

más alta otorgada por BRC, lo que indica que la condición financiera de la 

Compañía, su capacidad operativa y su posicionamiento en el mercado son fuertes. 

Las debilidades son mitigadas por las fortalezas de la Organización. 

Fiduprevisora Administración de Fondos de Inversión Colectiva: Calificación 

otorgada F AAA/2+ para los fondos Efectivo a la Vista, Efectivo a Plazo y Alta 

Liquidez en Riesgo de Crédito y Mercado. La calificación F AAA es la más alta 

otorgada por BRC, lo que indica que el Fondo posee una capacidad fuerte para 

conservar el valor del capital y limitar la exposición al riesgo de pérdidas por factores 

crediticios. Por otra parte, la calificación 2+ indica que la sensibilidad del Fondo ante 

la variación de las condiciones de mercado es baja. No obstante, los fondos con 

esta calificación podrían ser más vulnerables ante acontecimientos adversos en 

comparación con aquellos calificados en categorías superiores. 

Calificación otorgada BRC 1+ para los fondos Efectivo a la Vista, Efectivo a Plazo y 

Alta Liquidez en Riesgo Administrativo y Operacional. Esta calificación es la más 

alta otorgada por BRC, lo que indica que el Fondo posee un desarrollo operativo y 

administrativo sumamente fuerte. 

 

➢ Resultados financieros comparativos 2017 - 2018 

 
Durante el año 2018, los resultados obtenidos por la Fiduciaria La Previsora S.A. 
mostraron una reducción en las utilidades del 11,9% en comparación con las 
obtenidas en el año 2017, pasando de utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 
2017 de $ 37.619,9 millones a utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 de $ 
33.141,9 millones.  
 
Lo anterior se explica principalmente por la reducción de ingresos operacionales 
generados en el año 2018 del 3,6% en comparación con los ingresos operacionales 



 
 

generados en el año 2017 debido a una disminución del 28,72% en ingresos por 
operaciones conjuntas que corresponden a los ingresos por consorcios en los que 
participa Fiduprevisora que disminuyeron en $ 33.693,8 millones.  
 
Pese a lo anterior, los ingresos totales por comisiones fiduciarias incrementaron a 
31 de diciembre de 2018 y alcanzaron $ 129.184,9 millones, un incremento del 25% 
en comparación con los ingresos por este concepto obtenidos en el año 2017.  
 
Los menores ingresos, se compensaron con una reducción de los gastos totales, 
los cuales mostraron una disminución en el año 2018 del 4,0% en comparación con 
los incurridos en el año 2017.  
 
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el resultado neto generado 

por Fiduprevisora para el año 2018 ascendió a $ 33.141,9 millones de pesos, 

mostrando una reducción del -11,9% en comparación con el generado para el año 

2017 el cual ascendió a $ 37.619,9 millones de pesos.  

 

 

El siguiente gráfico detalla el total de ingresos operacionales generados durante 

los años   2014 a 2018: 

 

  

 

Utilidad del Ejercicio 
2015 a 2018 

(Cifras en millones de pesos colombianos) 

$ 37.175,3 $ 38.037,8 $ 37.619,9 

$ 31.258,8 
$ 33.141,9 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Ingresos Operacionales 

del 2014 al 2018 

(Cifras en millones de pesos colombianos) 
2018 83.643 97.498 31.687 3.141 

11.106 

2017 117.427 79.472 23.884 4.110 
14.809 

2016 116.846 60.663 23.474 3.738 
16.829 

2015 95.003 56.238 23.700 3.031 

9.272 
2014 83.601 70.530 17.368 822 

13.581 

CONSORCIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS FIC´S PORTAFOLIO PROPIO OTROS 



 
 

A continuación, se detallan los principales indicadores financieros de Fiduprevisora 

S.A para los años terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2018: 

 

 

* Margen EBITDA = (Ing. Operacionales – Gto. Operacionales) + Impuestos + Provisiones + 

Amortizaciones + Depreciaciones 

Nota: Para el cálculo de los indicadores se utilizó la metodología interna de la entidad en la cual, el 

ingreso operacional toma el valor de los rendimientos de inversiones como el valor neto entre los 

ingresos y gastos de las cuentas contables de valoración de inversiones y derivados, venta de 

inversiones y cambios por re expresión de activos. 

 

• Gastos 

 

El total de gastos generado por la Fiduciaria por el año 2018 ascendió a $168.512,4 
millones de pesos los cuales se dividen en gastos operacionales por $165.240,1 
millones de pesos y gastos no operacionales derivados principalmente del 
reconocimiento de pasivos contingentes por $3.272,2 millones de pesos. 
 
Entre los principales gastos se registran los gastos de personal vinculado a 

Fiduprevisora directamente, con empresas de servicios temporales, aprendices 

SENA y practicantes universitarios con una participación del 27,6%, seguido de los 

gastos por consorcios en los cuales interviene la sociedad con una participación 

29,6%. En el tercer lugar están los gastos por honorarios entre los cuales se 

incluyen Junta Directiva, Revisoría Fiscal, Asesorías Jurídicas, Asesorías 

Comerciales, entre otros, con un 13,1%. 

El siguiente gráfico resume la participación de los rubros de gastos operacionales 

en el total de los mismos: 

 

 

 

 

  2018   2017 
Ingresos Operacionales $ 227.075  $ $239.702 
Gastos Operacionales   165.240    171.786  

EBITDA $ 70.286  $ $77.183 
Gastos no operacionales   3.272    3.813  

Utilidad antes de Impuestos $ 58.563  $ 64.103 
Impuesto de renta   25.421    26.483  

Utilidad Neta $ 33.142  $ 37.620 
(Cifras en millones de pesos)      

Margen Neto 
 

14,6% 
  

15,7% 

Margen operativo  25,8%   28,3% 
Margen EBITDA*  31,0%   32,2% 

 



 
 

 

 

• Estado de Situación Financiera 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las cifras reflejadas en el Estado de 

Situación Financiera, así: 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el activo total ascendió a la suma de $304.162 

y $281.860 millones respectivamente siendo el rubro de mayor representatividad 

inversiones, el cual al 31 de diciembre de 2018 y 2017 cerró con un saldo de 

$166.816 y $161.372 millones respectivamente, representando el 54,8% para el año 

2018 y 57,3% para el año 2017. 

El pasivo total al 31 de diciembre de 2018 y 2017, cerro en  $40.372 millones y 

$32.318 millones respectivamente, siendo el rubro de mayor representatividad las 

cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por valor de $25.131 



 
 

millones equivalente al 62,3% para el año 2018 y $19.901 equivalente al 61,6% para 

el año 2017. 

Mediante acta número 69 del 22 de marzo de 2018, la Asamblea General de 

Accionistas, con (4) votos a favor, que representan el 99,9999916611% de las 

acciones suscritas, procedió a aprobar la distribución de utilidades, incluyendo la 

capitalización de la sociedad por valor de doce mil millones de pesos ($12.000 

millones). 

Por lo tanto, el detalle de la composición accionaria al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 es el siguiente: 

 

 

 

 

Al cierre de diciembre de 2018 y 2017, el número de acciones emitidas y pagadas 

fue de 71.960.184 y 51.960.184, quedando 39.816 acciones emitidas sin pagar. 

 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio obtenida por los años terminados en 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, fue del 12,6% y 15,1% respectivamente. 

 

VIGENCIA 2019 

 

➢ Direccionamiento estratégico 

 

En 2019 continuamos desarrollando el plan estratégico que fue planteado a finales 

del 2018 con una visión hasta el año 2022, apuntando a nuestro propósito central 

de mejorar nuestro posicionamiento: 

  Concepto                  Valor  
Capital suscrito y pagado al 2017 $ 59.960,2 
Incremento de capital suscrito y pagado 2018  12.000,0 
Total nuevo capital suscrito y pagado al 2018  71.960,2 

 

Accionistas No. De acciones 2018 No. De acciones 2018 

La Previsora Cia. de Seguros S.A. 71.960.028,0 59.960.053,0 

Maria del Pilar González Moreno 50,0 42,0 

Consuelo González Barreto 50,0 42,0 

Fernando Lombana Silva 50,0 42,0 

Clara Inés Montoya Ruíz 6,0 5,0 

Total de acciones en circulación 71.960.184,0 59.960.184,0 
 



 

Misión: Garantizamos la administración efectiva de los recursos y proyectos de 

terceros y soportamos la ejecución de políticas gubernamentales generando valor 

compartido e impacto positivo en las partes interesadas. 

Visión: Al 2022 seremos líderes en negocios fiduciarios especiales, rentables 

económica y socialmente y uno de los siete principales administradores de fondos 

de inversión. 

 

Los elementos aprobados para el direccionamiento estratégico en el año 2019 

continúan definidos por 14 objetivos y 29 indicadores, estructurados de la siguiente 

manera: 

 

Así mismo, se ejecutaron iniciativas que se encontraban en el marco del 

Direccionamiento Estratégico, enfocadas a fortalecer la gestión desde el punto de 

vista del modelo comercial, gestión tecnológica, financiera, de operación y 

seguridad, con una definición precisa de la estrategia la cual se encuentra 

enmarcada en cinco (5) focos con miras en crecimiento de los ingresos, 

posicionamiento, efectividad y excelencia operacional, Inversión en Tecnología y 

Gestión del Talento humano. 

 

Resultados Mapa Estratégico 2019 

 



 

 
 
 

➢ Evolución Comercial  
 

• Gestión Comercial 

 
Durante el 2019, fortalecimos nuestra presencia a nivel nacional y desde la 

Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, 

palanca del crecimiento y expansión de la 

Compañía, se ha trabajado arduamente en ello. 

Para esa vigencia, contamos con 13 oficinas, 

creadas para tener una atención más cercana y 

oportuna a los maestros que hacen parte del 

FOMAG, y fueron estructuradas bajo una 

concepción comercial, con el fin de que también 

sea posible crecer hacia nuevos clientes e 

incrementar los ingresos de la Fiduciaria. La 

Vicepresidencia Comercial y mercadeo generó 

$56.623 millones de ingresos por comisión 

(Fondos de inversión colectiva y Fiducia 

Estructurada), lo que representa un cumplimiento presupuestal del 107% frente a la meta 

propuesta para ese periodo. 

 

Los negocios fiduciarios celebrados de enero a diciembre de 2019 generaron ingresos 

por comisiones fijas que ascienden a los $15.402 millones que, en relación con el mismo 



 

periodo del año anterior, representaron un crecimiento del 242%, teniendo en el 2018 un 

cierre en comisiones fijas por un valor de $4.503 millones. 

 

Continuamos trabajando de la mano del Gobierno Nacional como aliado estratégico 

celebrando 56 nuevos negocios fiduciarios del sector público, que incrementaron el valor 

de recursos administrados en el 2019 por Fiduprevisora S.A. en $1,5 billones 

aproximadamente, resaltando de manera particular la celebración de 26 nuevos 

fideicomisos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, a través de los cuales se 

gestionó el desarrollo de 41 obras de infraestructura y/o proyectos de dotación, para la 

reactivación económica y social de los municipios más afectados por el conflicto armado. 

 

Igualmente, se logró la adjudicación de otros fideicomisos que han venido siendo 

administrados históricamente por la Fiduciaria, como el Fondo Francisco José de Caldas  

-Colciencias, el Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, el Fondo 

Colombia en Paz, la Unidad de Restitución de Tierras, el Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional - FOPEP y el Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas 

de la Libertad – USPEC, a través de los cuales se generaron comisiones importantes 

para la entidad e impacto social en las áreas de investigación e innovación, 

fortalecimiento del sistema de seguridad social en riesgos laborales y protección en salud 

a poblaciones vulnerables y, acompañamiento efectivo en la articulación de los procesos 

requeridos para la implementación de los acuerdos de paz. Finalmente, destacamos la 

celebración de negocios fiduciarios de administración y pagos en otras líneas de 

desarrollo e infraestructura para las regiones, como los que se derivan de la 

administración de recursos del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente 

de la Energía – FENOGE del Ministerio de Minas y Energía y los provenientes de 

convenios realizados por Findeter con las entidades territoriales. 

 

Durante el año 2019 la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo gestionó diferentes 

iniciativas estratégicas lideradas por la Dirección de Innovación y Desarrollo de Producto, 

con el objetivo de apalancar el desarrollo del Plan Comercial. 

 

1. Profundización gestión comercial  

 

Durante 2019 se impulsaron diversas campañas con el propósito de incrementar el 

número de vinculaciones en los FIC, ampliar el volumen de recursos administrados y 

extender nuestros canales de distribución apoyados en la gestión de los CAU y oficinas 

regionales. Entre las diferentes campañas realizadas durante el año se lograron traer 

recursos nuevos a los FIC por valor de por $3.890 millones de pesos. 

 

 

 



 

2. Proyecto Código de Barras FIC 

 

El objetivo de este proyecto que inició el 4 de junio del 2019, es la implementación de un 

servicio eficiente de recaudo referenciado para clientes que buscan la administración 

integral de sus tesorerías a través de un negocio fiduciario.  

 

3. Proyecto de migración de la página web FIC ‘Mi Fiduprevisora’ Fase I 

 

Con este proyecto se implementaron mejoras en la navegación y diseño de la página 

web donde acceden nuestros clientes de FIC. Dentro de las mejoras realizadas se 

habilitó la página para el ingreso de clientes persona natural además de los clientes 

persona jurídica que ya podían ingresar. 

 

4. Portafolios Estandarizados de Inversión 

Continuado con la estrategia de profundizar la línea de Fiducia de Inversión y el objetivo 

de ser más competitivos en el mercado, se diseñaron portafolios estandarizados de 

inversión en Fondos de Inversión Colectiva. Con este nuevo elemento de nuestra oferta 

se busca atender a un mercado de clientes que manejan instrumentos de ahorro 

tradicional y que no cuentan con excedentes para inversión suficientemente altos como 

para constituir un portafolio en títulos. 

 

5. Alianzas Estratégicas 

 

En materia de alianzas estratégicas, durante el 2019 se estableció un acuerdo comercial 

para participación conjunta en eventos y referenciación de clientes para negocios 

Fiduciarios con Findeter. Bajo este acuerdo, en el mes de noviembre, Fiduprevisora 

participó en el evento de bienvenida de alcaldes y gobernadores realizado por dicha 

entidad donde se lograron contactos estratégicos con los nuevos gobernadores. 

 

Adicional a lo anterior, se realizaron avances en la búsqueda de la firma de un acuerdo 

comercial con Banco Pichincha, con quien se firmó un acuerdo de confidencialidad en 

esa vigencia y se realizaron capacitaciones a la fuerza comercial del Banco con el 

objetivo de referir clientes con necesidades de negocios Fiduciarios. Producto de esta 

gestión, el banco refirió clientes para negocios de anticipos y fiducia en garantía. 

 

➢ Gestión de Negocios 

 
Fiduprevisora administra las siguientes líneas de negocio: Administración y pagos, 

Fiducia de Inversión, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia de Garantía, Pasivos Pensionales y 

Otros Recursos de Seguridad Social.  



 

 

1. Activos administrados discriminado por la línea de negocio 
Cifras expresadas en millones 

 

Línea de 
Negocio 

No.  
Negocios 

31/12/2019 

 Valor Activos 
Administrados 

31/12/18  

 Valor Activos 
Administrados 

31/12/19  

% Variación 
Activos 

Administrados              
2018-2019 

% 
Participación 

Activos 
Administrados 

2019 

Pasivos 

Pensionales  
18 26.626.587 33.203.077 24,70% 80,56% 

Administración 

y Pagos 
236 6.976.769 7.639.542 9,50% 18,54% 

Fiducia de 

Inversión 
5 258.143 275.870 6,87% 0,67% 

Garantía 2 128.660 58.509 -54,52% 0,14% 

Otros Recursos 

de Seguridad 

Social 

2 32.438 20.135 -37,93% 0,05% 

Fiducia 

Inmobiliaria 
24 49.971 19.612 -60,75% 0,05% 

Total general 287 34.072.571 41.216.747 21% 100% 

** No se incluye información concerniente a Fondos de Inversión Colectiva 

 

Para la vigencia 2019, la mayor participación porcentual en administración de activos 

corresponde a la línea de negocio “Pasivos Pensionales” con un 80.56%, seguido de la 

línea de negocio de “Administración y Pagos”, que tiene una participación de 18.54%. 

Las dos líneas de negocio mencionadas representan el 99.09% en el total de 

administración de activos. 

 

Las principales variaciones entre la vigencia 2018 y 2019, se evidenciaron en la Línea 

de “Fiducia Inmobiliaria”, en la cual, la disminución de -60.75% compete a la entrega 

inmuebles por parte del Patrimonio Autónomo PAVIP, en la Línea de “Garantía”, la 

disminución de -54.52% corresponde a la entrega de clínicas administradas en el 

Fideicomiso Construclinicas, finalmente la disminución en la Línea “Otros recursos de 

Seguridad Social”, obedece a la devolución de aportes al fideicomitente por parte del 

Patrimonio Autónomo Cesantías. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Ingresos por comisión fiduciaria 

 
Cifras expresadas en millones 

Línea de Negocio 

Ingresos por 
comisión a 
diciembre 

2018 

Ingresos por 
comisión a 
diciembre 

2019* 

% de 
variación por 

comisión                 
2018-2019 

% de 
participación 
en ingresos 

por 
comisiones a 

Dic/2019 

Pasivos Pensionales 127.256 72.872 -42,74% 59,28% 

Administración y Pagos 49.677 49.751 0,15% 40,47% 

Fiducia de Inversión 97 123 26,33% 0,10% 

Fiducia Inmobiliaria 0.0147 63 43.108,28% 0,05% 

Fiducia de Garantía 61 59 -3,57% 0,05% 

Otros Recursos de Seguridad 
Social 

53 52 -1,11% 0,04% 

TOTAL 177.146 122.924 -30,61% 100,00% 

** Incluye información de consorcios en los que Fiduprevisora S.A. participa, pero no es representante.  

*Lo cuadros de VAF no incluyen los ingresos por FIC´s 

 

Para la vigencia 2019, la línea de negocio más representativa, por Ingresos y/o 

Comisiones, es la denominada “Pasivos pensionales” equivale a un 59,28% del valor 

total de los ingresos, seguido de la línea “Administración y Pagos”, que tiene un peso del 

40,47% del valor total de los ingresos. Las dos representan el 99,75% del valor total de 

los ingresos para la entidad. 

 

La línea “Fiducia Inmobiliaria”, presenta una variación significativa ente la vigencia 2018 

y 2019, debido a los ingresos obtenidos en la vigencia 2019, producto de la entrega de 

inmuebles del Patrimonio autónomo PAVIP, causal de cobro de comisión de acuerdo al 

contrato fiduciario. La línea “Pasivos Pensionales”, presenta una disminución de -42,74% 

que obedece principalmente a la finalización del contrato de fiducia del Consorcio 

Colombia Mayor. 

 
3. Creación y Liquidación de Negocios Fiduciarios 

       

Durante la vigencia 2019, se suscribieron en total noventa y cuatro (94) negocios 
fiduciarios. Así mismo se liquidaron sesenta y cuatro (64), por cumplimiento del objeto 
contractual y vigencias estipuladas. 
 
 

4. Gestión de negocios 

 

En cuanto a la gestión de los negocios fiduciarios, a cierre de la vigencia 2019 se 

administraron 287 fideicomisos (sin FIC´S), donde se destacan los siguientes: 

 



 

Top cinco (5) de negocios por activos administrados:  
 

No. NEGOCIO 
VALOR ACTIVOS  
ADMINISTRADOS 

(Billones) 

1 MHCP FONPET - CONSORCIO CCP2012 18,4 

2 ECOPETROL PACC 4,2 

3 
FONDO DE CONTINGENCIAS 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES 

3,4 

4 E.F. COLPENSIONES PORTAFOLIO RPM 2,9 

5 
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO 

2,8 

* El FOMAG es administrado por la Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 
 

A continuación, se detalla la gestión de pagos adelantada por Fiduprevisora S.A., con un 

total de ciento sesenta y seis mil cuarenta y tres (166.043) pagos: 

 

 

EJECUCION DE PAGOS VIGENCIA 2019 

 
 
Para mitigar posibles riesgos, la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria 

asegurando la eficiente ejecución de sus procesos, gestionó una transformación 

tecnológica al servicio de los clientes y de la eficiencia operacional con la implementación 

de dos (2) nuevos desarrollos tecnológicos durante la vigencia 2019 denominados: 

Automatización de Informes de Gestión - Rendiciones de Cuentas y Pagos Masivos 

con Impuestos y Sin Impuestos. 

 
 

➢ FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 

Como resultado de la estrategia comercial planteada para el 2019, los Fondos de 

Inversión Colectiva generaron $41.221 millones en ingresos por comisiones. La 

efectividad de estos resultados se debe a la ejecución exitosa del Plan Comercial 

establecido el cual se enfocó en las siguientes estrategias: 

 

BARRANQUILLA CARTAGENA BOGOTA TOTAL PAGOS

29.970 32.384

103.689

166.043



 

1. El cubrimiento de Fiduprevisora a nivel nacional llegando a regiones en las cuales 

no teníamos presencia a través de 13 oficinas, 12 de ellas comerciales. 

2. Dando continuidad a la estrategia de inversión de 2018, se realizaron cambios en las 

políticas de inversión en los FIC lo cual permitió que pudiéramos atender nuevos 

clientes y enfocarnos en ofrecer rentabilidades más competitivas. Adicionalmente el 

Fondo Valor Estratégico logró administrar 5.693 millones a cierre del 31 de diciembre 

de 2019 permitiendo consolidar una nueva alternativa de inversión para los clientes 

que busquen mayores rentabilidades a mediano y largo plazo.  

3. Administración de recursos de Fideicomisos en Fondos de Inversión Colectiva 

destacándose el negocio de Obras por Impuestos en donde se administraron 

$241.000 millones; estos recursos provienen del aporte de los contribuyentes para 

la ejecución de distintos proyectos que causan un gran impacto social a zonas 

afectadas por el conflicto armado. 

 

 
*Cifras en millones de pesos 

 

En referencia a los recursos administrados durante el 2019, el valor promedio mes en los 

Fondos de Inversión Colectiva registró una cifra histórica logrando los $3,26 Billones. 

Este valor superó la meta establecida de recursos administrados mensuales en un 

13,87%. Este promedio de recursos a su vez permitió superar la meta de ingresos por 

comisión en un 13,79%. 

 

A cierre de 2019 los FIC ascendían a $3,99 billones en recursos administrados de los 

cuales el 85,41% corresponde a recursos públicos. Se tiene un total de 1.852 

inversionistas, de los cuales 1.597 son del sector privado y 255 del sector público, que 

comparados con los del periodo anterior muestran un crecimiento del 5,4% confirmando 

nuestro foco en el sector público a través de la presencia en las regiones. 

 

Total  FIC Privado Público TOTAL 

Valor (Billones) $ ,58 $   3,41 $   3,99 

% participación 14,59% 85,41% 100% 

N° de 

inversionistas 
1.597 255 1.852 

% Participación 86,23% 13,77% 100% 

 

36.225 

41.221 

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019



 

De los valores observados en la tabla anterior, el incremento en el número inversionistas 

obedece al fortalecimiento en la gestión de todos los sectores económicos en los cuales 

nos hemos enfocado, asimismo se modificó la política interna de Inversión en los FIC lo 

que también apalancó el aumento del número de inversionistas. 

 

Seguimiento número de operaciones en FIC 

Los FIC registraron un crecimiento del 25% frente al 2018 en el número de operaciones 

de los clientes. Con relación a la oportunidad en cumplimiento de los tiempos 

establecidos en los reglamentos de los Fondos de Inversión Colectiva para los cuatro 

fondos se registra un cumplimiento promedio mes del 99.77% de las operaciones de 

retiro para el 2019. 

 

 AÑO 

2018 
AÑO 2019 VARIACIÓN 

Promedio adiciones 

mes 
1.201 2.254 87,6% 

Promedio retiros mes 3.953 4.189 5,9% 

TOTAL 5.155 6.443 25% 

 

➢ Administración de Portafolio 

 

Al cierre del año 2019 la fiduciaria reporta bajo 

su administración 36 portafolios que 

corresponden a $27,05 billones, los cuales se 

clasifican dentro de 5 grupos principales por tipo 

de recursos: pensionales, seguridad Social, 

privados, aquellos que se rigen bajo el decreto 

1525 y otros (liquidaciones, remanentes, 

reservas de liquidez, entre otros). Actualmente la 

mayor participación, el 86% sobre el total 

administrado, corresponde a los pasivos 

pensionales. 

 



 

Dentro del total de portafolios administrados se destacan: 

El Consorcio CCP 2012, el cual administra el 

35% del total de recursos del FONPET, 

Consorcio PACC Ecopetrol con el 33% de los 

recursos pensionales de Ecopetrol y el 

Encargo Fiduciario FONCEP con los recursos 

tanto de Cesantías como pensiones del Distrito 

Capital con el 100% y Colpensiones con el 

100%. 

Se realizó una gestión activa sobre los portafolios administrados, sustentada en el 

análisis profundo, tanto técnico como fundamental realizado por la Dirección de 

Investigaciones Económicas, de los diferentes activos admisibles para cada tipo de 

portafolio, lo cual se tradujo en una estrategia estructural de inversión que permite mitigar 

el impacto de las volatilidades del mercado. Se evidenció el resultado favorable de la 

estrategia y el positivo desempeño de los portafolios en los resultados de los indicadores 

de gestión que tiene implementados la Fiduciaria, tal como un sobrecumplimiento del 

161.4% sobre el total presupuestado para el año 2019 en comisiones sobre rendimientos. 

En términos de Rentabilidad logramos ubicarnos por encima de los Benchmark 

estipulados, así como por encima de los promedios de la competencia con altos 

estándares en la administración de los Riesgos asociados, posicionándonos como uno 

de los administradores de recursos más importantes y relevantes para el sector fiduciario. 

 

➢ Gestión de Riesgos y aspectos regulatorios  

 

El propósito de la gestión de riesgos en la Fiduciaria se basa en la protección y adecuado 

manejo de los activos administrados de los accionistas y clientes a partir de políticas y 

lineamientos fijados por la Junta Directiva y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 

 

La Unidad de Riesgo Operativo URO desarrolló durante el 2019, actividades enfocadas 

en la gestión de un sistema basado en riesgos y controles para cada uno de los procesos 

de la Entidad, dando como resultado mantener el perfil de riesgo consolidado en 

“Moderado”. Para los controles que mitigan los riesgos identificados en cada uno de los 

procesos se implementó la metodología para el testeo de controles que permitirá 

fortalecer el aseguramiento de procesos.  

 



 

Con respecto a los Eventos de Riesgos Operativo la Unidad de Riesgo Operativo 

continúa realizando el seguimiento a través de la conciliación mensual con el área de 

contabilidad y la Dirección de procesos judiciales llegando a fortalecer la gestión 

correctiva sobre errores operativos por proceso. 

 

En cumplimiento al estatuto anticorrupción, se ha monitoreado la matriz de riesgos de 

corrupción, promoviendo y proporcionando directrices, asignando responsabilidades 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de los eventos relacionados con 

actos de corrupción y la efectiva gestión en el control de los mismos. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT) 

 

Durante el año 2019, se actualizó el Manual de Políticas SARLAFT que incluyó cambios 

en las metodologías de segmentación, medición y control.  En el desarrollo de las etapas 

del sistema, se calculó la exposición al riesgo LA/FT de la fiduciaria en el aplicativo CERO 

por cada trimestre del año. Así, con corte a 31 de diciembre de 2019 se identificaron 15 

riesgos con sus respectivas causas y controles. El perfil de riesgo residual consolidado 

es “Tolerable. 

 

Se actualizó el procedimiento Certificación de cumplimiento de requisitos de vinculación 

y actualización, y los formularios de conocimiento del cliente y proveedores. Con estos 

ajustes se tramitaron 9061 solicitudes durante el año. Asimismo, se actualizó el 

procedimiento Señales de Alerta Detección de Operaciones inusuales y/o sospechosas. 

A través del aplicativo VIGIA se generaron 1855 alertas y se enviaron para gestión a 

funcionarios misionales, 95 alertas, todas normalizadas en el año 2019. 

 

• Riesgo de Mercado – SARM 

 

La administración del Riesgo de Mercado ha venido desarrollando nuevas técnicas 

financieras, estadísticas y matemáticas para la medición del riesgo de mercado al que 

se encuentran expuestos los portafolios administrados por la Fiduciaria, a continuación, 

se presentan las actividades principales desarrolladas durante 2019: 

 

• Desarrollo de metodología de Risk Budgeting para la administración y control del 

riesgo de mercado a través de la implementación de límites sobre el VaR interno. 

Mejora incremental en el desarrollo de escenarios de estrés de mercado y su impacto 

sobre las métricas de riesgo de mercado y el valor de los portafolios. 

• Implementación de una nueva herramienta que permite realizar pruebas de 

desempeño de manera más efectiva.  

http://agatha.fiduprevisora.com.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEZpZHVwcmV2aXNvcmFQcm8vZC9kMTgwMTMwNTkyNTg0MTVmOWQ4NzYwNWY5YWNmMTk5YS9kMTgwMTMwNTkyNTg0MTVmOWQ4NzYwNWY5YWNmMTk5YS5hc3AmSURBUlRJQ1VMTz02NzMzNQ==


 

• Ajuste de liquidez al modelo de Risk Budgeting mediante la estratificación que ajusta 

los límites de VaR.  

• Se robusteció la metodología de VaR mediante la desindexación de la curva IPC. 

 

Actualmente, se encuentra en la etapa de investigación de un enfoque de copulas para 

modelar las relaciones de dependencia no lineales entre los factores de riesgo. 

 

 

• Riesgo de Liquidez 

 

 La administración del Riesgo de Liquidez fortaleció las siguientes metodologías para el 

monitoreo y medición:  

• Stress Test: Ante la gran importancia que tiene la liquidez para la Fiduciaria se hace 

necesario realizar escenarios estresados simulando la materialización de eventos de 

liquidez. Durante 2019, se realizaron nuevos escenarios de estrés que permiten mayor 

flexibilidad frente a la realidad de los mercados financieros.  

• Rating de Liquidez: se desarrolló un modelo que permite ponderar el nivel de liquidez 

de mercado de los instrumentos financieros a través de su volumen de negociación, 

frecuencia y rotación. 

 

 

• Controles y Valoración  

 

El Sistema de Controles y Valoración realizó diariamente el auditaje sobre la valoración 

de todos los títulos de los portafolios administrados. En miras de velar por el 

cumplimiento a los lineamiento definidos en el Manual de Políticas de Inversión; el 

sistema de controles y valoración revisó diariamente el protocolo de negociación para las 

operaciones realizadas  mediante el mercado mostrador u OTC, sobre el particular no se 

presentaron excesos a los 15 minutos definidos por la normatividad vigente en lo que se 

refiere al registro de las operaciones y a manera de velar por el perfeccionamiento del 

proceso de inversión se informaron las principales fallas al mencionar el protocolo de 

negociación. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo con el Plan Anual de 

Capacitaciones de la Gerencia de Riesgo, se llevaron a cabo las diferentes 

capacitaciones de inducción y reinducción de los procesos de administración de riesgos, 

seguridad de la información y protección de datos personales. 

 

 

 



 

➢ Resultados Financieros comparativos 2018 - 2019  

 
Durante el año 2019, los resultados obtenidos por la Fiduciaria La Previsora S.A. 
mostraron un incremento en las utilidades netas del 13,6% en comparación con las 
obtenidas en el año 2018, pasando de una utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 
2018 de $ 33.142 millones a utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 2019 de $ 37.662 
millones. 
 
Sin embargo, la utilidad antes de impuestos generada en el año 2019 presentó un 
decremento en comparación con la generada en el año 2018 equivalente al 14,2% al 
pasar de $58.562 en el año 2018 a $50.267 en el año 2019. 
 
Lo anterior, se origina en los menores ingresos del año 2019 provenientes de los 
consorcios en los cuales participa la fiduciaria, debido a que en esa vigencia la fiduciaria 
no tuvo operaciones derivadas del manejo de recursos del Consorcio Colombia Mayor, 
el cual hasta el año 2018 representaba el 84% del total de utilidades obtenidas por 
operaciones en consorcios. No obstante, el gasto por impuestos a las ganancias 
disminuyó el 22% al pasar de gasto de $23.469 en 2018 a $18.334 en el año 2019, 
debido los cambios en las disposiciones fiscales vigentes aplicables para la Fiduciaria 
producto de la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019. 
 
Así mismo, el efecto neto del cálculo del impuesto diferido calculado para el año 2018 y 

2019 tuvo una variación positiva en los resultados netos obtenidos por Fiduprevisora del 

393,6% al pasar de gasto por impuesto diferido generado en el año 2018 por valor de 

$1.951,3 a ingreso por impuesto diferido generado en el año 2019 por valor de $5.729,6 

derivado de los cambios en las disposiciones fiscales mencionados en el párrafo anterior 

y detallados en las Notas a los Estados Financieros preparados por la entidad para los 

estados financieros emitidos con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

El siguiente gráfico detalla el total de ingresos operacionales netos generados durante 

los años 2015 al 2019: 

$31.259 
$38.038 $37.620 

$33.142 
$37.662 

2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad del ejercicio 2015 - 2019
(cifras en millones de pesos colombianos)



 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, los ingresos operacionales cambiaron su 

composición por los menores ingresos obtenidos en el año 2019 derivados de consorcios 

los cuales se redujeron en 67% comparados con los ingresos obtenidos por ese concepto 

en el año 2018. 

Aun así, los ingresos obtenidos por la administración de Fondos de Inversión Colectiva 

y el portafolio propio tuvieron una participación del 30% y 49% respectivamente, 

permitiendo mejorar los indicadores de rentabilidad como se detallan en el siguiente 

cuadro para los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 

 2019  2018 

 Ingresos por comisión       139.157,9        129.184,9  
 Ingresos de actividades en operaciones conjuntas         27.856,3           83.638,8  
 Rendimientos Financieros          16.570,5           11.110,8  
 Recuperación deterioro cuentas por cobrar            2.156,4                 225,8  
 Otros ingresos            7.455,4             2.914,9  

 Ingresos Operacionales       193.196,5        227.075,2  
    

 Beneficios a empleados         31.502,7           28.667,3  
 Gastos de administración         78.134,2           76.751,0  
 Gastos de actividades en operaciones conjuntas         15.860,3           48.672,8  
 Deterioro cuentas por cobrar            2.882,5                 489,4  
 Depreciaciones             3.822,1             1.723,4  
 Amortizaciones            7.254,0             6.356,8  
 Otros Gastos            2.784,2             2.579,4  

 Gastos Operacionales       142.240,0        165.240,1      

 EBITDA         62.407,8           70.285,9  
 Gastos no operacionales               689,9             3.272,2  

 Utilidad antes de Impuestos         50.266,9           58.562,8  
 Impuesto de renta         12.605,0           25.420,6  



 

 Utilidad Neta         37.662,0           33.142,2  

 Cifras en millones      

 Margen Neto  19,5%  14,6% 
 Margen operativo  26,0%  27,2% 
 Margen EBITDA  32,3%  31,0% 

 

* Margen EBITDA = (Ing. Operacionales – Gto. Operacionales) + Impuestos + Provisiones + Amortizaciones + Depreciaciones. 

Nota: Para el cálculo de los indicadores se utilizó la metodología interna de la entidad en la cual, el ingreso 

operacional toma el valor de los rendimientos de inversiones como el valor neto entre los ingresos y gastos 

de las cuentas contables de valoración de inversiones y derivados, venta de inversiones y cambios por re 

expresión de activos. 

 

Gastos  

 

El total de gastos operacionales de la fiduciaria mostró una reducción del 13,9% al pasar 

de $165.240 millones de pesos registrados al 31 de diciembre de 2018 a $142.240 

millones de pesos registrados al 31 de diciembre de 2019. Los gastos no operacionales 

registrados en el año 2019 corresponden principalmente al reconocimiento de pasivos 

contingentes por $689,9 millones de pesos.  

 

Entre los principales gastos se registran los gastos de personal vinculado a Fiduprevisora 

directamente, de empresas de servicios temporales, aprendices SENA y practicantes 

universitarios con una participación del 42%, seguido de los gastos diversos entre los 

cuales se incluyen los gastos de vigilancia, viajes, publicidad y propaganda, notariales, 

financieros, mensajería, entre otros, con un 16% de participación y en tercer lugar se 

encuentran los gastos por consorcios en los cuales interviene la sociedad con una 

participación 11,2%.  

 

El siguiente gráfico resume la participación de los rubros de gastos operacionales en el 

total de los mismos: 

 



 

 

 

Estado de Situación Financiera  
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de las cifras reflejadas en el Estado de Situación 
Financiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el activo total ascendió a la suma de $335.930 y 
$263.791 millones respectivamente donde el rubro de mayor representatividad 
corresponde a inversiones, el cual al 31 de diciembre de 2019 y 2018 cerró con un saldo 
de $189.720 y $166.816 millones respectivamente, representando el 75,3% para el año 
2019 y 54,8% para el año 2018. 
 
El pasivo total al 31 de diciembre de 2019 y 2018, cerro con un total de $57.741 millones 
y $40.371 millones respectivamente, donde el rubro de mayor representatividad son las 
cuentas comerciales por pagar con valor de $28.205 millones equivalente al 49% para el 
año 2019 y $15.043 equivalente al 37% para el año 2018. 
 

3
3

5
,9

3
0
 

2018 2019 

57,741 



 

Mediante acta número 72 del 28 de marzo de 2019, la Asamblea General de Accionistas, 
con (4) votos a favor, representativos del 99,999930517% de las acciones suscritas, 
procedió a aprobar la distribución de utilidades, incluyendo los siguientes criterios: 
 

• Constitución de la Reserva Legal, incorporando el 6,75% por valor 2.238,0 millones 

• Constitución de Reserva Estatutaria, incorporando el 19,68% por valor 6.525,3 
millones 

• Constitución de Reserva Ocasional por $13.134,2 millones. 

• Liberación reserva ocasional VAR de la distribución utilidades año 2017 por valor 
$2.690 

• Liberación reserva ocasional plan de negocios de la distribución utilidades año 2017 
por valor $3.803 

• Liberación reserva ocasional plan de negocios - complementarios de la distribución 
utilidades año 2017 por valor 4.389 

• Liberación de reservas ocasionales e la distribución utilidades año 2017 por valor -
10.883. 

 
Al cierre de diciembre de 2019 y 2018, el número de acciones emitidas y pagadas fue de 
71.960.184, quedando 39.816 acciones emitidas sin pagar. 
 

La rentabilidad sobre el patrimonio obtenida por los años terminados en 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, fue del 13,5% y 12,6% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accionistas No. De acciones 2019 No. De acciones 2018 

La Previsora Cia. de Seguros S.A. 71.960.028,0 71.960.028,0 

Maria del Pilar González Moreno 50,0 50,0 

Consuelo González Barreto 50,0 50,0 

Fernando Lombana Silva  - 50,0 

Bejamin Galán Otálora   50,0 - 

Clara Inés Montoya Ruiz 6,0 6,0 

Total de acciones en circulación  71.960.184,0 71.960.184,0 

   



 

➢ Sistema integrado de Gestión 

 

El Sistema Integrado de Gestión – 

SIG, es una de las herramientas 

de gestión que sirve para dirigir, 

evaluar y mejorar el desempeño 

de la entidad, a través de su 

modelo de gestión por procesos 

alineado a los estándares 

adoptados. El SIG se compone de 

cuatro sistemas de gestión: 

Calidad, Ambiental, Seguridad de 

la Información y Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Este último 

recientemente vinculado al SIG. 

A continuación, se presentan los logros más significativos de cada uno de los sistemas 

durante el periodo objeto de estudio. 

 

• Auditorías del SIG 

 

Los resultados obtenidos en las auditorías externa e interna al SIG, evidencian que los 

Sistemas de Gestión de la Fiduciaria satisfacen los requisitos legales, de la organización 

y de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - ISO/IEC 27001:2013; y que se 

mantienen y mejoran continuamente. 

Los aspectos más relevantes de este ejercicio se presentan en el siguiente diagrama: 

 

El resultado de las auditorías permitió la identificación de No Conformidades y 

Oportunidades de Mejora para cada sistema de gestión, que fueron adoptadas en la 

entidad, mediante planes de mejoramiento, administrados a través del aplicativo 

Isolución. 

 

 



 

VIGENCIA 2020 

➢ Direccionamiento Estratégico  

 
Para la vigencia 2020, se llevó a cabo una revisión completa de la estrategia de la entidad 

mediante un proceso participativo con el Comité de Presidencia y el personal de apoyo 

y estratégico que convergió en la construcción y ajuste de los objetivos y metas de 

organización con miras a los restos de la nueva década. Este ejercicio permitió:  

▪ La revisión del avance de ejecución de la Estrategia Corporativa 2018 – 2022, con 

el fin de analizar los factores que han permitido logros a la fecha, así como identificar 

las principales restricciones del desempeño.  

▪ La Actualización de los planteamientos estratégicos (Misión, Visión y Mega) de 

acuerdo con el comportamiento del entorno y la realidad de la organización. 

Concordante con lo anterior, se definió la estrategia diferenciadora para alcanzar 

nuestros metas “Nos transformamos para alcanzar los retos propuestos ofreciendo 

productos y servicios innovadores y eficientes”.  

▪ La revisión y ajustes de los componentes de la estrategia: objetivos, indicadores, 

metas y proyectos, de acuerdo con los planteamientos estratégicos definidos.  

▪ La modificación de objetivos estratégicos y creación de nuevos, con los que se dé 

cumplimiento a la optimización de procesos, la automatización y seguridad de los 

mismos, la eficiencia del gasto y al desarrollo de productos y servicios excelentes para 

nuestros clientes que permitan la generación de mayores ingresos para la 

organización.  

▪ La formulación de nuevos indicadores, eliminación de otros e incorporación de 

subindicadores con el fin de contar con mediciones ajustadas al alcance e intención 

de los objetivos estratégicos y soportar de forma más adecuada la toma de decisiones 

frente al cumplimiento de los mismos.  

▪ La definición de la nueva metodología de evaluación del mapa estratégico corporativo, 

que consiste en la asignación de porcentajes según la importancia o participación de 

cada uno de los componentes del mismo (perspectivas, objetivos e indicadores).  

Estos ajustes fueron presentados, discutidos y aprobados inicialmente por la Junta 

Directiva en sesión 388 del 28 de febrero de 2020 y reflejado en la resolución 020 de 

2020; fueron posteriormente ajustados en su perspectiva cliente y mercado en junta 

directiva 394 del 29 de Julio de 2020, asunto este que se reflejó en resolución 038 del 1 

de septiembre de 2020.  

 
Misión: Lideramos la ejecución de políticas públicas y apoyamos el desarrollo económico 

del país, generando valor agregado a la sociedad mediante la gestión eficiente y 



 

transparente de los recursos de nuestros clientes a través de soluciones financieras 

innovadoras, seguras y rentables.  

Visión: Al 2022 seremos la fiduciaria elegida por el mercado como su aliado estratégico 

para la ejecución de las políticas públicas y la solución de necesidades financieras, con 

tecnologías y procesos innovadores y efectivos, contando con un equipo humano 

confiable, experto, comprometido y de alto desempeño. 

MEGA 

Para el 2022 Fiduprevisora S.A. será una organización con Ingresos Operacionales 

equivalentes a $250 mil millones, una eficiencia operativa medida por la participación 

de los gastos operacionales en los ingresos operacionales de máximo 60%. 

 

Los elementos aprobados para el direccionamiento estratégico en el año 2020 fueron 

definidos por 10 objetivos y 20 indicadores, estructurados de la siguiente manera junto 

con sus resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADORES

NOMBRE PESO
Cump. 

Perspectiva
NOMBRE PESO

Cump. 
Objetivo

NOMBRE PESO FORMULA PERIODICIDAD PERIODO META RESULTADO
CUMP. 

INDICADOR

CL
IE

N
TE

, P
R

O
D

U
CT

O
 Y

 M
ER

CA
D

O

25% 101%

4. Fortalecer la 
Imagen y la 

participación en 
el mercado de la 

Fiduciaria 

45% 112%

4.1 Participación de 
Ingresos en el sector

90%

Valor de la comisiones fiduciarias de 
fiduprevisora acumulado al corte /

Valor total de las comisiones 
fiduciarias del sector

TRIMESTRAL nov-20 9% 9,9% 110%

4.2 Reputación medios 
de comunicación y 

redes sociales
10%

(Relevancia de noticias)*42% + 
(Cantidad de noticias)*28% +

(Relevancia redes*18%) + (Cantidad de 
trinos)*12%

MENSUAL dic-20 0,4 0,56 130%

5. Ser la opción 
preferida de los 
clientes por la 

experiencia 
ofrecida por la 

fiduciaria

45% 103%

5.1 Satisfacción del 
Cliente

33%
Total promotores - Total detractores / 

Encuestados realizadas
ANUAL dic-19 60% 68% 113%

5.2 Nivel de excelencia 
de los productos 

ofrecidos
33%

Encuestas con calificación 9 y 10 / 
Total encuestas realizadas 

MENSUAL dic-20 80% 81% 101%

5.3 Nivel de satisfacción 
de los clientes sobre la 

oportunidad en la 
respuesta a sus 

solicitudes 

33%
Solicitudes contestadas dentro del 
término / solicitudes a contestar 

dentro del término
MENSUAL dic-20 100% 97% 97%

6. Solución de 
solicitudes con 
oportunidad y 

calidad 

10% 40%

6.1 Solución oportuna 
de Solicitudes

50%
Solicitudes contestadas dentro del 
término / Solicitudes a contestar 

dentro del término
MENSUAL dic-20 100% 79% 79%

6.2 Reducción de 
Quejas y Reclamos

50%
(Quejas y reclamos del mes anterior –

quejas y reclamos del mes actual) / 
Quejas y reclamos del mes anterior 

MENSUAL dic-20 -2% -16% 0%

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADORES

NOMBRE PESO
Cump. 

Perspectiva
NOMBRE PESO

Cump. 
Objetivo

NOMBRE PESO FORMULA PERIODICIDAD PERIODO META RESULTADO
CUMP. 

INDICADOR

P
R

O
C

ES
O

S 
IN

TE
R

N
O

S

28% 68%

7. Asegurar una 
operación óptima 

de nuestros 
negocios, 

logrando el mejor 
producto de 

pagos, recaudo y 
contratación 

derivada en el 
mercado

60% 86%

7.1 Proyecto Gestor de 
Contenido Empresarial

30%
Número de sub procesos 

implementados en el 
ECM

TRIMESTRAL dic-20 100% 89% 89%

7.2 Optimización de los 
productos objetivo: pagos, 

recaudos y contratación 
derivada

70%
Número total de 

productos optimizados
SEMESTRAL dic-20 100% 85% 85%

8. Contar con una 
gestión integral 
del riesgo que 

garantice la NO 
materialización 
de eventos que 

afecten 
negativamente el  

patrimonio, la 
reputación o la 
estructura de 

costos  eficientes 
de la Sociedad 

40% 40%

8.1 Prevencion en la 
Materialización de riesgos

50%

Pérdidas económicas 
registradas en los 

estados financieros de la 
entidad en el semestre 
por materialización de 

riesgos

SEMESTRAL dic-20 $ 0 $ 198.682.856 0%

8.2 Mejoramiento del 
Nivel de riesgo de la 

entidad
50%

Número de riesgos que 
bajan su nivel de riesgo / 
Numero total de riesgos 
a mitigar en el periodo

TRIMESTRAL dic-20 20 16 80%

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADORES

NOMBRE PESO
Cump. 

Perspectiva
NOMBRE PESO

Cump. 
Objetivo

NOMBRE PESO FORMULA PERIODICIDAD PERIODO META RESULTADO
CUMP. 

INDICADOR

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 C

R
EC

IM
IE

N
TO

 

7% 99%

9. Asegurar el 
talento humano 

competente, 
enfocado en una 

cultura 
fundamentada en 

los valores 
institucionales, 
para lograr el 

cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos.

60% 98%

9.1 Asertividad en 
la selección y 
contratación

33%

Numero de funcionarios que 
aprobaron la evaluaciòn / 

Numero total de funcionarios 
evaluados

TRIMESTRAL dic-20 80% 98% 123%

9.2 Desempeño 
Laboral

33%

Cantidad de colaboradores con 
desempeño laboral excelente / 

Cantidad de colaboradores 
evaluados

SEMESTRAL dic-20 90% 62% 69%

9.3 Alineación de 
Cultura 

Organizacional
33%

[∑ del valor de respuestas de las 
afirmaciones de cultura / (Total 
de participantes * Número de 

afirmaciones de 
cultura)]*[100/5]

CUATRIMESTRAL dic-20 90% 94% 104%

10. Fomentar un 
ambiente laboral 
que promueva la 

motivación el 
trabajo en equipo, 
la comunicación 

efectiva y el 
sentido de 

pertenencia

40% 101%
10.1 Índice de 

Clima 
Organizacional

100%

[∑ del valor de respuestas de las 
afirmaciones de clima / (Total de 

participantes * Número de 
afirmaciones de clima)]*[100/5]

CUATRIMESTRAL dic-20 90% 91% 101%



 

 

➢ Gestión Comercial y de Negocios 
 

Durante el 2020, Fiduprevisora S.A. logró mantener su posicionamiento en el sector 
financiero, obteniendo, como se anotó líneas arribas, el tercer lugar en el ranking de 
sociedades fiduciarias de acuerdo con los resultados publicados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
La Fiduciaria continúo destacándose como aliado estratégico en la ejecución de políticas 
públicas del Gobierno Nacional, particularmente en la administración de recursos en 
sectores críticos tales como el pensional, recursos del Fondo Colombia en Paz y del 
programa de restitución de tierras despojadas, así como los recursos dispuestos para la 
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid – 19. 
 
En la gestión de negocios se resalta la celebración de los siguientes negocios: 
 
Nuevos Fideicomisos: 
 

• E.F. CONSORCIO FOPEP. Administración por encargo fiduciario de los recursos del 
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, en los términos 
establecidos en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1833 de 2016 y 
demás normas y reglamentos que las complementen, adicionen, modifiquen o 
sustituyan. (Inició ejecución a finales de diciembre de 2019, generando ingresos a 
partir de enero de 2020). 
 

• P.A. FONECA. Fiducia mercantil para el reconocimiento de pensiones y 
prestaciones asociadas a beneficiarios y causantes de Electricaribe. (Incluidos los 
beneficios por convenciones colectivas y por salud, educación, energía y préstamos 
por calamidad).  

 

• P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2020. Fiducia mercantil de administración y pagos 
requeridos para la restitución de tierras de los despojados, el pago de 
compensaciones, atención a los segundos ocupantes, ejecución de los programas 
de alivios de pasivos, administración de proyectos productivos agroindustriales, 
adquisición, administración y enajenación de bienes y efectuar los pagos a cargo del 
Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, relacionados con restitución, a través de un patrimonio autónomo. 

 

• P.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA. Fiducia mercantil constituida para 
administrar el patrimonio autónomo denominado DIAN para Colombia encargado de 
desarrollar el programa de modernización de la DIAN, en los términos descritos en 
el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y reglamentado mediante el Decreto 1949 de 
2019. 

 

• P.A. FONCEP (PENSIONES). Administración del portafolio de pensiones a cargo del 
FPPB, Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá. 

 



 

• P.A. FONCEP (CESANTIAS). Administración del portafolio de cesantías a cargo del 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones Foncep. 

 

• OBRAS POR IMPUESTOS: En 2020 la Fiduciaria celebró 15 nuevos contratos de 
Obras por Impuestos, administrando recursos por valor aproximado de $196.846 
MM, correspondientes a la ejecución de proyectos asignados por la ART a los 
grandes contribuyentes, bajo el esquema a que hace referencia el artículo 238 de la 
ley 1819 de 2016, reglamentada por el decreto 1915 de 2017. 

 
Prórrogas: 
 

• E.F. CONSORCIO CCP. Administración de portafolio de pensiones públicas de las 
entidades territoriales – Fonpet. 
 

• PA. FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019. Administración y pagos de los 
recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las 
personas privadas de la libertad. 
 

• P.A. CONSORCIO FCP. Patrimonio Autónomo de administración y pago de los 
recursos que pertenecen al Fondo Colombia en Paz (FCP), de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad de lo derogue, modifique, 
adicione o complemente. 

 
La entidad administra las siguientes líneas de negocio: Administración y pagos, Fiducia 

de Inversión, Fiducia Inmobiliarias, Fiducia de Garantía, Pasivos Pensionales y Recursos 

de Seguridad Social.   

Activos bajo administración discriminados por líneas de negocio 

LINEA DE NEGOCIO 
N° 

NEGOCIOS 
2020 

VALOR 
ACTIVOS 

2020 

VALOR 
ACTIVOS 

2019 

% 
Variación 
Activos  

2020 -2019 

 % 
Participaci
ón Activos 

2020 

 RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y OTROS 
RELACIONADOS  

3 $15.908 $ 20.135 -21,00% 0,04% 

 FIDUCIA INMOBILIARIA  23 $ 19.712 $19.612 0,51% 0,04% 

 GARANTIA  1 $36.990 $ 58.509 -36,78% 0,08% 

 FIDUCIA DE INVERSIÓN  4 $ 293.167 $ 275.871 6,27% 0,65% 

 ADMINISTRACIÓN Y PAGOS  230 $ 9.331.316 $ 7.639.542 22,14% 20,74% 

 PASIVOS PENSIONALES  20 $35.350.349 $33.203.078 6,47% 78,47% 

 Total General 281 $45.047.441 $ 41.216.748 9,29% 100,00% 
Cifras expresadas en millones de pesos 

No se incluye información concerniente a Fondos de Inversión Colectiva 

 

Para la vigencia 2020, la mayor participación porcentual por activos administrados 

corresponde a la línea de negocio “Pasivos Pensionales” con un 78.47%, seguido de la 

línea de negocio de “Administración y Pagos”, que tiene una participación de 20.74%. 

Las dos líneas de negocio mencionadas representan el 99.21% en el total de activos en 

administración. 



 

 
Comparativo Ingresos por Comisión Fiduciaria 

Línea de Negocio 

Ingresos por 
comisión a 
diciembre 

2019 

Ingresos por 
comisión a 
diciembre 

2020 

% Variación 
Ingresos por 

Comisión 
2020-2019 

 % 
Participación 
Ingresos por 

Comisión2020 

 FIDUCIA INMOBILIARIA  $ 63,9 $ 23,9 -62,53% 0,02% 

 RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

$52,6 $ 53,4 1,49% 0,04% 

 GARANTIA  $59,6 $ 63,2 6,00% 0,05% 

 FIDUCIA DE INVERSIÓN  $123,2 $154,3 25,15% 0,11% 

 ADMINISTRACIÓN Y PAGOS  $49.936,7 $57.321,8 14,79% 40,98% 

 PASIVOS PENSIONALES  $72.872,9 $82.250,3 12,87% 58,91% 

 Total General  $123.109,0 $139.866,9 13,61% 100,00% 
Incluye información de consorcios en los que Fiduprevisora S.A. participa, Incluye entidades liquidatorias ANTV 

No se incluye información concerniente a Fondos de Inversión Colectiva 

Cifras expresadas en millones de pesos 

 

 

Para la vigencia 2020, la línea de negocio más representativa, por Ingresos por comisión, 

es la denominada “Pasivos pensionales” que representó el 58,91% del valor total de los 

ingresos, seguido de la línea “Administración y Pagos”, con un peso del 40,98% dentro 

de los ingresos totales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2020, se suscribieron un total de cuarenta y tres (43) negocios y se 
liquidaron cuarenta y cuatro (44), por cumplimiento de su objeto y/o vigencias 
estipuladas.  
 

➢ Administración del portafolio y fondos de inversión colectiva 
 
El año 2020 presentó alta volatilidad en los diferentes mercados de valores a nivel global, 
lo cual demandó de parte del equipo de inversiones de la fiduciaria, unas acciones 
rápidas, estratégicas y eficaces.  Se diseñaron estrategias de inversión defensivas que 
permitieron que los portafolios no se vieran afectados de la misma manera que los del 
resto del mercado, así mismo, se mantuvo un acompañamiento y asesoramiento 

2020 2019 



 

constante a los inversionistas para presentarles siempre la mejor opción frente a la 
gestión de sus recursos evitando que materializaran perdidas. 
 
Durante el 2020, las acciones realizadas en cuanto a la administración de portafolios 
generaron confianza a los diferentes clientes, presentando un crecimiento del 6.06% en 
los activos administrados.  A cierre del 2019, la fiduciaria administraba un total de 29,32 
billones en portafolios, y para el cierre del año 2020 la fiduciaria reporta bajo su 
administración un total de $31.097 billones distribuidos en 35 portafolios de terceros y 4 
FICs (FIC Efectivo a la Vista, FIC Efectivo a Plazo, FIC de Alta Liquidez, FIC Valor 
Estratégico). 
 

 
• Portafolios de Terceros: 

 
La administración de portafolios de terceros se realizó de acuerdo con la normatividad 

aplicable a cada uno de ellos, conforme a su política de inversión, cumpliendo con los 

objetivos del fideicomitente y de acuerdo con las políticas y límites establecidos por la 

Fiduciaria para el manejo de los mismos. 

La conformación de los portafolios que administra la Fiduciaria está ligada a la 

expectativa que se tiene de la trayectoria de las diferentes variables económicas 

tanto internas como externas. De esta forma para implementar las estrategias de 

inversión se consideran, las expectativas de inflación, la política monetaria, crecimiento 

de la economía, cuentas fiscales y en general factores económicos y políticos de 

Colombia y el mundo en general, que tienen incidencia en los precios que se esperan de 

los diferentes activos que conforman los portafolios. 

 
El Consorcio CCP 2012, el cual administra el 35% del total de recursos del FONPET, 
Consorcio PACC Ecopetrol con el 33% de los recursos pensionales de Ecopetrol y el 
Encargo Fiduciario FONCEP con los recursos tanto de Cesantías como pensiones del 
Distrito Capital con el 100% y Colpensiones con el 100%.  
 
Se realizó una gestión activa sobre los portafolios administrados, sustentada en el 
análisis tanto técnico como fundamental realizado por la Dirección de Investigaciones 
Económicas, de los diferentes activos admisibles para cada tipo de portafolio, lo cual, se 



 

tradujo en una estrategia estructural de inversión que permite que estos sean menos 
vulnerables a las volatilidades del mercado. Se evidenció el resultado favorable de la 
estrategia y el positivo desempeño de los portafolios en los resultados de los indicadores 
de gestión que tiene implementados la Fiduciaria, con un sobrecumplimiento del 119.3% 
sobre el total presupuestado para el año 2020 en comisiones sobre rendimientos. 
 
Dentro del grupo de portafolios de Seguridad Social, Privados, aquellos que se rigen bajo 
el decreto 1525 de 2008 y otros (liquidaciones, remanentes, reservas de liquidez, entre 
otros), en el año 2020 la fiduciaria reporta bajo su administración 19 portafolios que 
corresponden a $2.043 billones, los cuales representan el 7.82% del total de portafolios 
de terceros diferentes a FIC´s administrados. 
 

 
• Pasivos Pensionales 

 
En el año 2020 la fiduciaria reporta bajo su administración 16 portafolios de pasivos 
pensionales que corresponden a $24.065 billones, registrando la mayor participación 
sobre el total de portafolios de terceros sin FIC´s administrados con el 92.18%. 
Adicionalmente este rubro representa también la mayor participación sobre el total 
administrado por la Fiduciaria con el 85%.  
 

 
 

Es de resaltar que en términos generales los portafolios administrados mantuvieron su 
valor a pesar de la fuerte volatilidad sufrida por el mercado en general desde inicios del 



 

año 2020 como consecuencia del brote del virus SARC 19, desencadenando la 
pandemia a nivel global con fuertes impactos y consecuencias en aspectos sociales y 
económicos que afectaron a nuestra Entidad. Sin embargo, gracias a la rápida reacción 
de todo su equipo de profesionales altamente capacitados, quienes con sus estrategias 
defensivas y conservadoras lograron sortear victoriosamente esta situación.   
 

• Fondos de Inversión Colectiva 

 

Durante el 2020 los FICs fueron los vehículos financieros que más se vieron afectados 

por la crisis económica y sanitaria.  Mientras el mercado evidenciaba que los valores 

administrados por los fondos disminuían drásticamente, sobre todo en los primeros 

meses de la crisis, se observó una salida de casi 65% de los recursos administrados, 

este aspecto condujo a buscar mejores estrategias de acompañamiento para nuestros 

clientes y de gestionar de forma preventiva y defensiva los portafolios, estrategias que 

lograron sostener más del 80% de los recursos administrados, y una recuperación muy 

rápida y efectiva con un crecimiento del 24.88% durante todo el 2020.  Los FIC cerraron 

ese año con un monto total de recursos administrados de $4.99 billones frente a $3.99 

billones con respecto al año 2019. 

 
*Cifras en billones de pesos 

 
Los fondos Efectivo a la Vista y Alta Liquidez administrados por la fiduciaria, se 

convirtieron en una herramienta fundamental para nuestros clientes en su manejo de 

liquidez.  Durante el año se gestionaron estos fondos con unas estrategias dirigidas a 

cuidar los recursos de los clientes, evitar la materialización de las perdidas, y buscar 

siempre sostener una rentabilidad positiva durante las épocas más volátiles.  El fondo 

Vista cerró el año 2020 con $2.8 billones de pesos administrados, con un crecimiento del 

65.87% frente al año 2019.  Por su parte el fondo Alta Liquidez, cerró el año con un valor 

administrado de $2.04 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 26.75% 

frente al año inmediatamente anterior. 

3.995.769,08 

4.989.768,26 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

2019 2020

Evolucion FIC

Valor crecimiento



 

 
*Cifras en billones de pesos 

 
Por otro el Fondo Efectivo a Plazo logró gestionar más recursos que en el año 2019, y 

presentó una estrategia de inversión encaminada a conservar el valor de los recursos de 

los inversionistas. Al cierre del 2020, este fondo reportó $102 mil millones de pesos, con 

un crecimiento del 95,18% frente al cierre del año 2019.  Por otra parte, el fondo Valor 

Estratégico asumió una estrategia donde se buscaba aprovechar las fluctuaciones del 

mercado para tener rentabilidades más altas que la de la competencia, dada la 

naturaleza de alto riesgo de este FIC.  Ninguno de los clientes materializó pérdidas 

durante la peor crisis económica y de mercados evidenciada hasta el momento en la 

historia, y el fondo consolidó una rentabilidad alta entre sus competidores, este fondo 

cerro el 2020 con 3,185 millones.  

 
*Cifras en billones de pesos  

 
 

Tras un año tan complicado como lo fue el 2020, Fiduprevisora mantuvo su tendencia de 

crecimiento en recursos administrados en fondos de inversión colectiva que ha traído 
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durante los últimos 5 años, consolidándose nuevamente, entre los administradores de 

inversiones más importantes del mercado. 

 

 
 

Ingresos por comisiones 2020 Fondos de Inversión Colectiva 
 

   
*Cifras en millones de pesos  

 
 

➢ Gestión de Riesgos y aspectos regulatorios  

 
El propósito de la gestión de riesgos en la Fiduciaria se basa en la protección y adecuado 

manejo de los activos administrados de los accionistas y clientes a partir de políticas y 

lineamientos fijados por la Junta Directiva y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 
 
La Unidad de Riesgo Operativo URO desarrolló durante el 2020, actividades enfocadas 
en la gestión de un sistema basado en riesgos y controles para cada uno de los procesos 
de la Entidad, dando como resultado mantener el perfil de riesgo consolidado en un nivel 
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“Moderado”. Para los controles que mitigan los riesgos identificados en cada uno de los 
procesos, se realizó el testeo de controles que permite validar su efectividad sobre los 
riesgos. 
 
Con respecto a los Eventos de Riesgos Operativo, la Unidad de Riesgo Operativo 
continúa realizando el seguimiento a través de la conciliación mensual con el área de 
contabilidad y la Dirección de procesos judiciales, así mismo adelantó mesas de trabajo 
con los procesos para fortalecer la gestión preventiva y correctiva sobre errores 
operativos de los procesos. 
  
En cumplimiento al estatuto anticorrupción, se ha monitoreado y actualizado la matriz de 
riesgos de corrupción, promoviendo y proporcionando directrices, asignando 
responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de los eventos 
relacionados con actos de corrupción y la efectiva gestión en el control de los mismos. 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT) 

 

Durante el primer semestre 2020, se actualizó el Manual de Políticas SARLAFT, el ajuste 

se centró en incluir las listas de organizaciones terroristas como listas vinculantes para 

Colombia de conformidad con la Carta Circular 11 de 2020 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

A través de indicadores para la generación de alertas transaccionales por los 

movimientos de fondos de inversión colectiva y los negocios fiduciarios, se identificaron 

señales de alerta que luego de la gestión de funcionarios comerciales y coordinadores 

de negocios, fueron normalizadas. 

Adicionalmente, se realizó el análisis de riesgos LA/FT para identificar potenciales 

situaciones dado el contexto de la pandemia en 2020 y el negocio fiduciario, y se 

continuaron ejecutando los controles diseñados para minimizar los riesgos LA/FT, como 

las consultas en listas restrictivas, cuyas coincidencias generan alertas cualitativas que 

permiten la detección de potenciales fuente de riesgo sobre clientes y otros terceros que 

se analizan para determinar operaciones inusuales o sospechosas para su reporte.  

 

• Riesgo de Mercado 

 

La Administración del Riesgo de Mercado es de gran importancia para la fiduciaria, toda 

vez que, constituye un pilar para su estabilidad Financiera, al mismo tiempo que agrega 

valor en la gestión de Inversiones mediante métricas y herramientas que apoyan el 

proceso de toma de decisiones. La dinámica y naturaleza del mercado de valores exige 

una constante evolución en el desarrollo de herramientas, metodologías y métricas que 

permitan mantener el control sobre la estabilidad financiera.  



 

Es por esto que, el sistema de Administración de Riesgo de Mercado ha venido 

desarrollando e investigando nuevas y sofisticadas técnicas financieras, estadísticas y 

matemáticas para la medición del riesgo de mercado al que se encuentran expuestos los 

portafolios propios y administrados por la Fiduciaria:  

- Mejora en el desarrollo de herramientas de generación de informes y 
automatización de los mismos. 

 

• Riesgo de Liquidez 

 

La administración del Riesgo de Liquidez es de alta importancia, por cuanto representa 

la salud financiera de la Fiduciaria. Cumplir oportunamente con las obligaciones es 

indispensable para la Fiduciaria, no hacerlo puede implicar el inicio de problemas 

reputacionales y de solvencia para la misma. En contexto con lo anterior, la principal 

fuente de Riesgo de Liquidez radica en la administración de Fondos de Inversión 

Colectiva FICs. Atendiendo a esta exposición, se mide, monitorea y controla la 

exposición mediante el Indicador de Riesgo de Liquidez para los FICs. Este indicador 

resume las principales fuentes de fondeo frente a potenciales obligaciones de liquidez. 

El modelo contempla el riesgo de liquidez de fondeo y el riesgo de liquidez de mercado, 

al analizar las inversiones más liquidas con las que se podrían contar de forma inmediata 

ante requerimientos de liquidez.  

• Stress Test: Ante la gran importancia que tiene la liquidez para la Fiduciaria se hace 

necesario realizar escenarios estresados simulando la materialización de eventos de 

liquidez. Durante el 2020, se realizaron nuevos escenarios de estrés que permiten mayor 

flexibilidad frente a la realidad de los mercados financieros. 

 

• Riesgo de Crédito y Contraparte 

 

El riesgo de emisor es aquel que puede generar pérdidas potenciales por incumplimiento 

parcial o total de las obligaciones financieras que adquiere la empresa o institución que 

emite el instrumento financiero. Para la fiduciaria la gestión del riesgo de crédito se 

enmarca en la evaluación y calificación de las entidades emisoras de títulos valores que 

son admisibles según los lineamientos aprobados por la Junta Directiva en las 

operaciones de tesorería, con el fin de determinar los cupos máximos de inversión al 

interior de la fiduciaria, buscando la adecuada diversificación por emisor en los portafolios 

administrados. En lo referente al riesgo de Contraparte, es aquel que refiere a la pérdida 

potencial que se genera por el incumplimiento de una contraparte debido a una situación 

de iliquidez o insolvencia, o bien por falta de capacidad operativa de la institución. Así 

mismo, la gestión del riesgo de contraparte se encamina en la evaluación y calificación 

de las contrapartes, otorgándoles un cupo de negociación. 

En este sentido, con el fin de acotar el riesgo de emisor y contraparte de una forma más 

eficiente, se desarrollaron nuevas metodologías de asignación de cupos de contraparte 



 

para la administración del riesgo de contraparte de los portafolios administrados por la 

entidad, esto con el objetivo de fortalecer el análisis incorporando nuevas variables de 

mercado, encuestas de código buen gobierno, información relevante junto con una serie 

de políticas adicionales que analiza las contrapartes teniendo en cuenta criterios como:  

variables financieras, políticas en materia de estándares de conducta en el mercado, 

políticas definidas por la Alta Dirección, multas y sanciones.  

Por otro lado, se realizó una segmentación de las entidades del sistema financiero que 

actúan como contrapartes, garantizando la objetividad en el estudio de las variables que 

componen cada grupo financiero.  

 

• Controles y Valoración  

 

El sistema de controles y valoración se encarga de realizar monitoreo a la valoración a 

precios de mercado sobre la totalidad de títulos de los portafolios administrados, este 

proceso consiste en una revisión paralela al proceso de valoración que realiza el 

aplicativo CORE de Fiduprevisora (PORFIN). Por su parte, el sistema de controles y 

valoración únicamente con los insumos proporcionados por los proveedores de precio 

calcula tanto la Tasa interna de retorno TIR de valoración, como el precio de mercado y 

este resultado se compara con la TIR y valor de mercado calculado en PORFIN.  Para 

el año 2020, se llevó a cabo el auditaje sobre la valoración de todos los títulos que 

conforman el fondo. Sobre el particular, no se identificaron diferencias superiores a 

0.02% o 2 puntos básicos entre PORFIN y el auditaje de valoración.   

En miras de velar por el cumplimiento a los lineamiento definidos en el manual de 

políticas de inversión; el sistema de controles y valoración revisó diariamente el protocolo 

de negociación para las operaciones realizadas en nombre del fondo vista mediante el 

mercado mostrador u OTC, sobre el particular, no se presentaron excesos a los 15 

minutos definidos por la normatividad vigente en lo que se refiere al registro de las 

operaciones y a manera de velar por el perfeccionamiento del proceso de inversión, se 

informaron las principales fallas al mencionar el protocolo de negociación. 

Igualmente, durante el 2020 se monitorearon todas las operaciones ejecutadas en 

nombre del fondo de inversión colectiva vista, con el fin de corroborar que sus niveles de 

ejecución se encuentren a mercado y en concordancia con la dinámica del mercado en 

el momento de la negociación. 

 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 

Se cumplió al 100% con las medidas dispuestas en la circular, también se trabajó en la 

propuesta de la invitación pública del SOC, análisis de vulnerabilidades y Ethical 

Hacking, para contar con estos servicios para la vigencia 2021. 



 

Se levantaron los activos de información de toda la compañía y sobre los activos críticos 

se realizó el análisis de riesgos de seguridad de la información.  

Se logró la confirmación de certificación de la norma ISO 27001:2013 por parte de 

Icontec durante la auditoría de seguimiento durante la auditoría de seguimiento realizada 

el pasado 23 y 24 de noviembre de 2020 para el alcance: Operaciones de inversión (front 

– middle - back office) realizadas por Fiduprevisora S.A., a través de los siguientes 

procesos: inversiones y riesgo de inversión. 

➢ Calificaciones de riesgo 

 
 
Para el periodo 2020, BRC  Standard & Poor’s confirmó la máxima calificación (AAA) a 

la Fiduciaria la Previsora en  Administración de portafolios y Calidad de Contraparte, esto 

como resultado de la alta calidad en gerencia y estrategia, un gobierno corporativo 

adecuado para entender las líneas de negocio  y una gestión de riesgo consistente con 

su operación y su propensión a una búsqueda de mejoramiento continuo como 

administrador de negocios, Value and Risk ratificó las máximas calificaciones para la 

entidad en eficiencia en la administración de portafolios y riesgo de contraparte. 

 

➢ Resultados Financieros comparativos 2019-2020 

 
Durante el año 2020, los resultados obtenidos por la Fiduciaria La Previsora S.A. 
mostraron un incremento en las utilidades netas del 54,6% en comparación con las 
obtenidas en el año 2019, pasando de una utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 
2019 de $ 37.662,0 millones a utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 2020 de $ 
58.220,5 millones, donde la utilidad antes de impuestos generados en el año 2020 y 2019 
ascendió a la suma de $90.157,4 millones y $50.267,0 millones respectivamente. 

 



 

 
 

Lo anterior, se origina principalmente por el incremento en los ingresos de comisiones 
por administración de los Fondos de Inversión Colectiva donde en el acumulado del año 
2020 y 2019 se registraron ingresos por valor de $55.589 millones y $41.221 millones 
respectivamente, representando así un aumento del 34,9%. 
 
Así mismo, las comisiones fiduciarias obtenidas por la administración de fidecomisos de 
administración y pagos y pasivos pensionales representaron un incremento del 15,8% 
para el año 2020, al pasar de ingresos por comisiones fiduciarias obtenidas en el año 
2019 de $97.937 millones a ingresos por comisiones fiduciarias obtenidas en el año 2020 
de $113.404 millones. 
 
El siguiente gráfico detalla el total de ingresos operacionales netos generados durante 
los años 2016 al 2020: 
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A continuación, se detallan los principales indicadores financieros de Fiduprevisora S.A. 
para los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 

Concepto 
Al 31 de diciembre de 

2020 
 

Al 31 de diciembre de 
2019 

(+) Ingresos (a)  $ 231.080,8   $ 193.527,3 

(-) Gastos (b) 140.923,4  143.260,3 

Utilidad antes de Impuestos (c) = (a)-(b)  $ 90.157,4   $ 50.267,0 

(+) Impuestos (d) 3.120,0  2.546,2 

(+) Deterioro (e)  -331,0  729,2 

(+) Depreciación (f) 4.099,9  3.822,0 

(+) Amortización (g) 9.784,8  7.254,2 

Total EBITDA (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)  $ 106.831,1   $ 64.618,6 

Resultado operacional 83.392,8  45.595,8 

Utilidad antes de Impuestos  $ 90.157,4   $ 50.267,0 

Impuesto de renta 31.936,9  12.605,0 

Utilidad Neta  $ 58.220,50   $ 37.662,00 

Margen Neto 25,2%  19,5% 

Margen operativo 36,1%  23,6% 

Margen EBITDA 46,2%  33,4% 

 
Nota: Para el cálculo de los indicadores se utilizó la metodología interna de la entidad en la cual, el ingreso 
operacional toma el valor de los rendimientos de inversiones como el valor neto entre los ingresos y gastos 
de las cuentas contables de valoración de inversiones y derivados, venta de inversiones y cambios por 

reexpresión de activos. 

 

• Gastos  
 

El total de gastos generado por la Fiduciaria por el año 2020 descendió a la suma de 
$137.069,4 millones de pesos los cuales se dividen en gastos operacionales por valor de 
$134.532,6 millones de pesos y gastos no operacionales derivados principalmente por el 
reconocimiento de pasivos contingentes por valor de $2.536,8 millones de pesos.  

 

Entre los principales gastos se registran los gastos de personal vinculado a Fiduprevisora 
directamente, de empresas de servicios temporales, aprendices SENA y practicantes 
universitarios con una participación del 43,7%, seguido de los gastos diversos entre los 
cuales se incluyen los gastos de vigilancia, viajes, publicidad y propaganda, notariales, 
financieros, mensajería, entre otros, con un 10,2% de participación y en tercer puesto se 
encuentran los gastos por consorcios en los cuales interviene la sociedad con una 
participación 9,7%.  

 



 

El siguiente gráfico resume la participación de los rubros de gastos operacionales en el 
total de los mismos:  

 

 

 

• Estado de Situación Financiera  
 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las cifras reflejadas en el Estado de Situación 
Financiera, así: 

 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el activo total ascendió a la suma de $359.004 y 
$335.930 millones respectivamente, donde el rubro de mayor representatividad 
corresponde a inversiones, el cual al 31 de diciembre de 2020 y 2019 cerró con un saldo 
de $225.836 y $189.720 millones respectivamente, representando el 62,9% para el año 
2020 y 56,5% para el año 2019. 
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El pasivo total al 31 de diciembre de 2020 y 2019, cerró con un total de $66.003 millones 
y $57.741 millones respectivamente, donde el rubro de mayor representatividad lo 
compone las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por valor de 
$28.370 millones equivalente al 43% para el año 2020 y $28.205 equivalente al 49% para 
el año 2019. 
 
Mediante acta número 73 del 24 de marzo de 2020, la Asamblea General de Accionistas, 
con cinco (5) votos a favor, representativos en el 100% de las acciones suscritas, 
procedió a aprobar la distribución de utilidades, incluyendo los siguientes criterios: 
 

- Mantener la Reserva Legal correspondiente al 50% del capital suscrito, conforme 
lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía. 

- Constituir una Reserva Estatutaria por $ $7.532,4 millones por el 20% de las 
utilidades, conforme lo establecido en el artículo 61 los Estatutos Sociales de la 
Compañía. 

- Liberar la Reserva Ocasional asociada al Plan de Negocio por valor de $13.134,2 
millones. 

 

Al cierre de diciembre de 2020 y 2019, el número de acciones emitidas y pagadas fue de 
71.960.184, quedando 39.816 acciones emitidas sin pagar. 

 

Accionistas 
No. De acciones 

2020 
No. De acciones 

2019 
La Previsora Cía. de Seguros S.A. 71.960.028 71.960.028 
María del Pilar González Moreno - 50 
Sonia Beatriz Jaramillo Sarmiento 50 - 
Consuelo González Barreto 50 50 
Benjamín Galán Otalora 50 50 
Clara Inés Montoya Ruiz 6 6 

Total de acciones en circulación 71.960.184 71.960.184 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio obtenida por los años terminados en 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, fue del 19,9% y 13,5% respectivamente. 

 

• Transacciones con partes relacionadas 
 

El siguiente es el detalle de transacciones con partes relacionadas: 

 

 

 

 



 

Activo 
31 de diciembre de 

2020 
 31 de diciembre de 

2019 

Seguros (pólizas) 
 $                          

608,7  
  $                          

542,90  
    

Gastos de seguros    

Cumplimiento 
                                  

6,3  
                                   

7,0  

Otros 
                           

1.697,7  
                            

1.031,1  

  $                       
1.704,0  

  $                       
1.038,10  

 

El siguiente es el detalle de operaciones con partes relacionadas en el ejercicio del 2020 
y 2019 con el personal clave de la gerencia, y miembros de la Junta Directiva:  

 

 31 de diciembre de 
2020 

 31 de diciembre de 
2019 

Personal Clave de la Gerencia    
    
Pasivo    

Prestaciones Sociales 
 $                                
-    

  $                          
197,1      

Ingresos      

Intereses de préstamos 
 $                                
-    

  $                             
1,9      

Gastos      

Viáticos, manutención y 
transporte 

 $                             
6,0  

  $                           
15,7      

Junta Directiva    
    
Gastos    

Honorarios Junta Directiva 290,3  285,5 
Honorarios Comité de Riesgos 102,9  101,4 
Honorarios Comité de Auditoría 92,2  101,4 
Honorarios Comité de Inversiones 90,6  84,1 
Honorarios Comité de Admón. de 
Negocios 

64,5  98,5 

  $                          
640,5  

  $                          
670,9  

 

 

A 31 de diciembre de 2019 no presentan créditos al personal clave de la gerencia, el 
último crédito fue cancelado a 30 de junio de 2019.  

 



 

➢ Sistema integrado de gestión  
 
En el 2020 el Sistema de Gestión de Fiduprevisora S.A. logró la renovación del certificado 
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 por tres (3) años 
más, hasta junio de 2023 y la continuidad de los certificados de los Sistemas de Gestión 
Ambiental y Seguridad de la Información bajo las normas ISO 14001:2015 e ISO/IEC 
27001:2013 respectivamente; otorgados por el ente certificador ICONTEC. 
 
Este logro, confirma el compromiso de Fiduprevisora por mejorar permanentemente sus 
productos y servicios, que redundan en la satisfacción del cliente y demás partes 
interesadas; por el respeto al medioambiente y la ecoeficiencia y, por brindar confianza 
en la gestión y protección de la información. 
 
El Sistema Integrado de Gestión de Fiduprevisora es monitoreado y evaluado 
permanentemente a través de instrumentos seguimiento y medición, para garantizar: 
 

 La conformidad con los requisitos de las normas de los sistemas de gestión de 
calidad, ambiental y seguridad de la información. 

 La capacidad para asegurar que cumple los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales. 

 El cumplimiento de los objetivos corporativos.   
 
A continuación, se ilustran las actividades más relevantes de la vigencia 2020: 
 

 

 

 

 

•Fortalecimiento del 
conocimiento del SIG a través 

de jornadas masivas de 
capacitación y procesos de 

inducción y reinducción.

•Resutado 3.99 frente a la 
meta esperada de 3.92, con 

un nivel de cumplimiento del 
102%.

•Acciones abordadas frente al 
resultado de actividades de 
autocontrol y autogestión, 
apalancando el logro de los 
objetivos organizacionales y 

el mejoramiento continuo de 
los procesos.

•Ejecución 100% del programa de 
auditorías

•Ratificación que el SIG cumple 
con los requisitos legales -

normativos, del cliente y de la  
organización. 

Auditorías 
Internas y 
Externas

Planes de 
Mejoramiento

Capacitación y 
Sensibilización del 

SIG

Nivel de Madurez 
del SIG



 

VIGENCIA 2021 

 

➢ Direccionamiento Estratégico 

 

Resultado del desarrollo de esta actividad, fueron confirmadas la misión, la visión y la 

estrategia de la Fiduciaria, proponiendo ajustes a los objetivos estratégicos y sus 

indicadores líderes, dentro de los principales ajustes a la Estrategia de la Entidad se 

obtuvo lo siguiente:  

▪ La revisión del avance de ejecución de la Estrategia Corporativa 2019 – 2020, 

con el fin de analizar los factores que han permitido logros a la fecha, así como 

identificar las principales restricciones del desempeño.  

▪ Ratificación de los planteamientos estratégicos (Misión, Visión y Mega) de 

acuerdo con el comportamiento del entorno y la realidad de la organización.  

▪ Ajuste a algunos componentes de la estrategia: objetivos, indicadores, metas y 

proyectos de las perspectivas cliente, producto y mercado y procesos internos. 

Las perspectivas financieras y aprendizaje y crecimiento se mantuvieron sin 

cambios en sus objetivos y sólo la de aprendizaje y crecimiento ajustó las fórmulas 

de sus indicadores.  

▪ Formulación de nuevos indicadores y ajuste de otros en las perspectivas 

mencionadas con el fin de contar con mediciones ajustadas al alcance e intención 

de los objetivos estratégicos enfocados en el desarrollo de nuevos productos 

acordes con las necesidades de los clientes.  

▪ Se ratificó la metodología de evaluación del mapa estratégico corporativo, que 

consiste en la asignación de porcentajes según la importancia o participación de 

cada uno de los componentes del mismo (perspectivas, objetivos e indicadores).  

Estos ajustes fueron presentados, discutidos y aprobados por la Junta Directiva ordinaria 

en su sesión No. 399 realizada el 25 de noviembre de 2020 cuyos principales 

lineamientos fueron consignados en la resolución 02 del 4 de enero de 2022 “Por la cual 

se oficializa el Direccionamiento Estratégico para el período 2021 y el 2022”.  

 
Misión: Lideramos la ejecución de políticas públicas y apoyamos el desarrollo económico 

del país, generando valor agregado a la sociedad mediante la gestión eficiente y 

transparente de los recursos de nuestros clientes a través de soluciones financieras 

innovadoras, seguras y rentables.  

Visión: Al 2022 seremos la fiduciaria elegida por el mercado como su aliado estratégico 

para la ejecución de las políticas públicas y la solución de necesidades financieras, con 

tecnologías y procesos innovadores y efectivos, contando con un equipo humano 

confiable, experto, comprometido y de alto desempeño. 



 

MEGA 

Para el 2022 Fiduprevisora S.A. será una organización con Ingresos Operacionales 

equivalentes a $250 mil millones, una eficiencia operativa medida por la participación 

de los gastos operacionales en los ingresos operacionales de máximo 60%. 

 

Con los ajustes aprobados por la Junta Directiva al direccionamiento estratégico para el 

año 2021, quedaron establecidos 9 objetivos y 20 indicadores, estructurados de la 

siguiente manera junto con sus resultados: 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2021, el mapa estratégico corporativo obtuvo un 

cumplimiento agregado del 80,1%, resultado de los cumplimientos individuales de los 

objetivos e indicadores que lo conforman, así:  
 

 
 

 

➢ Evolución Comercial  
 

• Negocios Fiduciarios 
 

Fiduprevisora S.A., a través de la administración de negocios fiduciarios, contribuye al 
desarrollo social y económico del país. Ejemplo de ello es el Fondo Colombia en Paz, 
por el cual se ejecutan los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz, 
brindando acompañamiento en los proyectos productivos, obras de pequeña 
infraestructura, suministro de alimentos a los adultos y niños y sustitución de cultivos 
ilícitos, entre otros.   
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La entidad administró las siguientes líneas de negocios fiduciarios: Administración y 

Pagos, Inversión, Fiducia Inmobiliaria, Garantía, Pasivos Pensionales y Recursos de 

Seguridad Social. 

En la siguiente gráfica, se reflejan las diferentes líneas de negocio indicando números de 

negocios vigentes a 2021 y un comparativo de activos administrados entre los años 2020 

y 2021. 

Activos bajo administración discriminados por líneas de negocio 
 

LINEA DE NEGOCIO 

N° DE 
NEGOCIOS 

VALOR DE ACTIVOS 
VALOR DE 
ACTIVOS 

% POR LÍNEA DE 
NEGOCIO 

2021 2021 2020 2021 

 PASIVOS PENSIONALES  19 $ 26.601.648 $ 35.614.240 68,95% 

 ADMINISTRACIÓN Y PAGOS  260 $ 11.631.891 $ 9.331.316 30,15% 

 FIDUCIA DE INVERSIÓN  4 $ 307.6 $ 293.1 0,80% 

 FIDUCIA INMOBILIARIA  20 $ 21.5 $ 19.7 0,06% 

 GARANTIA  1 $ 18.8 $ 36.9 0,05% 

 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 3 $ 0 $ 15.9 0,00% 

 Total 307 $ 38.581.512 $ 45.311.332 100,00% 

 

Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – Cifra en millones 

No incluye información relacionada con Fondos de Inversión Colectiva.  

Incluye FOMAG 

 

Por activos administrados, durante la vigencia 2021, la mayor participación porcentual 

corresponde a la línea de negocio Pasivos Pensionales con un 69%, seguido de la línea 

de Negocio de Administración y Pagos con una participación del 30% sobre el total de 

Activos. Cabe resaltar que las dos líneas de negocio mencionadas representan el 99% 

de los activos bajo administración. 

 

En 2021, se presentó una disminución en los activos bajo administración, resultado 

fundamentalmente, de la no continuidad de algunos negocios tales como Foncep, 

Colpensiones y una menor porción de recursos en administración del portafolio de 

pensiones Ecopetrol. 

 

Los ingresos por comisiones de negocios fiduciarios presentaron un buen desempeño y 

compensaron los menores ingresos derivados de la administración del portafolio propio. 

El negocio con mejor desempeño en comisiones fue el de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres teniendo en cuenta la permanencia de los recursos 

para la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19 y la recepción de recursos 

para la atención de la emergencia en San Andrés y Providencia. Para el caso particular 

de los recursos asociados a la atención del COVID-19, es importante destacar que se 

realizaron 6.357 pagos por valor de $5.2 billones celebrados en alrededor de 6.700 

trámites contractuales derivados, principalmente para atender la adquisición de equipos 

biomédicos, los pagos de adquisiciones de vacunas y los pagos a las EPS e IPS en la 

logística y aplicación de vacunas como se muestra a continuación: 
 



 

 

 

Fuente: 

elaboración propia Fiduprevisora 

 
Comparativo Ingresos por Comisión Fiduciaria 
 
Con respecto a los ingresos por comisión fiduciaria por medio de los Negocios Fiduciarios 
para la vigencia 2021, la línea de negocio más representativa, por ingresos y comisión, 
es la de Pasivos pensionales la cual representó el 50% de los ingresos de la entidad, 
seguido por la línea Administración y Pagos con una participación del 38% dentro de los 
ingresos totales como se ve reflejado en la siguiente tabla: 
 

LINEA DE NEGOCIO 
VALOR INGRESOS VALOR INGRESOS % LÍNEA DE NEGOCIO 

2021 2020 2021 

PASIVOS PENSIONALES $ 73.035 $ 68.360 50% 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS $ 55.612 $ 45.015 38% 

CONSORCIOS $ 15.832 $ 25.976 11% 

HONORARIOS $ 0 $ 238 0% 

FIDUCIA DE INVERSIÓN $ 53 $ 158 0% 

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL $ 63 $ 53 0% 

GARANTIA $ 44 $ 42 0% 

FIDUCIA INMOBILIARIA $ 0 $ 24 0% 

TOTAL $ 144.639 $ 139.867 100% 

Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – cifra en millones 

No se incluye información concerniente a Fondos de Inversión Colectiva 

Incluye FOMAG 

 

Los negocios principales se focalizan en la administración, inversión y constitución de 

reservas y garantías destinadas a la atención y/o normalización de pasivos pensionales, 

tales como el pago de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales o cualquier otra 

obligación derivada de dichos pasivos, así mismo el liderazgo en los negocios de 

administración de bienes y desarrollo de la gestión encomendada por el constituyente 
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Durante la vigencia 2021, se suscribieron un total de ochenta y cuatro (84) negocios y se 

liquidaron cincuenta y nueve (59), por cumplimiento de su objeto y/o vigencia.  

Fuente: elaboración propia  Fiduprevisora – Cifra en miles de millones y en número de pagos  

 

Finalmente, cabe mencionar que, en 2021, Fiduprevisora realizó alrededor de 11.200 

trámites contractuales derivados, aportando a nuestros clientes experiencia, seguridad y 

calidad en su elaboración, brindando soluciones a sus necesidades jurídicas y legales, 

en el desarrollo de los contratos fiduciarios. 

 

• Portafolio 
 

Al cierre del año 2021, Fiduprevisora S.A. reportó bajo su administración un total de $22.9 

billones de pesos representados en veintitrés (23) portafolios y tres Fondos de Inversión 

Colectiva (FIC Efectivo a la Vista, FIC Efectivo a Plazo y FIC de Alta Liquidez).  

De los veintitrés (23) portafolios totales, nueve (9) corresponden a portafolios 

pensionales y administran un total de $13.09 billones de pesos y los restantes catorce 

(14) a recursos de la seguridad social, recursos privados, recursos del decreto 1525 y 

otros recursos para un total de $5.75 billones de pesos.  

Dentro de los portafolios administrados se destacan el Consorcio CCP 2012, el cual 
administra el 35% del total de recursos del FONPET y el Consorcio PACC Ecopetrol con 
el 20% de los recursos pensionales de Ecopetrol.  
 
En 2021, se realizó una gestión activa sobre los portafolios administrados, sustentada en 
el análisis tanto técnico como fundamental realizado por la Dirección de Investigaciones 
Económicas de los diferentes activos admisibles para cada tipo de portafolio, lo cual se 
tradujo en una estrategia estructural de inversión que permitió que estos fueran 
adecuadamente administrados.  
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A pesar de las estrategias adoptadas, el resultado no fue favorable en términos de 
desempeño de los portafolios incumpliendo el presupuesto establecido de comisiones 
sobre rendimientos.  
 

 

• Portafolio Posición Propia 
 

En el año 2021, Fiduprevisora S.A. cerró con un portafolio propio de $255.808 millones 

de pesos. En el año 2020, la liquidez otorgada por los Bancos Centrales y los gobiernos 

para contrarrestar la pandemia fueron el principal factor para la valorización de los activos 

a nivel global, lo que favoreció la rentabilidad del portafolio, sin embargo, en el 2021 con 

el inicio del proceso de inmunización a nivel global y la apertura, la recuperación 

económica generó presiones inflacionarias, esto forzó a los Bancos Centrales a retirar 

los estímulos monetarios otorgados en el año anterior, provocando fuertes 

desvalorizaciones en la renta fija global y por ende, en el portafolio de la posición propia. 

No obstante, las estrategias tomadas en papeles indexados para aumentar la causación 

y reducir la duración lograron mitigar parcialmente los efectos de la volatilidad.   

 

• Fondos de Inversión Colectiva 
 

Si bien el 2020 se caracterizó por la implementación de políticas monetarias expansivas 

para contrarrestar los efectos negativos que trajo la pandemia a la economía mundial, el 

2021 fue un año de altas volatilidades teniendo en cuenta que los bancos centrales 

iniciaron el desmonte gradual de las medidas de estímulo monetario a las economías a 

través de un ajuste al alza de las tasas de referencia, con el consecuente impacto en la 

valoración de los títulos que conforman los portafolios de inversión y particularmente, los 

Fondos de Inversión Colectiva. Durante el segundo semestre del año, se observaron 

períodos de recuperación y de rentabilidades positivas que se consolidaron en diciembre 

con el cierre de la vigencia lo cual impactó positivamente las rentabilidades promedio 

mes de los Fondos administrados. 

En la siguiente gráfica se ve reflejada la evolución de activos administrados dentro de los 

Fondos de Inversión Colectiva entre el año 2020 y 2021: 
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Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – Cifra en millones 

Los Fondos de inversión Efectivo a la Vista y Alta Liquidez se han convertido en un 

excelente instrumento para atraer inversionistas teniendo en cuenta que permite el 

manejo diario de liquidez y acceder a beneficios tributarios por su administración. La 

gestión de estos fondos estuvo enfocada en la protección de los capitales invertidos, con 

estrategias de inversión que minimizaron la afectación que estaba generando la alta 

volatilidad en los mercados de valores. Desde el año 2020, Fiduprevisora S.A. 

implementó acciones para tener oportunamente informados a los inversionistas a través 

de charlas informativas lideradas por la Vicepresidencia de Inversiones, podcast diarios 

con los hechos más relevantes del mercado y el acompañamiento permanente del equipo 

comercial y el área de comunicaciones.   

El Fondo Alta Liquidez cerró el año 2021 con $2.22 billones de pesos en administración, 

lo que representó un crecimiento del 9% frente al cierre del año inmediatamente anterior. 

El Fondo Efectivo a la Vista presentó una disminución considerable en los recursos bajo 

administración debido a que, por su vocación de ofrecer disponibilidad inmediata de 

recursos a los inversionistas, lo componen títulos de renta fija que tienen una mayor 

exposición a los incrementos de tasas por parte del banco central, política que fue 

predominante durante el 2021 afectando la valoración de las inversiones y la 

consecuente decisión de los clientes de desinvertir.  

En la siguiente gráfica, se refleja la evolución de los activos administrados del FIC 

Efectivo a la Vista y el FIC Alta Liquidez entre los años 2020 y 2021: 
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Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – Cifra en millones  

Por su parte, el Fondo Efectivo a Plazo al cierre del 2021 terminó con $95.000 millones 

de pesos en recursos administrados, decreciendo un 7% frente al cierre del año 2020. 

Estos resultados son producto de los movimientos de mercado, lo que incidió en la 

decisión de algunos clientes de migrar hacia productos como CDT´s u otros de menor 

volatilidad, al no percibir la retribución esperada de su inversión en los fondos.  

No obstante, tras un año atípico como lo fue el 2021, Fiduprevisora S.A. tuvo un 

cumplimiento del 108% en el presupuesto de ingresos por comisiones en los Fondos de 

Inversión Colectiva generando $58.762 millones, resultados que están apalancados por 

la administración de recursos de FOMAG como se ve reflejado a continuación: 

 

 

Ingresos por comisiones 2021 Fondos de Inversión Colectiva 
 

 
 

Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – Cifra en millones  

 

➢ Calificaciones de Riesgo 

Con respecto a la calificación de riesgo, para el periodo 2021, BRC Standard & Poor’s 

confirmó la máxima calificación (AAA) a la Fiduprevisora S.A. en Administración de 

portafolios y Calidad de Contraparte. Lo anterior, como resultado de la alta calidad en 
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gerencia y estrategia, un gobierno corporativo adecuado para entender las líneas de 

negocio y una gestión de riesgo consistente con su operación y su propensión a una 

búsqueda de mejoramiento continuo como administrador de negocios. Por su parte, 

Value and Risk ratificó las máximas calificaciones para la entidad en eficiencia en la 

administración de portafolios y riesgo de contraparte. 

 

➢ Gestión de riesgos y aspectos regulatorios  

La Gestión de Riesgos es para Fiduprevisora S.A. de carácter estratégico, por eso cuenta 

con una robusta gestión de Riesgos que incorpora sistemas de administración de 

políticas y metodologías, en particular los siguientes sistemas: 

• Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) 

• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. (SARL) 
• Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y Contraparte. (SARCYC) 
• Sistema de Administración de Riesgo de Controles y Valoración. (SARCYV) 
• Sistema de Administración de Riesgo Operacional. (SARO) 
• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. (SARLAFT) 
• Sistema de Administración de Riesgos de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad.  
 

Adicionalmente, Fiduprevisora S.A. cuenta con un modelo de autogestión que tiene un 

profundo impacto en la administración de riesgos por parte de todos los funcionarios de 

la entidad.     

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM): 

La administración del Riesgo de Mercado es de gran importancia para la fiduciaria toda 

vez que, constituye un pilar para su estabilidad financiera, al mismo tiempo que agrega 

valor en la gestión de inversiones mediante métricas y herramientas que apoyan el 

proceso de toma de decisiones.  

La dinámica y sofisticación del mercado de valores exige una constante evolución y por 

eso Fiduprevisora S.A. ha continuado desarrollando e implementando técnicas 

financieras, estadísticas y matemáticas robustas para la medición del Riesgo de Mercado 

al que se encuentran expuestos los portafolios propios y administrados. 

Durante el año 2021, se llevó a cabo el proceso de seguimiento diario a alertas y 

sobrepasos a través del Boletín de Riesgos de Inversión y se presentó el seguimiento y 

evolución del VaR (Valor en Riesgo) de los portafolios ante el Comité de Riesgos para la 

toma de decisiones estratégicas.  

Así mismo, se construyeron y evaluaron escenarios de stress con impacto crítico para el 

estado de pérdidas y ganancias (PyG) en posición propia y para los fideicomitentes. Los 

modelos fueron validados a partir de pruebas de desempeño (Backtest) y se fortalecieron 



 

a partir de la inclusión de recursos a vista como base en el cálculo de la exposición de 

Riesgo de Mercado.  

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): 

La naturaleza del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) es primordial, 

ya que refleja la adecuada gestión financiera de la sociedad fiduciaria. Cumplir 

oportunamente con las obligaciones es indispensable, no hacerlo puede implicar 

problemas reputacionales y de solvencia para la entidad.  

La principal fuente de Riesgo de Liquidez para la entidad reside en la administración de 

FIC. Atendiendo a esta exposición, la Gerencia de Riesgos mide, monitorea y controla la 

exposición mediante el Indicador de Riesgo de Liquidez para los FIC. Este indicador 

resume las principales fuentes de fondeo frente a potenciales llamados de liquidez. El 

modelo contempla el riesgo de liquidez de fondeo y el riesgo de liquidez de mercado, al 

analizar las inversiones más liquidas con las que se podrían contar de forma inmediata 

ante requerimientos de liquidez.  

Es por esto que se han venido desarrollando e implementando mejoras en las 

metodologías utilizadas con base en técnicas financieras, estadísticas y matemáticas 

para la identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de liquidez al que se 

encuentran expuestos el portafolio propio, los Fondos de Inversión Colectiva y los 

Portafolios de Terceros administrados por Fiduprevisora S.A.  

En el 2021 se mantuvo un monitoreo constante de los niveles de liquidez para la posición 

propia, los FIC y los Portafolios de Terceros a través de los modelos internos y 

regulatorios de IRL. los resultados fueron presentados ante el Comité de Riesgos  

Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de stress basadas en escenarios hipotéticos 

de corridas de fondos. Se evaluaron los resultados y su impacto crítico sobre la 

capacidad de respuesta de Fiduprevisora S.A. Los modelos fueron validados a partir de 

pruebas de desempeño (Backtest) obteniendo resultados satisfactorios.  

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y Contraparte (SARCYC): 

El riesgo de emisor es aquel que puede generar pérdidas potenciales por incumplimiento 

parcial o total de las obligaciones financieras que adquiere la empresa o institución que 

emite el instrumento financiero. Para Fiduprevisora S.A. la gestión del riesgo de crédito 

se enmarca en la evaluación y calificación de las entidades emisoras de títulos valores 

que son admisibles según los lineamientos aprobados por la Junta Directiva en las 

operaciones de tesorería, con el fin de determinar los cupos máximos de inversión al 

interior de la fiduciaria, buscando la adecuada diversificación por emisor en los portafolios 

administrados.  
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Respecto al riesgo de contraparte, es aquel que refiere a la pérdida potencial que se 

genera por el incumplimiento de una contraparte debido a una situación de iliquidez o 

insolvencia, o bien por falta de capacidad operativa de la institución. Así, la gestión del 

riesgo de contraparte se encamina en la evaluación y calificación de las contrapartes, 

otorgándoles un cupo de negociación. 

En este sentido, con el fin de acotar el riesgo de emisor y contraparte de una forma más 

eficiente, se desarrollaron nuevas metodologías de asignación de cupos de contraparte 

para la administración de ese riesgo en los portafolios administrados por la entidad, esto 

con el objetivo de fortalecer el análisis incorporando nuevas variables de mercado, 

encuestas código buen gobierno, información relevante junto con una serie de políticas 

adicionales que analiza las contrapartes teniendo en cuenta criterios como:  variables 

financieras, políticas en materia de estándares de conducta en el mercado, políticas 

definidas por la alta dirección, multas y sanciones.  

Por otro lado, se realizó una segmentación de las entidades del sistema financiero que 

actúan como contraparte, buscando asegurar la objetividad en el estudio de las variables 

que componen cada grupo financiero. Las metodologías antes descritas son evaluadas 

y revisadas constantemente por la Gerencia de Riesgos, con el fin de actualizarlas y 

ajustarlas dadas las necesidades y el perfil de riesgo de la fiduciaria.  

Durante el año 2021 se fortaleció el análisis de contrapartes nacionales e internacionales 
para asignación de cupos de negociación; también se automatizó la generación de 
reportes diarios a clientes externos permitiendo alcanzar mayor eficiencia. 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de Controles y Valoración (SARCYV): 
 
Este sistema se encarga de realizar monitoreo a la valoración a precios de mercado 

sobre la totalidad de títulos de los portafolios administrados. El proceso consiste en una 

revisión paralela al proceso de valoración que realiza el aplicativo CORE de inversiones 

(PORFIN).  

Por su parte, el SARCYV, con los insumos proporcionados por los proveedores de precio 

calcula tanto la TIR de valoración como el precio de mercado y este resultado se compara 

con la TIR y valor de mercado calculado en PORFIN.  Para el año 2021 diariamente se 

llevó a cabo el auditaje sobre la valoración de todos los títulos que conforman el fondo. 

Sobre el particular, no se identificaron diferencias superiores a 0.02% o 2 puntos básicos 

entre PORFIN y el auditaje de valoración.   

De acuerdo al cumplimiento de los lineamientos definidos en el manual de políticas de 

inversión; el sistema de controles y valoración revisó diariamente el protocolo de 

negociación para las operaciones realizadas en nombre del Fondo A la Vista mediante 

el mercado mostrador u OTC. Sobre el particular, no se presentaron excesos a los 15 

minutos definidos por la normatividad vigente en lo que se refiere al registro de las 

operaciones y como manera de velar por el perfeccionamiento del proceso de inversión, 

se informaron las principales fallas al mencionar el protocolo de negociación Igualmente, 
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durante el año 2021 se monitorearon todas las operaciones ejecutadas en nombre de 

todos los portafolios, con el fin de corroborar que sus niveles de ejecución se encuentren 

en concordancia con la dinámica del mercado en el momento de la negociación. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO) 
 
Durante el año 2021 la Unidad de Riesgo Operacional (URO) desarrolló actividades 

enfocadas en la implementación de la Circular Externa 025 de 2020 con el fin de dar 

cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia; respecto a 

la gestión de un sistema basado en riesgos y controles se realizó la actualización de la 

matriz de riesgos para cada uno de los procesos de la Entidad, dando como resultado el 

perfil de riesgo consolidado en un nivel “Moderado”. Para los controles que mitigan los 

riesgos identificados en cada uno de los procesos, se realizó el testeo de controles que 

permite validar su efectividad sobre los riesgos. 

En cuanto a los Eventos de Riesgos Operacional, la URO continúa realizando el 

seguimiento a través de la conciliación mensual con el área contable y la Dirección de 

procesos judiciales, así mismo, se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los 

procesos internos de la Fiduciaria para fortalecer la gestión preventiva y correctiva sobre 

errores operacionales.  

En cumplimiento al estatuto anticorrupción, se ha monitoreado y actualizado la matriz de 

riesgos de corrupción, promoviendo y proporcionando directrices, asignando 

responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de los eventos 

relacionados con actos de corrupción y la efectiva gestión en el control de los mismos. 

Finalmente, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por la Superintendencia 

Financiera se retomó la estructuración del SIAR - Sistema Integral de Administración de 

Riesgos, se definió el cronograma de implementación que detalla los compromisos 

adquiridos por las diferentes áreas de la Gerencia de Riesgos, proyecto que culminará 

su ejecución en el año 2023. 

 

• Plan de continuidad del negocio y contingencia técnica 
 
Con relación al Plan de continuidad de Negocio se dio cumplimiento al 52% frente a la 
ejecución de las pruebas planeadas para el año 2021. Esto como resultado de la 
extensión de las medidas sanitarias y mejoras sobre la plataforma tecnológica y su DRP 
(Disaster Recovery Plan); que ocasionaron la postergación de algunas de las pruebas 
programadas. Se llevaron a cabo dos pruebas de ciberseguridad, simulando ataques de 
tipo phishing (ingeniería social), a la planta telefónica corporativa y de mesa de dinero, 
pruebas de canales de red e Internet, de firewall, planta eléctrica y UPS y de restauración 
de backups. Lo anterior permitió evaluar el estado madurez de Fiduprevisora S.A. para 
hacer frente a un posible escenario de continuidad o contingencia que incluyan estos 
recursos.  
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Los resultados fueron satisfactorios y permitieron certificar que la sociedad se encuentra 
preparada para enfrentar y superar posibles escenarios de contingencia que impacten la 
continuidad del negocio. También en el año 2021, se adelantó la actualización de la 
contingencia operativa para todos los procesos que se han identificado críticos en el BIA 
(Busisness Impact Analisys). 
 

De igual manera, el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de 
negocio fue actualizado con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de Operaciones 
(SAO) y se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa o híbrido con 
las medidas de seguridad de la información requeridas; esto como resultado de la 
prolongación de la declaración de emergencia sanitaria nacional por COVID-19. 
 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT)  

 
Durante el segundo semestre del año 2021, se actualizó el Manual de Políticas SARLAFT 
y los siguientes procedimientos: 
 

• Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(LA/FT) 

• Certificación de cumplimiento de requisitos de vinculación y actualización, 

• Consolidación electrónica de operaciones 

• Señales de alerta, detección de operaciones inusuales y sospechosas.  
 

Además, se implementó el instructivo para el diligenciamiento de formularios de 
conocimiento de vinculados, como apoyo a la actualización de formularios de 
conocimiento y debida diligencia.  
 
El principal ajuste en la actualización del Manual de Políticas SARLAFT se centró en los 
mecanismos de conocimiento del cliente, cambio que permite determinar el nivel de 
Riesgo LA/FT al que se expone Fiduprevisora S.A. y a partir de esto diferenciar requisitos 
de vinculación y actualización. 
 
A través de indicadores para la generación de alertas transaccionales por los 
movimientos de Fondos de Inversión Colectiva y los Negocios Fiduciarios, se 
identificaron señales de alerta. La gestión de funcionarios comerciales y coordinadores 
de negocios permitieron que las mismas fueran normalizarlas. Sin embargo, para los 
casos en los que se consideró pertinente, se remitió un reporte ante la UIAF. Lo anterior 
de conformidad con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  
 
Adicionalmente, se continuaron ejecutando los controles diseñados para minimizar los 

riesgos LAFT, inventariados en la matriz de riesgos, el desarrollo del proyecto de página 

web y el módulo de certificación de vinculados, como líderes funcionales.  
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Finalmente, a partir de la Resolución 0597 de junio de 2021 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se presentó ante este ente de control el plan 

de trabajo que incluye las actividades ya implementadas por Fiduprevisora S.A. y en alto 

nivel las oportunidades de mejora para hacer más eficiente el SARLAFT. 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
 

Durante el año 2021, se realizaron actividades encaminadas a mejorar el sistema, entre 
las cuales destacan la actualización documental y la implementación de controles de 
seguridad informática en acompañamiento de la Vicepresidencia de Tecnología de la 
Información.  
 
(Security Operation Center) para su monitoreo permanente (7x24). También se 
realizaron las pruebas de ethical hacking y análisis de vulnerabilidades; y con estos 
resultados se crearon varios planes de acción para seguir fortaleciendo la seguridad de 
la información y ciberseguridad de Fiduprevisora S.A.. 
 
Por otra parte, se fortalecieron los controles con respecto a la administración de usuarios, 
roles y perfiles, certificándolos con las áreas y en actualización permanente. Lo anterior, 
acorde a los reportes de la Gerencia de Talento humano y área responsables de terceros. 
 
Se logró la confirmación de certificación de la norma ISO 27001:2013 por parte de 
ICONTEC durante la auditoría de seguimiento para el alcance: Operaciones de inversión 
(front – middle - back office) realizadas por Fiduprevisora S.A. S.A., a través de los 
siguientes procesos: Inversiones y Riesgos de Inversión.  
 
 

➢ Resultados Financieros comparativos 2020-2021 

Durante el año 2021, los resultados obtenidos por Fiduprevisora S.A. mostraron una 

utilidad neta de $47.632 millones de pesos y una utilidad antes de impuestos de $72.168 

millones de pesos.  

 

Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – Cifra en millones 
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Estos resultados se lograron principalmente gracias a los ingresos por comisiones de 

negocios fiduciarios que ascendieron en 2021 a $128.808 millones de pesos. Los 

ingresos por comisiones de negocios fiduciarios representaron el 64,6% del total de 

ingresos de la entidad siendo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – 

FOMAG el de mayor participación, seguido de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – UNGRD. Es importante resaltar que Fiduprevisora S.A. sigue 

siendo líder en la administración de recursos de la seguridad social dentro del sector.   

La menor utilidad, respecto al 2020, se explica fundamentalmente en el comportamiento 

de los ingresos derivados del portafolio propio, los cuales sufrieron un impacto 

considerable a causa del incremento de tasas de interés en los mercados. Como se 

muestra en la siguiente gráfica, la entidad no derivó ingresos por ese concepto durante 

2021, mientras que los ingresos provenientes de negocios fiduciarios compensaron dicha 

disminución aumentando con respecto al año anterior. 

 

Ingresos Operacionales 

 

Fuente: elaboración propia  Fiduprevisora – Cifra en millones 

 

En la siguiente tabla, se detallan los principales indicadores financieros de Fiduprevisora 
S.A. para los años 2020 y 2021 los cuales están representados en miles de millones de 
pesos: 
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Fuente: elaboración propia Fiduprevisora – Cifra en millones 

Nota: Para el cálculo de los indicadores se utilizó la metodología interna de la entidad en 

la cual, el ingreso operacional toma el valor de los rendimientos de inversiones como el 

valor neto entre los ingresos y gastos de las cuentas contables de valoración de 

inversiones y derivados, venta de inversiones y cambios por re-expresión de activos. 

 
 

➢ Sistema Integrado de Gestión  

 
El Sistema Integrado de Gestión – SIG, como una de las herramientas de gestión de 

Fiduprevisora S.A, sirve para dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la entidad, a 

través de su modelo de gestión por procesos alineado a los estándares adoptados. Tiene 

como propósito mejorar continuamente los servicios fiduciarios, dar cumplimiento a los 

propósitos organizacionales establecidos en el Direccionamiento Estratégico y aumentar 

la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de los clientes y demás 

partes interesadas. 

Fiduprevisora S.A. se encuentra fielmente comprometida con el cumplimiento y 

conformidad del SIG el cual incluye cuatro sistemas de gestión: Calidad, Ambiental, 

Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Estos sistemas se encuentran relacionados y son interdependientes, lo que significa que 

las actividades que se desarrollen en cualquiera de estos cuatro sistemas tienen un 

impacto positivo o negativo en otro y se fundamentan en el compromiso permanente que 

tiene la fiduciaria, por: 

 

 

En el periodo enero a julio de 2021 la entidad enfocó sus esfuerzos en obtener la 

renovación del certificado del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) por tres (3) años más 

y la continuidad del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es así como 

en el mes de julio, Fiduprevisora se sometió a auditoría externa de estos sistemas de 

gestión, obteniendo de ICONTEC, el aval para renovar el SGA hasta el año 2024 y la 

continuidad de la certificación del SGC. 



 

A continuación, se ilustran las actividades más relevantes que conllevaron al logro de los 

resultados indicados: 

 

 

El Sistema Integrado de Gestión de Fiduprevisora es monitoreado y evaluado 

permanentemente a través de instrumentos seguimiento y medición, para garantizar la 

conformidad con los requisitos de las normas de los sistemas de gestión de calidad, 

ambiental y seguridad de la información; la capacidad para asegurar que cumple los 

requisitos legales, reglamentarios y contractuales y el cumplimiento de los objetivos 

corporativos.   

Entre los mecanismos de evaluación, monitoreo y mantenimiento del SIG, aplicados en 

el período de enero a julio 2021, se citan los siguientes: 

Nivel de Madurez  

 

La medición del nivel de madurez tiene como objeto conocer las fortalezas y debilidades 

del Sistema Integrado de Gestión – SIG, y a partir de los resultados, establecer planes 

de acción que garanticen la mejora y maduración del mismo. En la evaluación realizada 

en el año 2021, se obtuvo un resultado de 4.10 frente a la meta esperada de 3.92, con 

un nivel de cumplimiento del 105%, superando el resultado del año 2020, que se ubicó 

en un cumplimiento del 102%. 

 



 

 

 

Estos resultados evidencian que el SIG ha avanzado en su nivel de madurez, 

mejorando su desempeño y contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Planes de mejoramiento 

 

Al cierre del año 2021, el 100% de los planes abiertos (33) se encontraban siendo 

ejecutados con oportunidad, presentando 0 planes de acción vencidos.  A continuación, 

se muestra el comportamiento de planes de mejoramiento del Sistema Integrado de 

Gestión durante todo el período: 

 

 

La gestión de monitoreo pudo evidenciar la disminución en las prórrogas de los planes 

de mejoramiento del año 2021 con respecto al 2020, al pasar del 40% al 12%, el 

resultado ratifica la efectividad del programa de formación dirigido a los gestores del 

Grupo de Mejora, en temáticas para el análisis e identificación de la causa raíz y la 

estructuración de planes de acción coherentes, evitando reprocesos en su formulación e 

incumplimientos en las fechas establecidas. 



 

Fortalecimiento de la cultura y conocimiento del SIG 

 

Con el objetivo de fortalecer el nivel de entendimiento de los funcionarios con respecto 

al Sistema Integrado de Gestión, en el período enero a diciembre 2021, se llevaron a 

cabo las siguientes capacitaciones en temas importantes para el SIG: 

- Jornada masiva conocimientos del SIG y MIPG 
- Inducción - Reinducción  
- Manejo aplicativo Isolución 
- Gestión eficaz planes de mejoramiento 
 
 

Se cubrió al 100% las temáticas programadas para fortalecer el nivel de entendimiento 

de los funcionarios con respecto al Sistema Integrado de Gestión (SIG), en los temas de 

Seguridad de la Información, formación de auditores internos y Sistemas Integrados de 

Gestión. 

 

Acciones relevantes desarrolladas de agosto a diciembre 2021 

Continuando con el compromiso de mantener y mejorar los sistemas de gestión, en el 

período agosto a diciembre 2021, la entidad se preparó y recibió la auditoría externa de 

seguimiento al Sistema de Seguridad de la Información (SGSI) obteniendo de ICONTEC, 

el aval para continuar con el certificado un año más, al cumplir con los requisitos de la 

norma ISO IEC 27001:2013. 

A continuación, se puntualizan las actividades y resultados más destacados en este 

período: 

 

 

 

 

 

 



 

VIGENCIA 2022 

 

➢ Direccionamiento Estratégico 

 

 

Durante el último trimestre de 2021, la administración, como es usual, realizó el ejercicio 

de revisión de los avances en los planteamientos estratégicos de la entidad. Para el 

desarrollo de esta revisión se llevó a cabo un proceso participativo con el Comité de 

Presidencia y se realizaron socializaciones previas con la Junta Directiva la cual efectúo 

valiosos aportes en la definición de la misión, visión y meta estratégica de la entidad.  

Como contexto, durante esta revisión, se presentó el comportamiento actual del sector y 

los resultados del plan estratégico 2021 para análisis de cada uno de sus componentes. 

Resultado del desarrollo de esta actividad, fueron reevaluadas y actualizadas la misión, 

la visión y la estrategia de la Fiduciaria y se planteó un Direccionamiento Estratégico con 

un horizonte 2022-2025 integrado por objetivos estratégicos e indicadores líderes e 

incluyó: 

▪ La revisión del avance de ejecución de la Estrategia Corporativa 2018 – 2022, 

con el fin de analizar los factores que han permitido logros a la fecha, así como 

identificar las principales restricciones del desempeño.  

▪ Actualización de los planteamientos estratégicos (Misión, Visión y Mega) de 

acuerdo con el comportamiento del entorno y la realidad de la organización. 

Concordante con lo anterior, se definió la estrategia diferenciadora para alcanzar 

nuestras metas.  

▪ Revisión y ajustes de los componentes de la estrategia: objetivos, indicadores, 

metas y proyectos, de acuerdo con los planteamientos estratégicos definidos.  

▪ Inclusión de una quinta perspectiva dentro del mapa estratégico denominada 

“Crecimiento Sostenible”, la cual tiene como objetivo incorporar dentro de la 

gestión de la entidad mejores prácticas que reflejen el compromiso corporativo 

con el bienestar de los grupos de interés 

▪ Modificación de objetivos estratégicos y creación de nuevos, con los que se logre 

un fortalecimiento institucional enfocado en la calidad y eficiencia de los proyectos 

foco, mantener el posicionamiento relativo de la entidad, fortalecer el equipo 

comercial, además de contar con una gestión integral de los riesgos buscando 

impactar positivamente la experiencia de los clientes y la generación de mayores 

ingresos para la organización.  

▪ Mención especial merece la inclusión de un indicador para ser calificados como 

empresa familiarmente responsable, medición consistente con la perspectiva 

incluida de responsabilidad social ya que los trabajadores constituyen uno de los 

principales grupos de interés.  



 

▪ Formulación de nuevos indicadores, eliminación de otros e incorporación de 

subindicadores con el fin de contar con mediciones ajustadas al alcance e 

intención de los objetivos estratégicos y soportar de forma más adecuada la toma 

de decisiones frente al cumplimiento de los mismos.  

▪ Definición de lineamientos para contar con talento humano altamente competente, 

promover su desarrollo y desempeño al tiempo que se identifica y retiene talento 

humano clave.  

▪ Ratificación de la metodología de evaluación del mapa estratégico corporativo, 

que consiste en la asignación de porcentajes según la importancia o participación 

de cada uno de los componentes del mismo (perspectivas, objetivos e 

indicadores), además de contar con un tope máximo de cumplimiento del 130% y 

de incumplimiento del 0% 

Estos ajustes fueron presentados, discutidos y aprobados por la Junta Directiva en su 

sesión No. 418 realizada el 15 de diciembre de 2021 y están siendo consignados en el 

Manual de Políticas de Direccionamiento Estratégico actualmente en revisión.  

 
Misión: Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de soluciones 

financieras para la administración y gestión transparente y eficiente de recursos públicos y 

privados, mediante la prestación de servicios innovadores y confiables.  
 

Visión: Al 2025, nos afianzaremos como una fiduciaria socialmente responsable, enfocada 
en la solución de las necesidades de nuestros clientes a través de servicios fiduciarios 
innovadores, generando valor para nuestros accionistas y demás grupos de interés y 
siendo uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia 
 

MEGA 

Para el 2025 Fiduprevisora S.A. será una organización con Ingresos Operacionales 
equivalentes a $265 mil millones, y una eficiencia operativa de máximo 63%  
 

En el direccionamiento aprobado por la Junta Directiva para el año 2022, se incluyeron 

5 perspectivas: crecimiento sostenible; financiera; cliente, producto y mercado; 

fortalecimiento institucional y aprendizaje y cultura; se establecieron 12 objetivos y 22 

indicadores, estructurados de la siguiente manera junto con sus resultados: 

 

Para el año 2022, el mapa estratégico planteado es el siguiente: 



 

 
 

 

Con corte a 31 de mayo de 2022, el mapa estratégico corporativo obtuvo un cumplimiento 

agregado del 114%, resultado de los cumplimientos individuales de los objetivos e 

indicadores que lo conforman, así:  

 

 

 



 

 

 

➢ Evolución Comercial  
 

• Comercial  
 

Gestión comercial y de negocios 
 

Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2022, la Fiduciaria mantuvo su 
posicionamiento como aliado estratégico en la ejecución de políticas públicas del 
Gobierno Nacional, particularmente en la administración de recursos para los sectores 
más sensibles social y económicamente, como lo son aquellos correspondientes a los 
negocios pensionales, los recursos dispuestos para la reparación de víctimas a través 
del DAPRE, la Sociedad de Activos Especiales – SAE, el Fondo de Riesgos Laborales y 
el programa de restitución de tierras despojadas; destacándose también en la gestión de 
recursos provenientes del sector privado, particularmente en los que han destinado los 
grandes contribuyentes para el desarrollo del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
En la gestión de negocios se resalta la celebración de los siguientes: 
 

Nuevos Fideicomisos 

 
- FONDO DE RIESGOS LABORALES. Encargo fiduciario para la administración e 
inversión, recaudo y pago de los recursos que integran el Fondo de Riesgos Laborales, 
de conformidad con la normatividad aplicable. 

 



 

- FINDETER INVIAS. Fiducia Mercantil manejada a través de un patrimonio 
autónomo, cuyo objeto es la administración de los recursos transferidos por EL 
FIDEICOMITENTE u otras entidades a título de fiducia mercantil, para su administración 
en fondos de inversión colectiva y/o cuentas de ahorro y pago. La recepción, 
administración y pago por parte de la Fiduciaria, de los recursos que le transfiera el 
INVÍAS con el cual EL FIDEICOMITENTE suscribió un Contrato Interadministrativo, para 
la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. La recepción y 
administración de los recursos provenientes de la cesión de derechos económicos del 
recaudo del peaje Cerritos II u otro que se incluya con posterioridad. La recepción y 
administración de los recursos provenientes de los créditos otorgados al Patrimonio 
Autónomo que se constituye. 

 
- PATRIMONIO AUTÓNOMO DAPRE – SAE (SOCIEDAD DE ACTIVOS 
ESPECIALES) S.A.S. Fiducia mercantil para transferir la titularidad de los bienes y 
recursos líquidos inventariados por las FARC EP; realizar el registro de los activos, la 
productividad de los mismos y los pagos realizados; administrar e invertir los recursos 
líquidos; hacer los pagos a las víctimas del conflicto armado, adelantar la contratación 
derivada en cumplimiento de las instrucciones dadas por la entidad designada por el 
Gobierno nacional como beneficiaria del patrimonio autónomo; verificar y materializar el 
acto administrativo por medio del cual se ordena el pago a las víctimas del conflicto 
armado y como finalidad la reparación integral a este grupo de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 
- PATRIMONIO AUTÓNOMO UNIDAD DE TIERRAS 2021. Fiducia mercantil 
manejada a través de un patrimonio autónomo, cuyo objetivo es la administración y 
pagos requeridos para la restitución de tierras de los despojados; el pago de 
compensaciones; atención a los segundos ocupantes; ejecución de los programas de 
alivios de pasivos; administración de proyectos productivos agroindustriales; adquisición, 
administración y enajenación de bienes y efectuar los pagos a cargo del Fondo de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 
 
- FONCONTIN. Encargo Fiduciario de administración, recaudo, pagos y gestión 
contable de la operatividad del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998 y las actividades conexas y 
complementarias que implica dicha administración. 
 
- ECOPETROL PENSIONES. Administración de un Patrimonio Autónomo 
Pensional destinado al pago de las obligaciones pensionales de ECOPETROL en los 
términos señalados en el Decreto 941 de 2002 y, demás normas que lo modifiquen o 
complementen en el Contrato. 
 

La administración del PAP comprende:  
 
(i) La gestión adecuada y oportuna de los recursos que conforman el portafolio 

de inversiones 
(ii) La transferencia completa y oportuna de recursos a ECOPETROL para 

efectuar los pagos de las obligaciones pensionales según las instrucciones 
que para ello imparta ECOPETROL 



 

(iii) La adecuada gestión y mitigación de los riesgos asociados a la 
administración del portafolio 

(iv) La gestión eficiente, efectiva y oportuna de los pagos relacionados con los 
gastos de administración que ECOPETROL le indique, de acuerdo con lo 
señalado en la Cláusula Décimo Primera del ANEXO MINUTA DEL 
CONTRATO 

(v) El cumplimiento y entrega de toda la documentación que se solicite durante 
los procesos de auditoría que realice ECOPETROL y la implementación de 
las oportunidades de mejora que de los mismos procesos surjan. 
 

- CONSORCIO PENSAC 2021. Prestación de servicios para el giro y pago de las 
mesadas pensionales a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 
EAAB – ESP, el cual se deberá realizar a través de las entidades del sistema financiero 
con quienes previamente el contratista suscriba el convenio de que tratan las Leyes 700 
de 2001 y 952 de 2005. Así mismo, efectuar el pago de los descuentos a favor de 
terceros, el control y administración de la nómina de pensionados en los términos y con 
el alcance previstos en el documento contractual. 
 
 

Fondos de inversión colectiva 
 
La evolución de los AUMs de Fondos de Inversión Colectiva de enero hasta mayo 31 de 
2022 mantuvo un comportamiento promedio de $4 billones con FOMAG y de 2.3 billones 
sin FOMAG, como resultado de la estrategia comercial que se ha enfocado en conservar 
los recursos de los clientes mediante el mantenimiento y la potencialización de los 
inversionistas actuales teniendo en cuenta sus necesidades de inversión y la 
disponibilidad de los recursos. Es preciso mencionar que otro factor apalancador en la 
ejecución de recursos administrados en los FIC es la administración de los recursos 
provenientes de negocios como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
– UNGRD, FINDETER y clientes importantes como la Sociedad de Activos Especiales – 
SAE, entre otros. 
 



 

 
                 Cifras en billones de pesos 
                 Fuente: Flexifon 

 
A cierre mayo 31 de 2022, los ingresos generados por comisión de fondos de inversión 
colectiva ascendían a $20.205 MM. En cuanto a número de inversionistas, por la línea 
de negocio se discriminan así: 
 

 Línea de negocio No. Clientes 

Clientes directos 1388 

Fideicomisos 181 

Fomag 1 

Total 1570 
                                                  Fuente: Flexifon 
 
A continuación, se presenta la relación de las participaciones por fondos de inversión con 
su respectivo porcentaje de comisión por administración: 

Abierto Efectivo a la Vista 

Participaciones  

Institucional y 
Vigilados 

Superfinanciera 

Grandes 
Contribuyentes 

Energéticos Fideicomisos 
Educación, 

y Sector 
Solidario 

Tradicional 

0,7% E.A. 1,3% E.A. 0,7% E.A. 1,45% E.A. 1,45% E.A. 1,6% E.A. 

 

Efectivo a Plazo 

Participaciones 

30 días 60 días 90 días 180 días 
90 días 

(Institucional 

1,30% E.A. 1,20 % E.A. 1,15% E.A. 1,10% E.A. 0,98% E.A. 
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Evolución AUM´s Cierres Mensuales con FOMAG



 

Alta Liquidez 
Participaciones 

1525 
1525 

anticipos 

Privada 
Fondos 

Fiduprevisora 

1,20% E.A. 1,50% E.A. 0% E.A. 
                                                          Fuente: Fichas Técnicas 

Retos 2022 

 

Para el año 2022 la Vicepresidencia Comercial se ha planteado cinco retos 
fundamentales a trabajar: 

• Crecimiento. 

• Fortalecimiento de la estrategia. 

• Nuevos productos y servicios. 

• Creación de nuevas alianzas. 

• Posicionamiento de marca. 

Como resultado se espera obtener al cierre del año $62.126 MM en nuevos ingresos por 
comisión, de los cuales $52.438 MM se desarrollarán por la línea de fondos de inversión 
colectiva y $9.688 MM por medio de la línea de fiducia estructurada. 
 
Adicional, se espera incrementar en un 10% el número de clientes vinculados a la 
fiduciaria por las dos líneas de negocio, 122 nuevos clientes FIC y 48 nuevos NF. En 
cuanto al volumen de recursos administrados se prevé un incremento pasando de 2,3 a 
2,5 billones sin incluir los recursos de Fomag. 
 

Iniciativas estratégicas comerciales 
 

Proyectos Requerimientos 
 

NO. 
PROYECTO / 
REQUERIMIENTO 

1 Redcaudo 

2 PSE 

3 Portal FIC 

6 Multicash 

7 Débito automático 

 
Proyecto Redcaudo 

 
Beneficios: 

El proyecto de REDCAUDO permitirá ofrecer a los clientes de Fiduprevisora, un servicio 
de recaudo referenciado para el manejo integral y eficiente de sus tesorerías, hacer 



 

conciliación y tener información permanente de sus recaudos, haciendo uso de la 
infraestructura de nuestros Fondos de Inversión Colectiva. Como oferta de valor 
ofrecemos a nuestros clientes: 
 

- Amplia cobertura con más de 5.000 puntos de caja de 16 Bancos locales y más 

de 10.000 puntos de corresponsales bancarios.  

- Identificación de los recursos, mediante la utilización de código de barras, sin 

posibilidad de error de digitación e interpretación. 

- Tarifas únicas y un solo modelo de operación, para los aportes y pagos 

directamente con la Fiduciaria. El cliente se beneficiará de las tarifas y convenios 

negociados, por la Fiduciaria, con sus bancos. 

- Validación en listas restrictivas de los aportantes, sin eliminar la 

responsabilidad SARLAFT que tiene nuestro cliente sobre el conocimiento de sus 

consignantes. 

- Informes estandarizados para conciliar cartera y con la información de aportes y 

retiros de FIC 

- Administración de los recursos en los Fondos de Inversión Colectiva 

administrados por la entidad desde el mismo día del aporte. 

Logros: 

▪ Se realizó de manera exitosa la prueba de consignación por código de barras en 
horario normal y en horario adicional en las diferentes entidades bancarias con la 
cuales la fiduciaria tiene convenio de recaudo. 

▪ Se aprobó satisfactoriamente la creación del compartimento de recaudo y la 
actualización del reglamento por parte de la Superintendencia financiera de 
Colombia. 

▪ Se creó la participación destinada para el recaudo con las características 
aprobadas en el reglamento.  

▪ Se aprobaron los manuales de procedimiento para la implementación del servicio 
por las diferentes líneas de negocio como también el manual de postventa y los 
demás instructivos requeridos para la parametrización del servicio. 

▪ Se dió inicio a las pruebas funcionales del compartimento una vez parametrizado 
en el aplicativo actual de core de negocio para el paso a producción. 
 

 
Botón PSE 

 
Beneficios: 

Con la implementación del botón PSE en el proyecto de código de barras buscamos 
ampliar la oferta de valor a los clientes inversionistas ofreciendo la posibilidad de realizar 
transacciones en línea a través del canal PSE dispuesto por un proveedor bancario de 
tal manera que nuestros inversionistas puedan realizar aportes a su inversión sin salir de 
casa y con una infraestructura confiable y segura.  
 
Logros: 



 

- Se logra alianza con el proveedor bancario a través de la firma del acuerdo de 

confidencialidad. 

- Se finaliza desarrollo realizado por el proveedor bancario para la implementación 

acorde con nuestras necesidades. 

- Se definió y ajustó la estructura de los archivos asobancaria2001 de facturación 
con el proveedor bancario y proveedor de flexifon asegurando el procesamiento 
adecuado de la información de los clientes recaudadores para el uso del servicio 
de PSE. 

- Se realizan las primeras pruebas de funcionamiento del botón en ambiente 

productivo. 

 

Próximos Hitos: (Julio) prueba piloto con clientes de las funcionalidades de código de 
barras y desarrollo de servicios web con flexifon para el intercambio de información a 
través de la pasarela de pagos de Scotiabank, para posterior paso a producción en 
Agosto de 2022. 
 

Portal FIC 
 
Beneficios: 

▪ Ofrecer a los clientes de FIC servicios y canales digitales para la autogestión de 
sus inversiones y solicitudes. 

▪ Profundizar relaciones con clientes corporativos, empresariales y pyme que están 
acostumbrados a contar con canales digitales de atención para la consulta de 
información y solicitud de operaciones. 

▪ Atender de forma eficiente clientes persona natural que actualmente tienen 
inversiones y profundizar en este mercado sin costos operativos adicionales. 

▪ Optimizar los procesos de vinculación y actualización de clientes, haciendo uso 
de las nuevas tecnologías que permite facilitar la autenticación de los clientes. 

▪ Optimizar los procesos operativos, minimizando la necesidad de enviar cartas, 
hacer confirmación telefónica y el ingreso manual de operaciones. 

▪ Cierre de brecha de mercado al optimizar el canal digital y brindar nuevas 
funcionalidades a los clientes 

 
Logros: 
 

▪ Finalización de los desarrollos con los proveedores internos de la entidad con los 
cuales el proveedor del Portal Fic se debe integrar para el correcto funcionamiento 
de las funcionalidades. 

▪ El proveedor del portal inició la etapa de integración con los servicios de los 
aplicativos Core del negocio para el Módulo Transaccional como para el Módulo 
de vinculación.  

▪ Se integra a los servicios del portal las funcionalidades de validación de identidad, 
firma digital y listas restrictivas como complemento importante para la expectativa 
de vinculación digital para los clientes inversionistas, fideicomitentes, firmas 
autorizadas, proveedores entre otras calidades. 



 

▪ Realización de pruebas funcionales del desarrollo del módulo de vinculación 
digital logrando simular todos los escenarios posibles que se pueden presentar en 
ambiente productivo. 

▪ Ejecución de pruebas de las actividades de integración de servicios para el 
funcionamiento de la zona transaccional. 

 
 

Próximos Hitos: Cierre de integraciones y funcionalidades para la actualización 
de clientes en el módulo de vinculaciones y actualizaciones en los servicios a 
integrar con otras aplicaciones a través del bus transaccional para el módulo de 
servicios transaccionales, para posterior paso a producción en Octubre de 2022. 

 
Multicash   

 
Beneficios: 

Los clientes podrán conciliar los movimientos de sus inversiones de manera 
organizada y eficiente y de manera ágil, recibirán la información de sus 
movimientos en un archivo plano compatible con el sistema SAP. 

 
Logros: 

- Se recibió el desarrollo de la estructura multicash por parte del proveedor core de 
los Fondos de Inversión Colectiva con el cual se pudo parametrizar el envío de la 
información en dicha estructura a los clientes que lo requieran. 

 
Débito Automático 
 
Beneficios: 

- Permite a los clientes realizar un débito de manera automática a su cuenta 
bancaria inscrita para realizar aportes directos en los Fondos de Inversión 
Colectiva contratados con la entidad. 

 
Logros: 

- Entendimiento del servicio por parte de los proveedores que realizarán el 
desarrollo del servicio despejando inquietudes y apoyándonos en la experiencia 
del proveedor bancario para la implementación. 

 
 

Alianzas estratégicas 
 

En lo relacionado al año 2022, se trabaja en establecer un acuerdo comercial para la 
oferta de billeteras digitales, que permitan a los clientes inversionistas que requieren 
acceder a los productos de inversión que maneja la entidad a través de una aplicación 
móvil con inversiones de bajo monto. Adicional a lo ya mencionado, se están realizando 
investigaciones, para establecer una alianza con un banco que no tenga fiduciaria. 
 
Gestión De Actualización Vicepresidencia Comercial 
 



 

Dada la importancia otorgada por el Presidente de la fiduciaria a la Vicepresidencia 
Comercial en relación a la actualización de clientes, se tomaron acciones a partir del 01 
de septiembre de 2021 mediante las siguientes actividades: 

• Seguimiento diario a la gestión de los clientes por parte del equipo comercial 
validando la efectividad del proceso. 

• Se estableció un plan de acción en conjunto con la Vicepresidencia de 
Transformación y Arquitectura Organizacional en el cual funcionarios del área de 
servicio al cliente y las asistentes comerciales se apoyaran en la gestión de 
actualización realizada a los clientes por medio de llamadas adicionalmente, las 
asistentes comerciales realizan el envío de correos electrónicos, comunicaciones 
escritas a las direcciones de domicilio registradas y finalmente la fuerza comercial 
agenda visitas presenciales para lograr el contacto efectivo con los clientes a 
actualizar. 

Las actividades mencionadas anteriormente dieron como resultado en el periodo 
comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Negocios Fiduciarios 
 

- Administración de los Negocios 
 
La Administración de los Negocios Fiduciarios de Fiduprevisora permite desarrollar 
actividades y servicios como administradores de recursos de terceros, contribuimos al 
desarrollo social y económico del país, destacándonos como aliados estratégicos en la 
ejecución de políticas públicas del Gobierno Nacional, promoviendo el desarrollo de 
diversos programas y proyectos en sectores claves para la economía colombiana como 
son: los sistemas de recaudo, la salud, las pensiones, los recursos del Fondo Colombia 
en Paz, el programa de restitución de tierras despojadas, así como los recursos 
dispuestos para la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia el 
Covid – 19.  De igual forma, actualmente en el Sector Privado somos líderes en la 
administración de negocios que operan bajo el mecanismo de obras por impuestos 
donde logramos la implementación de los proyectos a través de la sinergia y articulación 
efectiva de los diferentes actores:  Contribuyente-Fideicomitente – Agencia Renovación 
del Territorio - Departamento Nacional de Planeación – Contratistas e Interventores.  

Llamadas 
telefónicas 

efectivas: 2.655 

Correo 
electrónico: 

3.839 

Comunicación 
escrita vía correo 
certificado: 340 

Visita 
Presencial: 

60 

Llamadas 

Telefónicas 

efectivas: 2.213

Correo 

electrónico: 

2991

Comunicación escrita 

vía correo certificado: 

208

Visita 

Presencial: 

33



 

 
2Durante el periodo de diciembre 2021 a mayo de 2022 el 
número de negocios administrados aumenta en un 9.8%, 
pasando de 306 a 336, destacando su crecimiento en el 
producto de administración y pagos que representa a hoy 
el 86% del total de negocios. 
 
(SFC, 2022) 
 

 
(SFC, 2022) 
 

 
De los 336 negocios en administración, 225 están constituidos por recursos públicos y 
111 por recursos privados; de igual manera la entidad tiene participación en 18 
consorcios, ejerciendo la representación legal en 15 de ellos. 
 
El estado de los negocios, 245 se encuentran activos, 15 inactivos y 76 en proceso de 
liquidación, de los cuales 44 son catalogados como de difícil liquidación y los 32 restantes 
tienen un avance del 65% en su proceso. Actualmente se mantiene un control en la 
liquidación de los negocios fiduciarios, a fin de lograr la misma en el menor tiempo 
posible.  
 

- Activos Administrados  
      
Se han administrado a corte de mayo 30 de 2022, recursos por valor de $33.9 Billones 
de pesos, al comparar estos resultados con los recursos administrados en diciembre 
2021 de $34.3 Billones de pesos, se observa una disminución del 1.16% representada 
por el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución de los pagos en los 
negocios de Garantía y la liquidación de los negocios fiduciarios asociados a los recursos 
del sistema general de seguridad social y pasivos pensionales. 
 

LINEA DE NEGOCIO 
N° 

NEGOCIO
S 

VALOR 
ACTIVOS 

VALOR 
ACTIVOS 

% Por La línea de 
Negocio 

% Variación 
Activos  

 
2 Fuente: Negocios Registrados en la Superintendencia Financiera Colombia (SFC) corte 30 de mayo de 
2022. 
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2022 Mar 2022 dic-21 2022 2022-2021 

PASIVOS PENSIONALES 18 21.233,05 22.350,48 62,58% -5,00% 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 289 12.349,79 11.631,89 36,40% 6,17% 

FIDUCIA DE INVERSIÓN 4 305,48 307,64 0,90% -0,70% 

FIDUCIA INMOBILIARIA 20 21,51 21,51 0,06% -0,03% 

GARANTIA 1 17,81 18,82 0,05% -5,37% 

RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4 4,44 0,00 0,01%   

 Total 336 33.932,08 34.330,35 100,00% -1,16% 
 
Cifras expresadas en Miles de millones de pesos. 
No incluye información concerniente a Fondos de Inversión Colectiva ni FOMAG 
(Contabilidad G. , ACTIVOS, 2022) 

 
 

Para la vigencia 2022, la mayor 
participación porcentual por activos 
administrados corresponde a la 
línea de negocio “Pasivos 
Pensionales” con un 63% que 
equivale a $21.233 Millones de 
pesos, seguido de la línea de 
negocio de “Administración y 
Pagos”, que tiene una participación 
de 36% suma que asciende a 
$12.349 Millones de pesos Las dos 
líneas de negocio mencionadas 
representan el 99% en el total de 

activos en administración.  

 

El 97% de los recursos son activos de naturaleza pública y el 3% activos de naturaleza 
privada. 

 
 

(SFC, 
2022) 
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- Ingresos por comisión fiduciaria  
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Los ingresos por concepto de Comisión Fiduciaria a corte de mayo 30 de 2022 son de 
alrededor de $50.1 Miles de Millones de pesos, al comparar estos resultados con los 
recursos percibidos en la vigencia 2021, se puede observar que en el mes de febrero se 
superó el máximo mensual registrado en este periodo.  
 
 

 
(Contabilidad G. , Informe Ingresos, 2022) 

 
 
La línea de negocio más representativa en Ingresos por comisión fiduciaria es la de 
“Administración y Pagos” que representa el 81% del valor total de los ingresos del año 
2022, seguido de la línea “Pasivos pensionales”, con un peso del 9%. 
 
 

 
Cifras expresadas en Miles de millones de pesos.  
No incluye información concerniente a Fondos de Inversión Colectiva ni FOMAG 
(Contabilidad G. , Informe Ingresos, 2022) 
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Comportamiento Ingresos por Comisión Fiduciaria
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La cartera por Comisión Fiduciaria a corte de mayo 30 de 2022 es por valor de $44 Miles 
de Millones, y a corte de diciembre 2021 era de $21 Mil Millones, se observa un 
incremento del 108% representada principalmente por la cartera que adeuda el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
La cartera del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo a mayo de 2022 asciende a los 
$37.4 Mil millones representando el 85% del total de la cartera, los recursos para el pago 
de las comisiones provienen, en parte, de los rendimientos generados en las cuentas 
asociadas, las cuales no han rentado de manera positiva, ocasionando que el cliente hoy 
no cuentan con los recursos para el pago de las comisiones fiduciarias. Es importante 
mencionar que de manera frecuente se realizan las gestiones de cobro persuasivo, 
logrando que entre mayo y junio se reduzca el saldo de cartera a $28 Mil millones, cartera 
que consideramos es recuperable, por las gestiones realizadas por la Unidad de Gestión 
del Riesgo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
(Contabilidad G. , CARTERA, 2022) 

 
El 40% de la cartera se encuentra en calificación A  (0 -60 días) y el 39% en B (61-90 
días), es decir el 79% está entre A y B, rangos tolerables teniendo en cuenta que para el 
pago de la comisión se requiere de la aprobación de informes de gestión y la subsanación 
a las observaciones que el fideicomitente presente. 
 
La Cartera con calificación C -  E (91 a > 365 días), representa el 21% de participación y  
se encuentra en procesos de cobro persuasivo y cobro coactivo, según el caso, de 
manera mensual se realiza seguimiento para verificar los avances logrados. 
(Contabilidad G. , CARTERA, 2022) 
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- Proceso de pagos 
 
Dentro de los servicios que requieren los negocios está el proceso de pagos, el cual es 
fundamental para nuestros clientes y beneficiarios.  En promedio se están realizando 
alrededor de 9.700 pagos mensuales por valor de $1 billón de pesos aproximadamente.  
Si bien el proceso actual tiene un gran porcentaje de manualidad se ha logrado realizar 
los mismos de forma segura y efectiva; sin embargo, se han presentado demoras en los 
tiempos de ejecución principalmente por fallas tecnológicas. 

 

(PAGOS, 2022) 

 

 



 

- Principales negocios 
 
Los principales negocios actualmente están medidos por el valor de los activos a 

administrar, los ingresos que generan y el número de operaciones que demandan: 

 

(Contabilidad G. d., 2022), (PAGOS, 2022) 

 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (FNGRD) 

 

Apoya el manejo y la administración de recursos aportados por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) 

que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia; en 

conjunto trabajamos con el fin de atender las necesidades que se originan en las 

situaciones de desastre o de calamidad. 

 
Durante los últimos dos años acompañamos el proceso de vacunas desde la adquisición 
hasta el pago de los prestadores de servicio por la aplicación de las vacunas. Dentro del 
periodo evaluado se evidencia un crecimiento de un 48% en el procesamiento de pagos; 
actualmente estamos ejecutando un promedio mes de 2.200 operaciones por valor de 
$955 Mil millones de pesos. 
 
El principal reto del FNGRD es fortalecer el seguimiento y control en los procesos de 
pagos – legalizaciones y los registros contables de tal forma que logremos atender con 
calidad y oportunidad los requerimientos solicitados por parte del fideicomitente y los 
diferentes entes de control. 

 



 

 
 
 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 

 

Desde el año 2018, Fiduprevisora ha sido el representante legal de los consorcios de 

fiduciarias públicas que administran el Fondo Colombia en Paz, cuyo objeto es ser el 

principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y 

ejecución de las diferentes fuentes de recursos destinados a las acciones necesarias 

para la implementación del Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado Colombiano y las 

FARC-EP.  

 
A través de este negocio fiduciario se administran a la fecha 19 subcuentas, dentro de 
las cuales se encuentran: Sustitución de cultivos ilícitos, PDET, ICBF- Sacúdete, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Herencia Colombia, BID y KFW entre otras y se han 
administrado más de $2.7 billones de pesos con los cuales se han realizado más de 
1.400 pagos mensuales que han llegado a más de 1 millón de beneficiarios finales. De 
igual forma se han celebrado cerca de 4.200 contratos derivados con personas naturales 
y jurídicas, actividades que permiten dar cumpliendo a la finalidad del Fondo. 
 

E.F. Consorcio FOPEP 

 
Suscrito en diciembre de 2019, en consorcio con Fiducolombia.  Este encargo fiduciario, 
administra los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, 
genera ingresos mensuales promedio alrededor de $326 millones. 
 

P.A. FONECA 

Inició ejecución en marzo del año 2020.  Fiducia mercantil para el reconocimiento de 
pensiones y prestaciones asociadas a beneficiarios y causantes de Electricaribe. Incluye 
los beneficios por convenciones colectivas en las que se contemplan beneficios por 
salud, educación, energía y préstamos por calamidad. Genera ingresos mensuales de 
$881 millones. 
 

E.F. FONCONTIN 2021  

inició ejecución en diciembre 2021, es un encargo fiduciario de administración y pagos, 
cuyo objeto es dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998, en relación con 
las operaciones frente al recaudo, pagos y gestión contable y las actividades conexas y 
complementarias que implica dicha administración para el Fondo de Contingencias de 
las Entidades Estatales. 

 

PAP - MHCP FONPET - Consorcio CCP2012  

 



 

Administra el 35% de los recursos que conforman los patrimonios autónomos que 
integran el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales – FONPET y desarrolla las 
actividades conexas y complementarias que implica dicha administración. La vigencia 
inicial era por cinco años contados desde el año 2012, sin embargo, se han realizado 
seis prórrogas, siendo la última la contenida en el OTROSI N° 7 que amplió el plazo del 
hasta abril de 2023.   
 

P.A. Pensiones Ecopetrol PACC 2021  

 

Inició ejecución en diciembre 2021 y su finalización es en diciembre del 2028. Destinado 
al pago de las obligaciones pensionales de ECOPETROL su administración es integral y 
de inversión de portafolio, el cual está conformado por las sumas de dinero, los títulos y 
demás valores que se le transfieran adicionen o redistribuyan. Se administran recursos 
por valor de $2.1 Billones. 
 

Fondo Pasivo Pensional de la Universidad del Atlántico  

 
Negocio constituido desde el 2003, para la administración, inversión y pagos de los 
recursos del fondo de pensiones de la Universidad del Atlántico, los cuales se destinarán 
específicamente al pago del pasivo pensional, el cual comprende el pago de las mesadas 
en favor de los actuales y futuros pensionados de la universidad y el pago de otras 
obligaciones pensionales a favor de diferentes entidades, administra recursos por valor 
de $859 Mil millones. 
 
Actualmente, la Fiduprevisora incursiona en la administración de negocios con centros 
de salud u hospitales a nivel nacional en modalidad de encargo fiduciario de 
administración y pagos de los recursos aportados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social destinados a la atención de pagos, en el marco de su Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero.  
 
La Fiduprevisora es un aliado estratégico para los grandes contribuyentes en el marco 
de los negocios de alto impacto para el país a través del mecanismo de obras por 
impuestos, generando las sinergias y puentes de comunicación entre los actores 
intervinientes en el proceso: Entidades Nacionales Competentes, Contribuyentes, 
Agencia de Renovación del Territorio; actualmente administramos 52 proyectos de obras 
por impuestos. En este mecanismo tenemos una alta calificación de los clientes en 
cuanto a servicio y calidad, por lo que nos convierte en líderes en el mercado 
fortaleciendo la experiencia de la Fiduprevisora en la administración de este tipo de 
negocios. 
 
Igualmente contamos con 33 negocios de remanentes, donde a través del servicio y 
atención oportuna en los Contratos de Fiducia Mercantil hemos optimizado los recursos 
con la suscripción de contratos de transacción en el proceso de pagos de sentencias 
condenatorias, lo que ha generado un alto grado de satisfacción con los clientes 
(Ministerios) y la continua invitación a presentar ofertas para administrar negocios de 
características similares logrando la adjudicación de nuevos negocios.  



 

 
 

- Retos de mantenimiento de los Negocios  
 
Nuestro gran reto desde la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios es continuar con el 
fortalecimiento de los controles y procesos para asegurar la excelencia en el servicio, 
mantener una relación cercana con los Fideicomitentes y lograr el cumplimiento de los 
acuerdos de servicio de tal forma que logremos fidelizar aún más a los clientes, 
generando la mejor experiencia con la Fiduprevisora. 
 
De otra parte, estamos comprometidos con la transformación digital de nuestros 
procesos, para lograr mayor eficiencia y oportunidad para ofrecer a nuestros clientes 
servicio de alta calidad y mayor valor agregado en nuestras operaciones. 

 
 

• Situaciones Especiales en los Negocios Fiduciarios 
 

Vitrina Inmobiliaria 

 

Como consecuencia del terremoto del Eje Cafetero de 1999, en las vigencias 2000 y 
2001, se suscribieron contratos de fiducia mercantil irrevocable de administración 
inmobiliaria con Fideicomitentes Propietarios y Constructores que tuvieron por objeto la 
administración de los recursos de los proyectos inmobiliarios bajo el mecanismo 
denominado "Vitrina Inmobiliaria", mediante el cual se ofrecieron soluciones de viviendas 
unifamiliares a los beneficiarios de subsidios otorgados. 
 
Al corte de este informe existen 15 Patrimonios Autónomos en estado de liquidación, en 
razón a que todavía administramos 239 inmuebles a nombre de los negocios fiduciarios 
pendientes por legalizar. A la fecha se tiene conocimiento que 16 inmuebles se 
encuentran ocupados por beneficiarios (subsidios FOREC) sin legalizar y los 223 
restantes no fueron adjudicados a ningún beneficiario, situación que facilitó su invasión 
por terceros; de conformidad con la posición de la fiduciaria, estos predios se deberán 
entregar al Fideicomitente Constructor en el estado en que se encuentran, previa 
suscripción de un acuerdo de indemnidad a favor de la fiduciaria, debido a la 
imposibilidad de continuar ejecutando los contratos de fiducia mercantil por la carencia 
de recursos monetarios. 
 
Así las cosas, desde mayo del presente año, se elaboró un plan de acción para gestionar 
con los Fideicomitentes Constructores la transferencia de los inmuebles. Para dicha labor 
se deberá adelantar por parte de Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y 
administradora de los negocios la solicitud ante la Alcaldía Municipal la declaratoria de 
prescripción de los periodos de impuestos que aplique y a cargo a cargo del 
Fideicomitente Constructor el pago de impuestos, escrituración y registro. 
Posteriormente esta sociedad fiduciaria solicitará la cancelación de las matrículas 
inmobiliarias matriz de cada uno de los proyectos inmobiliarios.  



 

Es importante indicar que las fechas contempladas en el plan de acción son estimadas, 
debido a corresponden a actividades a cargo de terceros (Alcaldía, Fideicomitente, 
Notaria y Oficina de Registro de Instrumentos Públicos), sobre las cuales desde la 
Gerencia de Liquidaciones y Remanentes se adelantará el seguimiento e impulso que 
se requiera para continuar con la labor de la liquidación de los negocios. 

Consorcio Fondo Colombia en Paz   

 
El tema más relevante dentro de la ejecución de este contrato fiduciario corresponde a 
la no retención de las contribuciones de Fonsecon y Pro universidades dentro de 11 
contratos celebrados, correspondientes a la ejecución de la estrategia Pequeña Obra de 
Infraestructura Comunitaria - PIC fase II (hoy Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial PDET).  
 
En el año 2018 el área tributaria de Fiduprevisora informó a los contratistas que no les 
aplicaba las contribuciones por obra pública ni universidades estatales, motivo por el cual 
los contratistas no presupuestaron en cada una de las obras los recursos para atender 
dichos tributos. La obligación para los contratistas de obras públicas con Patrimonios 
Autónomos presentó distintas interpretaciones, incluso por la DIAN que actúa como 
sujeto activo.  
 
Finalizando el 2019, la Fiduciaria comenzó a realizar retenciones por concepto de 
contribuciones de obra pública y pro universidades a los contratistas, los cuales 
manifestaron que no habían presupuestado esas sumas y que los dineros que se 
destinarían a cumplir con esa obligación entraron dentro de las bolsas de recursos de 
cada contrato con los cuales se construyeron las obras. Para poder liquidar los contratos 
se deben adicionar a los mismos, los recursos para cubrir las contribuciones que 
ascienden a un total de $8.500 millones; dentro de los contratos hay unos saldos que no 
se ejecutaron ($2.000 millones) y los cuales se usarán para cubrir parte de este valor, 
quedando un faltante por cubrir de $6.500 millones de pesos. Es importante aclarar que 
en este caso no se presenta un detrimento patrimonial ya que los dineros que se debieron 
destinar al pago de las contribuciones no incrementaron las utilidades de los contratistas, 
sino que acrecentaron la bolsa de ejecución de cada contrato con los que se hicieron las 
820 obras. 
 
El consorcio fiduciario el 9 de marzo de 2021 radicó al Fideicomitente una recomendación 
la cual propone: revisión documental de cada una de las obras construidas y determinar 
con claridad si los recursos para las contribuciones que no se presupuestaron entraron 
a engrosar la bolsa de estructuración y ejecución de los proyectos de obra; de igual 
manera se recomendó tener una certificación de la Agencia de Renovación del Territorio 
como entidad ejecutora, en la que conste que los recursos que inicialmente se habían 
proyectado para el soporte tributario de las contribuciones, fueron reinvertidos en la bolsa 
de ejecución de proyectos; y por último se propuso elevar una consulta a la DIAN para 
que se aclarara la forma de liquidar estos tributos en unos contratos tan particulares 
como estos.  
 



 

Actualmente ya se cuenta con el concepto de la DIAN y se está terminando la 
conformación y análisis de los expedientes de cada contrato; de igual forma se están 
adelantando las gestiones pertinentes para la apropiación de los recursos al Fondo con 
los cuales se deberán adicionar los contratos y de esta forma suscribir las respectivas 
actas de liquidación.   
 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo   

 
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo es un Patrimonio Autónomo Público que se 
rige bajo las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y se encuentra 
bajo el control y vigilancia de la Contraloría General de la República quien anualmente 
realiza auditoría financiera de la cual se desprenden hallazgos de tipo financiero los 
cuales deben ser solucionados con el fin de lograr el fenecimiento de la cuenta. 
 
A 31 de diciembre de 2021 se tenían registrados 30 hallazgos de los cuales 5 ya fueron 
calificados como efectivos por parte del Ente de Control.  
 
Desde el mes de Febrero a Junio 2022 se realizó Auditoría Financiera de la vigencia 
2021 por parte de la Contraloría General de la República, donde se presenta el “no 
fenecimiento de la cuenta” para el período auditado.  Adicionalmente, se registran 10 
hallazgos objeto de la misma y se solicita replantear nuevas acciones sobre hallazgos 
de períodos anteriores que no fueron efectivos. Fiduprevisora iniciará a trabajar con la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para establecer el plan de acción que permita 
corregir las incidencias registradas por el Ente de Control.  
 

P.A. Fondo de atención en salud PPL 2019 

 
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC adelantó el proceso de 

selección del administrador fiduciario para la administración y Pagos de los recursos 

dispuestos por el FIDEICOMITENTE en el Fondo Nacional de Salud de las Personas 

Privadas de la Libertad, por lo que celebró con el Consorcio Fondo de Atención en Salud 

PPL tres contratos de fiducia mercantil (contrato No. 363 de 2015 (liquidado), contrato 

No. 331 de 2016 (liquidado) y contrato No. 145 de 2019 (en liquidación)) los cuales tenían 

por objeto “administrar y pagar los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo 

Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad”. 

El contrato de fiducia mercantil No. 145 de 2019 estuvo vigente hasta el 30 de junio de 
2021, y a partir del 1° de julio de 2021 se inicia el proceso de liquidación, adelantando 
las gestiones requeridas para la desvinculación del Consorcio en los procesos judiciales 
y acciones de tutela a los cuales fue vinculado, por su papel de vocero y administrador 
de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.  

Respecto a la liquidación de la contratación derivada, se generó retraso por la falta de 
apertura del nuevo vocero y administrador de la plataforma para radicación de facturas 



 

por servicios prestados al Fondo hasta el 30 de junio de 2021 y la terminación de la 
gestión de pago a los contratistas. 

Ahora bien, a manera de detalle se informa que aun cuando se ha venido gestionando 
judicialmente la desvinculación del Consorcio, se presentan los siguientes 
inconvenientes: 

✓ Acciones de tutela: Se presenta una disminución, sin embargo, los Despachos 
Judiciales continúan notificando al Consorcio de nuevas acciones, situación que 
genera que se deba gestionar la desvinculación y atención de la acción constitucional. 

✓  
✓ A la fecha existen 3 sanciones vigentes así: 

1. Caso OPS: Corresponde a una acción generada por una OPS, en virtud de la 
negación por parte del Director del Establecimiento para entregarle el contrato 
con el Consorcio y así poder seguir su ejecución. A la fecha no se ha 
pronunciado el despacho. 

2. Caso PPL (Weiner Hoyos López): PPL al que se le brindaron las atenciones 
durante la ejecución del Consorcio y al despacho se le han remitido diversos 
informes soportándolo. Sin embargo, decidieron en cada uno mantener la 
sanción vigente. 

3. Caso PPL (Albert Padilla – Sanción del mes de junio de 2022): Se entregó 
información de toda la gestión adelantada por el Consorcio y se hizo avance 
conjunto con Fiducentral, que remitió soportes para solicitar levantar la 
sanción. A la fecha no se ha pronunciado el despacho. 

✓ Procesos judiciales: Se genera un aumento semanal en los procesos judiciales, 
principalmente en aquellos de reparación directa. 

Uno de los principales obstáculos para avanzar en este tema, es la oposición de 
Fiducentral S.A. a pesar de la suscripción del contrato de cesión de derechos 
litigiosos y su solicitud de mantener al Consorcio vinculado, en virtud de la fecha de 
ocurrencia de los hechos materia de investigación. 

✓ Se recibió notificación de un proceso ejecutivo del prestador de servicios de salud 
Hospital, cuyas pretensiones son el reconocimiento de intereses moratorios en 
facturas radicadas desde el año 2016 hasta el año 2021 suma que ascienda a 
$135.000.000. En el mencionado litigio se decretó el embargo de las sumas 
depositadas en cuentas u otro título bancario o financiero que posea P.A FONDO DE 
ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015 administrado por Fiduprevisora con NIT. 
830.053.105-3. Sin embargo, a la fecha no se ha reflejado retención de recursos en 
las cuentas del Consorcio o del Fondo.  

Esta clase de procesos judiciales puede presentar un incremento hasta tanto no se 
realice la apertura de la plataforma de radicación de facturas por parte del nuevo 
administrador fiduciario, ante la inconformidad de los prestadores del servicio de salud. 



 

Otra gestión que se ha efectuado en el proceso de liquidación del contrato de fiducia 
mercantil, es la verificación de la gestión de pagos realizados a las IPS con el fin de 
determinar si existen saldos a favor del P.A. Fondo Nacional de Salud de las Personas 
Privadas de la Libertad y que deban ser objeto de recuperación, siempre y cuando no 
haya operado la prescripción.  

Finalmente, es importante señalar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios – USPEC tiene pendiente por pagar al Consorcio las comisiones fiduciarias 
de diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021, a pesar de las múltiples 
gestiones realizadas para su recuperación. 

 

Consorcio SAYP 2011 en Liquidación 

 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 546 del 30 de marzo de 2017 (modificatorio del 

Decreto 1429 de 2016 por el cual se creó la Administradora de los Recursos de la 

Seguridad Social en Salud ADRES), esta última entró en operaciones el 1° de agosto de 

2017 y en consecuencia el objeto contractual del encargo fiduciario No. 467 se extinguió 

cesando su operación desde el 31 de julio de 2017. Luego de agotar el trámite de 

liquidación bilateral del contrato, ADRES emitió la Resolución No. 544 de 2021 por medio 

de la cual se liquida el contrato de manera unilateral.  
 

Al respecto el Consorcio SAYP efectuó acercamientos con las altas directivas de 

ADRES, con el fin de lograr acuerdos para evitar acudir a instancias judiciales, 

beneficiándose el Consorcio y ADRES, sin embargo, dichos acercamientos no fueron 

fructíferos, por lo cual el Consorcio está próximo a interponer las acciones judiciales de 

controversias contractuales bajo las cuales buscará salvaguardar sus intereses 

patrimoniales.   
 

A la fecha, el Consorcio SAYP 2011 conformado por Fiduprevisora S.A. y Fiducoldex 

atiende aproximadamente 500 demandas en distintas jurisdicciones, en las cuales se 

encuentra vinculado como parte pasiva por asuntos relacionados con recobros y 

reclamaciones del extinto FOSYGA; el llamado a la Litis se formula en virtud a que las 

partes del proceso, así como algunos despachos, contemplan necesaria su vinculación 

para establecer si tuvo alguna responsabilidad respecto a las funciones de 

administración que tenía sobre los recursos y para evitar fallos inhibitorios que le 

perjudiquen. Además, se atienden solicitudes relacionadas con medidas decretadas por 

despachos judiciales frente al FOSYGA y/o solicitudes de información. 
 

Respecto al trámite actual de los procesos judiciales de los cuales se atiende la defensa 

judicial, es importante poner en conocimiento que en la última anualidad se han suscitado 

conflictos de competencia invocados por la ADRES y las entidades auditoras con el fin 

de que los procesos sean remitidos por competencia a la jurisdicción administrativa y 



 

dejen de ser tramitados en la jurisdicción laboral en virtud de  lo ordenado en auto A-389 

del 21 de julio de 2021 proferido por la Corte Constitucional, por lo cual un gran 

porcentaje de los procesos están siendo remitidos a la jurisdicción administrativa lo que 

representa retrotraer las etapas ya adelantadas en dichos procesos y genera la 

prolongación del término de duración de los mismos. 
 

De otra parte, es importante mencionar que dentro de los procesos judiciales se 
encuentran en curso tres demandas de extrabajadores del consorcio, las cuales tienen 
como pretensión principal acreencias de tipo laboral por despidos injustificados, 
pretensiones que ascienden a la fecha de la presentación de la demanda en la suma de 
$236.798.236, valores que deberán ser indexados al momento de una eventual 
sentencia definitiva desfavorable a los intereses del Consorcio. De los litigios antes 
mencionados, dos ya fueron fallados en primera instancia y se encuentran en trámite el 
fallo de segunda instancia, uno de esos procesos con sentencia a favor del Consorcio y 
el otro en contra, y el tercer proceso se encuentra en trámite de audiencia inicial. 
 

P.A. Universidad Nacional Pensiones 

 

Para el fideicomiso P.A. UNIVERSIDAD NACIONAL PENSIONES, el 12 de noviembre 
del año 2020, se recibió instrucción de pago por parte del ordenador del gasto, para 
atender una obligación pensional a cargo de la Universidad Nacional. El pago se debía 
realizar a más tardar el 18 de noviembre de 2020, dicha instrucción correspondía al pago 
de 3 bonos pensionales a favor de Colpensiones, por valor total de $785.482.000. El 23 
de noviembre, el Fideicomitente informó que el desembolso no había sido realizado por 
parte de la fiduciaria. 

 
Teniendo en cuenta que los pagos tenían una fecha de vencimiento del 18 de noviembre 
del 2020, el portal transaccional de Colpensiones no recibió el pago. La ordenadora del 
gasto remitió nuevamente los documentos para la realización del pago actualizando los 
valores del mismo, los cuales pasaron de $785.482.000 a $1.037.957.000. La 
ordenadora del gasto informó que la diferencia entre la instrucción inicial y los valores 
actualizados, es decir, $252.475.000, debía ser asumida por parte de la fiduciaria, 
teniendo en cuenta que los mismos no fueron cancelados con oportunidad. 
 
Acciones adelantadas 

▪ Implementación control de recepción de órdenes de pago: Ejecutada y aprobada 
por la URO. 

▪ Reunión con Colpensiones y MinHacienda para revisar el cálculo de los bonos 
pensionales, revisión de responsabilidades y posible reintegro de recursos al 
Patrimonio Autónomo. Resultado no favorable. 

▪ El 27 de Mayo de 2022, se recibió Notificación del reconocimiento del siniestro en 
su totalidad y nos informan el valor del deducible es de $75 Millones, actualmente 
nos encontramos realizando la gestión de desembolso del deducible, para obtener 
el valor total de los recursos. 

 



 

• Herramientas tecnológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contamos con las siguientes plataformas tecnológicas que son fundamentales en la 
administración de los negocios: PeopleSoft; Flexifon, Orión, Orfeo; adicionalmente a 
través de la accesibilidad a los recursos ofertados por Microsoft:  OneDrive, SharePoint, 
Power BI, Planner, Visual Basic, Excel,  realizamos análisis de datos, se diseñan 
sistemas de alertas, se mejora la comunicación en los flujos de trabajo, se desarrollan 
macros para automatizar tareas, controlar tiempos de la operación y optimizar su 
ejecución, lo anterior como complemento a las debilidades tecnológicas existentes, entre 
las cuales se destacan:  falta de un portal web que le permita al cliente autogestión de 
sus productos y ausencia de un workflow que permita monitorear los procesos.   
 
Así mismo, es importante resaltar que se presentan frecuentes incidencias tecnológicas, 
ausencia de funcionalidades automáticas, y falta de integración de los diferentes 
sistemas de información o aplicativos, situaciones que nos ponen en desventaja 
competitiva y en riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en 
los negocios fiduciarios.  
 
 

• Oficinas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desde la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios se administran las oficinas regionales 
de Barranquilla, Cartagena y Medellín, donde también se gestionan Negocios 
Fiduciarios.  Contamos con contratos de fiducia con una antigüedad de más de 21 años, 
como lo son: Distrito de Cartagena y Distrito de Barranquilla, siendo los aliados 
estratégicos de los Municipios, para la administración de sus recursos, a través de una 
gestión eficiente de recaudos y pagos. 

A través de estos encargos fiduciarios, se ha garantizado la provisión oportuna de 
recursos y la atención de los pagos del servicio de las deudas adquiridas por los 
Municipios ante la banca nacional. 

Continuamos trabajando en la optimización de procesos y tecnología que nos permita 
estar a la vanguardia de las necesidades y requerimientos actuales de los Distritos, con 
una proyección de crecimiento dada la relevancia de Obras de Infraestructura que se 
están programando para el mejoramiento de las ciudades de Cartagena y Barranquilla. 

➢ INVERSIONES 

 

• Informe económico y sectorial 

 

- Entorno Global 
 
Con el inicio del 2022, la coyuntura global transita hacia un nuevo entorno luego de la 
pandemia, en parte esto se explica por la incapacidad de los gobiernos y bancos 
centrales alrededor del mundo, para continuar implementando políticas fiscales y 
monetarias ultra laxas como las establecidas durante la pandemia, esto generó que 
desde el cierre del 2021, varios organismos multilaterales alrededor del mundo, 
comenzaron a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento para 2022 y 2023, 
anticipando un entorno de desaceleración económica generalizado y persistente 
aumento de precios en varias regiones. En línea con esto, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) redujo las expectativas de crecimiento para 2022 en 0.8pbs (frente a 
enero) situándola en 3.6% para el caso del PIB mundial. 



 

 

Más adelante, durante febrero el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania se 
aceleró en el transcurso del mes, sin embargo, fue hasta la última semana, cuando la 
posibilidad de la invasión rusa en territorio ucraniano era casi que inminente, y de esta 
manera, las principales ciudades de Ucrania, incluida su capital Kiev se convirtieron en 
un campo de guerra entre el ejército ruso, y la población y el ejército ucraniano. En la 
medida que se fue desarrollando la invasión, las sanciones de las mayores economías 
en contra de Rusia no se hicieron esperar, el Reino Unido inició con el cierre de su 
espacio aéreo, congeló recursos de grupos bancarios y de fabricantes de armas y 
además sancionó a otros magnates rusos, luego EEUU agregó sanciones relacionadas 
con limitar la capacidad de Rusia de hacer negocios con varias economías, bloqueó la 
financiación del ejército ruso, activos rusos congelados en EEUU, y por último una de las 
medidas que más podría afectar la economía, fue la exclusión de Rusia del sistema 
SWIFT, lo que significa que estos bancos estén desconectados del sistema financiero 
internacional y perjudique su capacidad de operar globalmente; con el pasar de los días 
tanto los ataques a Ucrania, como las sanciones impuestas sobre Rusia siguieron 
escalándose. 
 
En la zona del conflicto, tanto Rusia como Ucrania tienen una importante participación 
en la producción global de commodities, lo que generó que el aumento de precios de las 
materias primas que venía dándose, se exacerbara, registrando variaciones 
históricamente altas que incluso se acercaron al aumento de precios que se presentó 
durante la crisis de 1979. 
 

Estimado

2021 2022 2023 2022 2023

World Output 6.1 3.6 3.6 –0.8 –0.2

Advanced Economies 5.2 3.3 2.4 –0.6 –0.2

United States 5.7 3.7 2.3 –0.3 –0.4
Euro Area 5.3 2.8 2.3 –1.1 –0.2

Germany 2.8 2.1 2.7 –1.7 0.2
France 7.0 2.9 1.4 –0.6 –0.4
Italy 6.6 2.3 1.7 –1.5 –0.5
Spain 5.1 4.8 3.3 –1.0 –0.5

Japan 1.6 2.4 2.3 –0.9 0.5
United Kingdom 7.4 3.7 1.2 –1.0 –1.1

Emerging Market and Developing Economies 6.8 3.8 4.4 –1.0 –0.3

Emerging and Developing Asia 7.3 5.4 5.6 –0.5 –0.2
China 8.1 4.4 5.1 –0.4 –0.1
India 8.9 8.2 6.9 –0.8 –0.2

Emerging and Developing Europe 6.7 –2.9 1.3 –6.4 –1.6
Russia 4.7 –8.5 –2.3 –11.3 –4.4

Latin America and the Caribbean 6.8 2.5 2.5 0.1 –0.1
Brazil 4.6 0.8 1.4 0.5 –0.2
Mexico 4.8 2.0 2.5 –0.8 –0.2
Colombia 10.6 5.8 3.6 1.3 –0.1
Chile 11.7 1.5 0.5 –0.4 –1.4
Peru 13.3 3.0 3.0 0.2 0.0

Middle East and Central Asia 5.7 4.6 3.7 0.3 0.1
Saudi Arabia 3.2 7.6 3.6 2.8 0.8

Sub-Saharan Africa 4.5 3.8 4.0 0.1 0.0
Nigeria 3.6 3.4 3.1 0.7 0.4
South Africa 4.9 1.9 1.4 0.0 0.0

Pronóstico FMI Abr-22

Fuente: IMF WEO April22

Región
Proyección Diferencia ene



 

 

Occidente por su parte, ha tratado de implementar medidas a través de los cuales se 
busca disminuir gradualmente la dependencia de la Unión Europea (UE) de los 
suministros energéticos rusos, por lo que EEUU se comprometió  enviar 15,000 millones 
de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea este año, al mismo 
tiempo que se decretaron sanciones adicionales a personas importantes de este país y 
por último, se dio el anuncio de Biden con bloquear las compras realizadas a Rusia y la 
mayor liberación de la historia de la reserva de petróleo de emergencia, donde se espera 
que a partir de mayo se liberaren 1 millón de barriles por día (bpd) de crudo durante seis 
meses de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), lo anterior como medida para 
contener el aumento de precios que ha tenido la gasolina durante las últimas semanas. 
Como consecuencia de dicha coyuntura (invasión y sanciones), los pronósticos de 
actividad global que se continúen actualizando podrían ser cada vez más moderados. 
 
El aumento de precios a nivel global no se ha hecho esperar, así mismo las expectativas 
de convergencia hacia niveles más bajos se han prolongado incluso hasta el segundo 
semestre del año. Los datos a mayo en la Zona Euro mostraron que la inflación registró 
un nuevo máximo del 8.1% a/a. Dicho repunte se explica principalmente por los altos 
precios de la energía.  

 

 

Variación anual (%) Commodities
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Inflación año/año   2022
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En el caso de EEUU, el índice de precios al consumidor tuvo una variación de 1 m/m en 
mayo influenciado por el alza en los precios de la energía y de los servicios. Así, la 
inflación 12 meses se ubicó en 8.6%, el nivel más alto desde comienzos de la década de 
los 80’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El panorama en Asia ha sido ligeramente más moderado, la inflación en China ha 
aumentado en menor proporción, durante mayo se ubicó en 2.1% a/a, los resultados 
obedecen al aumento de precios de las materias primas, que sumado a las nuevas 
restricciones por cuenta de los contagios de COVID-19. En el caso de Japón durante 
mayo, los precios aumentaron hasta 2.5%. 

 

Con relación a los bancos centrales, se ha dado una transición importante respecto al 
tono que se venía comunicando en las reuniones del cierre de 2021 y enero de 2022, 
hasta los más recientes mensajes; comenzando con el Banco Central Europeo, durante 
su última reunión en línea con lo esperado, aumento sus tasas de interés de operaciones 
principales de financiación en 25pbs, subiendo los tipos de interés de la facilidad marginal 
de crédito y de la facilidad de depósito, manteniendo la tasa de intervención en -0.5%. 
Respecto a sus programas de compras, el programa PEPP terminó a finales de marzo; 
mientras que el programa APP ha venido disminuyendo de forma gradual, desde 

Inflación Asia Mayo 2022
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EU$40,000 millones en abril hasta EU$20,000 en junio, la entidad espera dar por 
finalizado el programa durante el tercer trimestre. Respecto a las decisiones futuras, 
Lagarde, señaló que el ajuste de tasas tendrá lugar sujeto a la evolución de los datos 
producto de la invasión. 
 
Ahora bien, en el balance de proyecciones las expectativas de inflación fueron corregidas 
al alza hasta el 5.1% para el cierre de 2022, con una convergencia hacia 2.1% y 1.9% 
en 2023 y 2024 respectivamente; respecto al crecimiento proyectan 3.7% en 2022, del 
2.8% en 2023 y del 1.6% en 2024. Se espera que, en el primer semestre del año, la 
actividad se mantenga moderada por cuenta de las restricciones de movilidad, 
interrupciones persistentes del suministro, altos precios de la energía y el conflicto en 
Ucrania. 

 

 
La Reserva Federal de EEUU por su parte ha incrementado el rango de tasas de interés 
en 150pbs entre enero y junio de 2022, equivalente al 1.50% - 1.75%, la medida vino 
acompañada de ajustes en sus estimaciones para los próximos meses. Respecto al 
crecimiento se situaría en el 2.8% en 2022 inferior al 4.0% proyectado anteriormente, 
para 2023 y 2024 el crecimiento estaría en torno al 2.2% y 2.0% respectivamente; en 
materia de inflación (PCE y Core PCE) esperan que el 2022 cierre en 4.3% y en 4.1% en 
el caso de básico, y aunque las expectativas de 2023 y 2024 estuvieron ligeramente 
superior a lo estimado anteriormente, el panorama de largo plazo se sigue consolidando 
en el 2.0%. Junto con el nuevo escenario planteado, el Dot plot también refleja unas 
mayores expectativas de ajuste durante los próximos meses, con un pronóstico medio 
de los funcionarios de 3.4% para el cierre de 2022 y 3.7% para el 2023.  

 

 

 

  

 

 

Variable 2022 2023 2024 Largo Plazo

PIB real 1.7 1.7 1.9 1.8

Proyección MARZO 2.8 2.2 2.0 1.8

Tasa de desempleo 3.7 3.9 4.1 4.0

Proyección MARZO 3.5 3.5 3.6 4.0

PCE 5.2 2.6 2.2 2.0

Proyección MARZO 4.3 2.7 2.3 2.0

Core PCE 4.3 2.7 2.3

Proyección MARZO 4.1 2.6 2.3

Tasas de fondos Federales 3.4 3.8 3.4 2.5

Proyección MARZO 1.9 2.8 2.8 2.4
Fuente: FOMC

Expectativas FED



 

Respecto a la hoja de balance, la FED comenzó el proceso de disminución durante el 
mes de junio en un 0.2%, no obstante, no dio mayores detalles sobre la manera en que 
se continuara ejecutando dicha reducción. Finalmente, dentro de los mensajes más 
relevantes se resalta que la coyuntura actual (crisis entre Rusia y Ucrania) representa el 
mayor riesgo en el corto plazo para mantener los precios elevados y a su vez mayores 
presiones sobre la actividad económica de EEUU, por lo que el camino de aumento de 
tasas va a continuar durante los próximos meses y en mayor medida respecto a lo 
esperado hace tres meses, lo que sugiere una mayor preferencia por tratar de contener 
los precios sobre el crecimiento de la economía, donde por el momento no esperan una 
recesión en el 2022, pero se evidencia el inicio de la misma durante el primer semestre 
del 2023. Así mismo, el mercado ha aumentado las expectativas de ajuste en vista de 
las mayores presiones inflacionarias, por lo que espera un ajuste que sería más 
acelerado durante las reuniones de julio y septiembre y luego mucho más gradual 
durante el 2023. 

 

Por otro lado, el Banco Central de Brasil continuó el aumentó su tasa de intervención, 
situándola en 13.25%, el nivel más alto desde abril de 2017, cuando estaba en un 
12.25%, dentro de los elementos que se destacan luego de la decisión están las mayores 
presiones inflacionarias que han sido persistentes desde el año pasado, el mercado por 
su parte espera que, para el cierre de año, la inflación se sitúe en 6.45%, lo que supera 
el rango meta establecido por el banco central. 
 
Finalmente, con relación a las decisiones de los Banco Central de Inglaterra (BoE) en lo 
corrido del 2022 ha incrementado su tasa de intervención en 100pbs, ubicándola en 
1.25%, se espera posiblemente que el aumento gradual de tasas persista durante los 
próximos meses, no obstante, se haría en medio de un balance entre aumento de precios 
y desaceleración económica. El Banco Central de Japón(BoJ), por su parte, de acuerdo 
con las expectativas mantuvo su política monetaria sin cambios, sin embargo, se 
destacan las afectaciones que tendría la actividad económica debido a la guerra de Rusia 
y Ucrania, ahora bien, dados los bajos niveles de inflación, una política monetaria más 
contractiva no hace parte de la hoja de ruta de los próximos meses. 
 

Reunión 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300 300-325 325-350 350-375 375-400 400-425

may-22 3.50% 96.50% 0.00% 0.00% 0.00%

jun-22 0.00% 0.00% 0.70% 23.40% 75.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

jul-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.80% 25.80% 72.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

sep-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 16.60% 54.70% 27.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

nov-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.90% 18.50% 53.40% 26.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

dic-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 4.20% 23.40% 49.50% 22.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

feb-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 2.30% 13.80% 36.50% 36.00% 11.20% 0.00% 0.00% 0.00%

mar-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.00% 6.90% 22.90% 36.30% 26.10% 6.70% 0.00% 0.00%

may-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.70% 5.30% 18.50% 32.60% 28.90% 12.10% 1.90% 0.00%

jun-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 3.90% 14.50% 28.30% 30.00% 17.10% 4.90% 0.60%

jul-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 3.40% 12.90% 26.30% 29.80% 19.10% 6.80% 1.20%
Fuente: CME Group

Probabilidad aumentos de tasas FED
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En materia de actividad económica, en la Zona Euro, el PMI compuesto paso de 54.9 en 
marzo a 55.8 en abril, favorecido por la inesperada recuperación del sector de servicios, 
por cuenta del fin de las restricciones a causa del COVID, lo que favoreció las actividades 
de turismo y recreación durante el mes, sin embargo en los meses de mayo y junio por 
efecto de la guerra el indicador desciende para ubicarse en 52 en junio; en contraste las 
actividades manufactureras presentaron el ritmo de producción más lento en dos años. 
Aunque la confianza se recuperó, sigue siendo afectada debido a que la preocupación 
por la guerra en Ucrania, el aumento de los precios y los sostenidos efectos de la 
pandemia siguieron moderando el optimismo, especialmente en el sector manufacturero. 
Por otra parte, los precios cobrados por los productos y servicios aumentaron a un ritmo 
sin precedentes durante el segundo trimestre, al mismo tiempo que los costes pagados 
por las empresas aumentaron. 
 
En el caso de Japón, el PMI compuesto avanzó hasta 53 en junio, desde el 52.3 
registrado en el mes anterior, los anteriores resultados obedecen a que el sector de 
servicios registró su primera expansión desde diciembre y el sector manufacturero, 
mejoró su producción por segundo mes consecutivo.  
 
Por último, para Estados Unidos (EEUU) se destaca un balance más negativo al 
esperado inicialmente, el PMI compuesto retrocedió hasta 52.3 en junio, desde 57.7 
en marzo, lo anterior, explicado por la mayor presión del sector de servicios, se 

Bancos Centrales Global Junio 2022
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destaca que la mayoría de empresas continúan reportando un viento de cola de la 
demanda contenida por la pandemia, y además enfrentan desafíos adicionales por 
el aumento de la inflación, así como la afectación persistente de las cadenas de 
suministro y las restricciones laborales. 

 

- Renta fija internacional   

 
Durante la mayor parte del 2021 y el transcurso del 2022, los activos de renta fija 
global fueron los más castigados, a medida que el panorama inflacionario se 
consolidó como uno de los principales drivers de los mercados financieros alrededor 
del globo. El rol de los bancos centrales ha tomado mayor relevancia, los bancos 
desarrollados se han visto obligados a implementar una política monetaria más 
contractiva y reiteran su compromiso de mantener condiciones financieras 
apropiadas con el ciclo económico actual. Por un lado, la Reserva Federal en EEUU 
incrementó su rango de tasa de interés en 125pbs, como lo mencionamos 
anteriormente, al mismo tiempo que los distintos miembros han resaltado la 
necesidad de continuar haciendo el ajuste de política monetaria., por lo que el 
mercado descuenta dos incrementos más durante el 2022, donde entre julio y 
septiembre se esperan alzas con las que acumularían entre 275pbs y 300pbs de 
ajuste desde el inicio del alza. En el caso del Banco Central Europeo, ha señalado 
que el posible ajuste de tasas de interés se daría en el segundo semestre, lo que 
ha presionado las referencias de más corto plazo de varios países como es el caso 
de Alemania. 
 
En línea con lo anterior, dado que las perspectivas de la persistencia del aumento 
precios, se siguen consolidando a nivel global, y los bancos centrales 
probablemente continuarán incrementando tasas,  las presiones sobre los tramos 
cortos de la curva han sido mucho más fuertes llevando incluso a que las tasas de 
las referencias de 2 años superes a las de 10 años, en el caso de los tesoros de 
EEUU; dicho suceso no ocurría desde el 2019, y ha suscitado los temores respecto 
a una eventual recesión en EEUU durante los próximos meses; en el caso de 
Europa, las tasas nuevamente han vuelto a terreno positivo, mientras que las de 
corto plazo se acercan al 0% (Alemania), niveles que no se daban desde el cierre 
del 2014.  

 

 

AÑO CORRIDO Desde 31-jul-21 AÑO

TREASURY 2 AÑOS 2.63 189 244 247

TREASURY 10 AÑOS 2.82 131 160 126

TREASURY 30 AÑOS 2.89 99 100 65

B. ALEMAN 10 AÑOS 0.84 102 130 109

B. FRANCES 10 AÑOS 1.31 112 142 123

MBONO 10 AÑOS 8.88 132 200 216

BRASIL 10 AÑOS 12.25 141 271 318

RENTA FIJA INTERNACIONAL AL 25-ABR-22

DEUDA SOBERANA 

INTERNACIONAL
CIERRE

VARIACIÓN PBS

ESTADOS UNIDOS

BONOS EUROPEOS

REGIÓN

FUENTE: Bloomberg
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Renta variable Internacional   

 

Los mercados de renta variable a nivel global han experimentado periodos de 
volatilidad durante el periodo analizado, en parte porque iniciaron el 2022 con 
marcadas correcciones que en un principio estuvieron originadas por las mayores 
expectativas de inflación, no obstante, el auge de la invasión profundizó 
significativamente las perdidas ante el deterioro de las perspectivas económicas. 
Ahora bien, la volatilidad en este frente ha sido amplia, ya que los mercados de la 
mayoría de las regiones que en su momento se vieron afectados (después del 24 
de febrero), recuperaron parte del terreno perdido gracias a los comentarios de los 
bancos centrales que continuarían respaldando la economía. Por último, pese a la 
recuperación de la segunda mitad de marzo, el panorama no luce muy claro en 
cuanto a la continuidad de dichos avances, en parte porque la mayor incertidumbre 
sigue pasando factura sobre esta clase de activos. 
 
Desde la perspectiva regional, Asia, Europa y Estados Unidos han presentado las 
mayores correcciones, mientras que los mercados de Latinoamérica se han 
caracterizado por los mejores desempeños, sin embargo, el deterioro global no ha 
sido generalizado, ya que algunos sectores se han visto beneficiados de la 
coyuntura, como son las acciones energéticas, mientras que sectores como el 
financiero se han mantenido relativamente estables, y el tecnológico por su parte ha 
presentado las mayores correcciones debido a las expectativas de unas 
condiciones financieras más duras durante los próximos meses. 

 

 

 

- Entorno local 
 

El entorno económico de Colombia transcurrió en medio de un continuo vaivén, por 
un lado como lo mencionamos en el inicio del documento, las expectativas globales 
continuaron deteriorándose en el cierre del 2021 y aún más en la primera parte del 
2022 por cuenta de las presiones en materia de crecimiento e inflación generadas 
por la invasión rusa, en contraste en el cierre del 2021 la actividad económica local 
registró un balance muy positivo, que a su vez configuró al alza el pronóstico de 
crecimiento de cara al 2022, así mismo, los mayores precios de commodities 

AÑO CORRIDO Desde 31-jul-21 AÑO

S&P 500 4,296.12 -10.38% -2.26% 2.77%

NASDAQ 13,004.85 -18.48% -11.37% -7.22%

DOW JONES 34,049.46 -6.51% -2.54% 0.02%

DAX 13,924.17 -13.17% -10.42% -8.87%

CAC 40 6,449.38 -10.36% -2.47% 3.06%

IBEX 35 8,574.60 -1.61% -1.17% -0.51%

FTSE MIB 23,908.55 -13.44% -5.73% -1.96%

NIKKEI 26,590.78 -7.95% -2.54% -8.37%

CSI 300 3,814.91 -25.85% -20.71% -25.71%

HANG SENG 19,869.34 -16.35% -23.46% -31.67%

BOVESPA 110,684.95 5.44% -9.13% -8.17%

MEXBOL 52,703.79 -1.07% 3.61% 7.36%

COLCAP 1,576.06 11.07% 27.44% 22.92%
FUENTE: Bloomberg

REGIÓN

RENTA VARIABLE al 25-ABR-22

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

ASIA

VARIACIÓN

ÍNDICE CIERRE
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significarían un panorama que propiciaría un impulso adicional a la recuperación 
económica. No obstante, no se debe desconocer que el deterioro global, repercutiría 
negativamente en diferentes frentes de la economía local, que desarrollaremos más 
adelante. 
 
Por otro lado, en el cierre de la primera parte del año, también resulta relevante 
señalar la evolución de las expectativas respecto a las elecciones presidenciales 
que tuvieron lugar el pasado 19 de junio en su segunda vuelta, donde se destaca el 
punto de inflexión derivado en el cambio de la corriente política que se evidenció 
también en las elecciones de senado y cámara de representantes. Se debe 
mencionar la gran responsabilidad del próximo presidente en términos de preservar 
la credibilidad de las instituciones del país, junto con el manejo de una política 
económica adecuado que permita mantener la credibilidad en términos de su 
sostenibilidad fiscal para los próximos años. 
 
Con respecto al crecimiento del PIB, el DANE reveló los datos correspondientes al 
primer trimestre del 2022, consolidando el crecimiento en 8.5%; así mismo, se 
resalta que la variación respecto al trimestre anterior fue del 1%, favorecida 
principalmente por la continuidad del entorno más favorable. Se destaca el 
crecimiento en el 2021 del 10.6%. Respecto a la información de periodos anteriores, 
se revisó a la baja el 2020 del -6.8% al -7.0% y respecto al 2019 el crecimiento 
habría sido del 3.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del trimestre sugieren que el balance sectorial mostró un desempeño 
relativamente positivo, con la mayoria de las actividades con variaciones 
trimestrales positivas, particularmente, las actividades terciarias presentaron la 
mayor contribución a la actividad total, sin embargo, se destaca que la recuperación 
no ha sido homogénea lo que significa que algunos sectores continúan rezagados 
(Extracción de minas y canteras, agricultura y actividades financieras y de seguros) 
incluso frente a los niveles de producción previos a la pandemia. 
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Desde el enfoque de la producción, las actividades primarias continúan mostrando 

el mayor rezago en términos de recuperación desde los niveles previos a la 

pandemia, en esta ocasión, el encarecimiento de insumos, junto con condiciones 

climáticas adversas ha impactado negativamente tanto la producción agrícola como 

mineral. En el caso de la agricultura presentó un retroceso 3.3% t/t, el cual se explico 

por la caída de todas sus componentes, silvicultura (-30.5%), pesca (-13.9%), 

cultivos de café (-4.3%), cultivos transitorios (-1.5%) y ganadería (-0.2%). Respecto 

a la minería, cayó en -1.0% t/t, explicado por el retroceso en extracción en minerales 

metalíferos en -2.7% y carbón en -0.2%, en contraste, la extracción de petróleo y 

gas mejoró en 0.7%. 

Con relación a las actividades secundarias, el balance da cuenta de unos niveles 

de actividad que superan los observados antes de la pandemia, donde se destaca 

especialmente el desempeño de las actividades manufactureras que avanzaron en 

1.4% t/t; Respecto a la construcción creció en 0.4% t/t con todos sus componentes 

mostrando un avance positivo, especialmente en construcción de edificaciones que 

creció en 3.5%, seguido por actividades especializadas con 2.0% y construcción de 

carreteras con 1.4%; sin embargo, este último aún se encuentra en niveles de 

producción inferiores a la prepandemia. 

Por último, las actividades terciarias continúan siendo los mayores jalonadores de 
la actividad en general, alcanzando los mayores niveles de recuperación, sin 
embargo, los resultados estuvieron limitados por la caída del sector financiero que 
se contrajo en -6.5% t/t, explicado por el efecto negativo del pago de Hidroituango 
en el mes de enero. En contraste, las demás actividades presentaron avances 
lideradas por actividades artísticas (11.9%), seguido por información y 
comunicaciones (3.9%), actividades profesionales (1.2%), administración pública y 



 148 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

defensa (0.9%), actividades inmobiliarias (0.8%), comercio (0.7%) y servicios 
públicos (0.6%). 
 
Desde la perspectiva del gasto, el consumo continúa destacándose como uno de 

los mayores pilares de la actividad económica, creció en 2.9% t/t y explicó cerca del 

80% del balance total, esto soportado en el gasto del gobierno que creció en 4.6%, 

y el consumo más moderado de los hogares en 2.3%; en el caso de este último 

estuvo beneficiado por la realización de la jornada de día sin IVA, lo que se reflejó 

en el crecimiento del gasto en bienes semidurables con 7.4% y durables 2.7%, los 

servicios y los no durables avanzaron en 2.7% cada uno. 

Por otro lado, la inversión aumentó en 7.1% t/t, superando por primera vez su nivel 

prepandemia (4T-2019), respecto al capital fijo, el mayor avance se presentó en 

maquinaria y equipo que creció en 22.8%, seguido por productos de propiedad 

intelectual con 4.0%, edificios y estructuras con 0.9% y vivienda con 0.1%, en 

contraste, recursos bilógicos cultivados retrocedió en -2.1%. 

Finalmente, el frente externo continúa sin ser una fuente generadora de crecimiento, 
debido a la divergencia que se da en la recuperación de las importaciones respecto 
a las exportaciones, mientras las compras al exterior avanzaron en 10.8% (bienes 
11.8% y servicios en 2.2%), las ventas se contrajeron en -2.7% (bienes -0.4% y 
servicios -3.8%). 

 

Ahora bien, la actividad económica local inició el segundo trimestre con un 

crecimiento del 12.0% a/a en abril, así mismo, se resalta que la variación respecto 

al mes anterior fue del 1.8%, nivel más alto desde marzo de 2021. De esta manera, 

el crecimiento durante los primeros 4 meses del año se ha consolidado en del 9.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los diferentes tipos de actividades, el mayor avance se presentó en 

las actividades terciarias (Comercio y reparación de vehículos, alojamiento, 

actividades inmobiliarias, actividades profesionales y administración pública) con 

una variación del 14.4% a/a (+10.4pps), seguido estuvieron las actividades 
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secundarias (Construcción y Manufactura) con 11.9% a/a (+1.8pps); En contraste, 

las actividades primarias (Agricultura y Extracción de minas) retrocedieron -2.0% 

a/a (-0.2pps). 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, desde la perspectiva de la confianza, tanto la confianza comercial 

(ICCO) como la del consumidor (ICC) calculada por Fedesarrollo mejoraron 

ligeramente durante el periodo analizado, en el caso del ICCO pasó de 37.4% en 

febrero a 39% en mayo; el ICC por su parte pasó de -17.5% en febrero a -14.7% en 

mayo; En contraste, la confianza industrial se situó en 14.5% (vs 15.5% en febrero), 

el balance mixto, se explica por elementos relacionados con el aumento de precios 

generalizado y los niveles de tasa de desempleo que se recuperan en menor 

proporción respecto a la actividad económica, así mismo, la incertidumbre electoral, 

también presionará los indicadores algunos meses más. 

En cuanto a datos de actividad, el DANE actualizó sus informes relacionados con la 

Encuesta Mensual de Comercio (EMC) e Índice de Producción Industrial (IPI) con 

corte a abril, donde se reportaron variaciones anuales del 23.4% y 9.1% 

respectivamente, equivalentes a variaciones de 14.7% y 8.7% durante los primeros 

4 meses del año. 

Con relación con las ventas minoristas, los mayores incrementos se dieron en las 

líneas de mercancías relacionadas con ‘Prendas de vestir’ con 104.8%, seguido 

estuvieron ‘Calzado y artículos de cuero’ con 86.5% y en tercer lugar ‘Libros, 

papelería y periódicos’ con 54.8%; Sin embargo, En términos de contribución a las 

ventas totales, el mayor aporte se da por las ventas de combustible, vehículos y 

repuestos, que en conjunto explican el 51% de las ventas del mes y el 49% del año 

corrido. En contraste, durante el mes el desempeño negativo se presentó en la línea 

de ‘Productos farmacéuticos y medicinales’ con un retroceso de -1.2%. 

Los resultados de abril con respecto al IPI dieron cuenta del avance del sector 

manufacturero que creció un 13.5% a/a, contribuyendo a su vez con 8.5pps sobre 

la variación total; Las demás actividades aportaron 0.9pps, mientras que las 

actividades relacionadas con ‘Explotación de Minas y Canteras’ bajaron en 1.3%, 

por lo que restaron 0.3pps. 
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Para el caso de las actividades manufactureras las 21 actividades que conforman 

el indicador presentaron variaciones positivas, lideradas por ‘Confección de prendas 

de vestir’, ‘Fabricación de equipos de transporte’ y ‘Actividades de impresión’ que 

en conjunto aportaron 1.1pps.  

 

 

 

 

 

 

 

En el frente externo, destacamos que el balance externo durante el mes mostró una 

ligera corrección del déficit comercial del 66% frente a abril del año pasado, sin 

embargo, en términos del año corrido el crecimiento fue del 10%, lo que sigue dando 

cuenta de la mayor recuperación de las importaciones sobre las exportaciones lo 

que sigue presionando el crecimiento económico. 

 

Con relación a las exportaciones, en abril alcanzaron un total de US$5,421.6 

millones, representando el cuarto registro más alto de la historia, a su vez un 

aumento de 82.7% a/a, así mismo, durante el año corrido, las ventas al exterior 

completan un total de US$18,385.3 millones equivalentes a un crecimiento del 

54.4% frente al 2021 y del 36.6% frente al 2019.  
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Con respecto a los principales grupos de productos, el mayor crecimiento se dio en 

‘Combustibles y productos de industrias extractivas’ con 165.6% a/a (69.0pps), 

seguido estuvieron los productos ‘Agropecuarios, alimentos y bebidas’ con 34.7% 

(9.1pps) y las ‘Manufacturas’ con el 18.5 a/a (4.4pps); En contraste el grupo de 

‘Otros sectores’ bajó en -3.3% a/a (-0.3pps). 

En el frente de las exportaciones tradicionales durante abril presentaron un alza del 

149.1% a/a; Todos los grupos presentaron variaciones positivas, lideradas por el 

Carbón, Ferroníquel, Petróleo y sus derivados y café con 287.0%, 256.1%, 121.9% 

y 34.4% respectivamente. 

En cuanto a las importaciones durante abril presentaron un alza anual del 36.1%, 

equivalente a US$6,393.1 millones; En los primeros 4 meses del año, la compras al 

exterior acumulan un crecimiento de 46%, para alcanzar un total de US$25,331.7 

millones. Durante el mes, con respecto a los principales grupos de productos el 

mayor crecimiento se presentó en productos de industrias extractivas con 101.8% 

(8.3pps), seguido por agropecuarios, alimentos y bebidas que crecieron en 37.2% 

(5.5pps) y manufacturas con 28.9% (22.2pps). 
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Según el DANE la tasa de desempleo nacional correspondiente a mayo fue del 

10.6%, así mismo en las principales ciudades fue del 11.3%. Con respecto a la 

población ocupada se incrementó en 2.2 millones personas respecto al mismo 

periodo de 2021, la población desocupada por su parte disminuyó en 940,000 

personas a/a, y la población fuera de la fuerza de trabajo bajó en 687,000 personas 

a/a. 

  

Con relación a las ramas de actividad, en abril todas las ramas de actividades 

crecieron en su población ocupada, respecto al 2021, se destacan los sectores 

relacionados con ‘Actividades artísticas’, ‘Agricultura’ y ‘Transporte y 

almacenamiento’ lideraron las mayores variaciones de la población ocupada al 

aportar 1.05 millones personas. 

 

El panorama de precios que a nivel local, se ha mantenido al alza generando que el 

pico de la inflación se haya prolongado durante el segundo trimestre, la inflación 

pasó del 9.07% en mayo al 9.67% en el mes de junio; durante el último mes, la 

mayor variación mensual se dio en el grupo de ‘restaurantes y hoteles’ con 1.07%, 

seguido por ‘muebles’ con 0.96% y ‘transporte’ 0.77%. En contraste, los únicos 

rubros con variación negativa fueron ‘comunicaciones y prendas de vestir’ con -

0.24% y -2.64% respectivamente. 

Tasa de Desempleo nacional (2021-2022)
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Ramas de actividad may-21 may-22 Variación
Participación 

(%)

Ocupados Total Nacional 19,989 22,185 2,196 100

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios 1,561 1,958 396 18

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,208 3,550 342 16

Transporte y almacenamiento 1,346 1,659 314 14

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 2,644 2,855 211 10

Comercio y reparación de vehículos 3,582 3,774 192 9

Alojamiento y servicios de comida 1,222 1,400 179 8

Construcción 1,364 1,514 150 7

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 1,617 1,726 109 5

Industria manufacturera 2,096 2,198 102 5

Actividades financieras y de seguros 363 444 81 4

Suministro de Electricidad Gas y Agua^ 460 525 65 3

Actividades inmobiliarias 197 228 31 1

Información y comunicaciones 317 338 21 1

Población Ocupada

Fuente: DANE

Tasa de Desempleo P. ciudades (2021-2022)
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Destacamos que los resultados, aunque podrían sugerir algo de moderación si se 

compara la variación anual respecto al mes de abril (9.23%), lo cierto, es que esto 

se debe principalmente al efecto base de alimentos, debido al fuerte crecimiento 

que presentaron en mayo de 2021, como consecuencia del paro nacional. De cara 

a las próximas mediciones esperamos que en julio posiblemente el nivel de inflación 

anual inicie la convergencia hacia niveles más bajos, que dependerá de la evolución 

de las presiones globales en materia de cadenas de suministro, especialmente en 

el caso de alimentos que seguiría siendo el principal jalonador de precios. Desde 

Fiduprevisora planteamos un escenario donde se daría una convergencia hacia 

niveles del 8.63% en el cierre de año 2022 y 4.17% en el 2023, en vista de lo 

anterior, no esperamos que la inflación se modere hacia niveles inferiores al 4.0% 

incluso hasta el 2025. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En línea con la evolución de la política monetaria a nivel global, el Banco de la 

República durante el segundo trimestre del año dio continuidad al proceso de 

normalización de política monetaria que se ha venido llevando a cabo desde 
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septiembre, particularmente, el emisor incrementó en 250pbs su tasa de 

intervención, situándola en el 7.50%, en el caso de su última reunión la junta emisor 

por unanimidad incrementó en 150pbs la tasa de intervención. Dentro de los 

principales elementos que condujeron a dicha medida, se destaca un mejor 

panorama para la actividad económica para el 2022, donde incrementaron el 

pronóstico desde 5.0 hasta el 6.3%; En general, se resaltó la presión de los precios 

que sigue siendo persistente en el horizonte de tiempo, lo que mantendría la 

inflación sobre el 4.0% incluso durante el próximo año. 

De cara a las próximas reuniones desde Fiduprevisora esperamos que el proceso 

de ajuste se siga llevando a cabo, sin embargo, esperamos que el fin del ciclo 

termine entre el 9% y el 10%, sin embargo, esto dependerá en gran medida de la 

evolución de la inflación y la actividad económica durante los próximos meses. 

 

 

En el frente fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) realizó la 

presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 (MFMP2022), inicialmente, 

se destacaron algunos de los principales supuestos a partir de los cuales se 

ajustaron los nuevos escenarios del MFMP2022; en términos de crecimiento del PIB 

real el MHCP para el 2022 y 2023 espera una variación del 6.5% y 3.2% 

respectivamente, con respecto al Brent los cálculos se hicieron con un promedio del 

año 2022 de US$100 por barril y de US$94.2 en 2023, en términos del tipo de 

cambio promedio estimado para el año 2022 fue de $3,924 y $4006 en 2023 y en 

materia de inflación, estiman que el cierre para 2022 y 2023 sea de 8.5% y 5.6% 

respectivamente. 

Fuente: BR y DANE, Calculos Fiduprevisora
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En relación con el déficit fiscal para 2022, se estima que resultaría mejor de lo 

esperado en el PF2022, donde se suponía que alcanzaría el 6.2% del PIB, sin 

embargo, con la información disponible actualmente se estima que se situaría en 

5.6% del PIB. Para el 2023 se estima una corrección hasta niveles del 3.6% del PIB.  

 

 

Desde la perspectiva de los ingresos en 2022 serían del 16.7% del PIB, cifra 

superior en 0.4% al 2021, lo que se explica por un mayor recaudo tributario y los 

excedentes financieros donde se contempla la liberación de la reserva ocasional de 

Ecopetrol. En el mediano plazo, estarían en promedio en el 18.5% del PIB, lo que 

se explica fundamentalmente por el buen desempeño del recaudo tributario y los 

ingresos petroleros que se esperan sean estable a través del tiempo. 
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En el enfoque del gasto total en 2022 se ubicaría en 22.3%, inferior en 1.1% frente 

al 2021, esto se explica por un menor gasto de funcionamiento que se ubicaría en 

15.4% del PIB, donde la reducción se da por la eliminación casi que total de los 

recursos ejecutados a través del FOME; En contraste, en el caso de la inversión 

pasa del 2.2% en 2021 al 3.0% en 2022 , este aumento está asociado con el 

incremento de transferencias monetarias para población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, y la canalización de recursos para programas de reactivación 

económica; Los intereses también aumentarían (3.9%) debido a la mayor inflación, 

que genera una mayor indexación a los títulos denominados en UVR. En el mediano 

plazo, el gasto promedio estaría en torno al 21.4%, cifra que se modera al escenario 

planteado anteriormente, esto debido a los menores gastos proyectados tanto para 

el FEPC como para los intereses, sin embargo, también se resalta el aumento 

progresivo del gasto de funcionamiento, impulsados por rubros inflexibles de gasto. 

 

Las necesidades del gobierno para el 2022 serían de $111.4 billones, compuesto 

por un déficit a financiar cercano a $75.7 billones, amortizaciones internas y 

externas de $13.4 billones y pagos de obligaciones del estado de $6.7 billones. En 

términos del financiamiento, el gobierno mantendría su estrategia de diversificación, 
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con una composición de 74% local y 26% externa, donde para el caso del sector 

interno se tendrían subastas de TES por cerca de $49.7 billones; al mismo tiempo 

que el componente externo sería un total de US$4,401 millones conformado por 

emisión de deuda de los mercados internacionales y prestamos de banca 

multilateral. 

 

Las necesidades del gobierno para el 2023 disminuyen a $96.5 billones, compuesto 

por un menor déficit a financiar equivalente a $51.8 billones, amortizaciones internas 

y externas de $29.5 billones. En términos del financiamiento, el gobierno tendría 

subastas de TES por de $43.9 billones; al mismo tiempo que el componente externo 

sería un total de US$6,000 millones conformado por emisión de deuda de los 

mercados internacionales y prestamos de banca multilateral. 

 

 

Respecto a los niveles de deuda, el MHCP espera moderaciones importantes, 

representando una senda de recuperación para el mediano plazo, mejor a lo 

esperada en el PF2022. En el caso de la deuda neta de 2022 sería del 56.5% del 

PIB, y para 2023 bajaría al 56.2% del PIB, los superávits primarios se darían a partir 

del 2023, lo que facilitaría que los niveles de deuda converjan hacia niveles 

inferiores a los establecidos como ancla (55.0%) en la regla. 

PF2022 MFMP2022 % del PIB PF2022 MFMP2022 % del PIB

111,149 111,405 8.2 111,149 111,405 8.2

Desembolsos 75,988 66,999 4.9 Déficit a financiar 79,976 75,655 5.6

Externos (US$ 6,215 mill) (US$ 4,401 mill) 23,758 17,269 1.3 33,978 42,129 3.1

Internos 52,229 49,729 3.7 (US$ 2,852 mill) (US$ 2,694 mill) 11,977 11,116 0.8

Operaciones de Tesorería 6,080 5,524 0.4 Amortizaciones 14,015 13,381 1.0

Externas (US$ 1,000 mill) (US$ 998 mill) 4,200 4,173 0.3

Ajustes por Causación 7,272 17,073 1.3 Internas 9,815 9,208 0.7

Pago de Obligaciones (Sentencias, Salud, Otros) 5,550 6,650 0.5

Disponibilidad Inicial 21,809 21,809 1.6 Disponibilidad Final 11,609 15,719 1.2

Fuentes

Intereses Externos

Intereses Internos

Fuente: MHCP

US$ MFMP2022Usos US$ PF2022US$ MFMP2022US$ PF2022

MFMP2022 % del PIB MFMP2022 % del PIB

96,487 6.7 96,487 6.7

Desembolsos 67,966 4.7 Déficit a financiar 51,822 3.6

Externos (US$ 6,000 mill) 24,037 1.7 40,397 2.8

Internos 43,929 3.0 (US$ 2,577 mill) 13,296 0.9

Operaciones de Tesorería 3,321 0.2 Amortizaciones 29,488 2.0

Externas (US$ 2,981 mill) 10,723 0.7

Ajustes por Causación 9,480 0.7 Internas 18,765 1.3

Pago de Obligaciones (Sentencias, Salud, Otros) 250 0.0

Disponibilidad Inicial 15,719 1.1 Disponibilidad Final 14,927 1.0

Fuente: MHCP

Intereses Internos

Intereses Externos

Fuentes UsosUS$ MFMP2022 US$ MFMP2022



 158 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

 

Entre otros aspectos relevantes se destacan algunas medidas que serán empleadas 

en el corto plazo con el fin de disminuir los impactos fiscales que actualmente están 

generando los subsidios a los combustibles a través del FEPC, en particular, se 

proyectan incrementos en los IP (precio de referencia) tanto en GMC (Gasolina 

Motor Corriente) como ACPM (Aceite Combustible para Motores) de $200 pesos en 

junio y julio y de $250 pesos en agosto de 2022, seguido de incrementos graduales 

y secuenciales, a partir de septiembre de 2022, de $400 y $250 pesos mensuales 

para GMC y ACPM, respectivamente, hasta que se cierren los diferenciales de 

compensación, lo cual se espera agosto de 2023 para la LMC y en junio de 2024 

para el ACPM. Así mismo, el gobierno propone incluir en el PGN apropiaciones por 

concepto del pago del déficit fiscal generado en la videncia pasada, en línea con 

esto, la nación transferiría en 2022, 2023, 2024 y 2025 $14.2, $19.1, $8.6 y $0.8 

billones respectivamente. Por último, en el mediano plazo el gobierno propone 2 

metodologías a través de las cuales se garantice la sostenibilidad del fondo, sin 

embargo, la implementación de dichas medidas dependerá del próximo gobierno. 

Finalmente destacamos que la mayoría de los puntos mencionados anteriormente, 
dan cuenta de un balance positivo, donde se resalta que según el mismo gobierno, 
alcanzar las metas fiscales en términos de deuda y déficit en el mediano no 
necesitaría la implementación de una reforma tributaria, sin embargo, parte del 
cumplimiento de estos frentes dependerán en gran medida de la gestión que se 
lleve a cabo con el FEPC durante los próximos meses por parte del nuevo gobierno, 
así mismo, aunque algunos de los subsidios creados durante la pandemia, 
finalizarían este año, en dado caso que el gobierno entrante decidiera prolongaros 
esto significaría mayores presiones en el gasto. Es por esto, que garantizar la 
credibilidad de la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, será una de las tareas 
determinantes del nuevo presidente, para poder eventualmente recuperar el grado 
de inversión en los próximos años. 
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- Impacto del conflicto 

 
Desde la perspectiva de crecimiento, como lo mencionamos anteriormente, 
esperamos una variación del 4.8% durante el 2022, así mismo, destacamos que la 
posición de Colombia respecto a la coyuntura de la invasión, abre la puerta a 
algunos vientos de cola que resultarían positivos, por un lado, el aumento de precios 
de los commodites a nivel global, no sólo contribuiría a la moderación del déficit 
externo sino que también estimularía la recuperación de algunos sectores claves 
para el crecimiento como es la extracción de minas y canteras, sin embargo, existen 
algunos factores que resultan relevantes y que podrían contener parte de los efectos 
positivos y moderar la recuperación durante el 2022. 
 

 

 

Por un lado, las importaciones que realiza el país desde la zona del conflicto 
equivalen aproximadamente al 1.4% de las compras totales, si bien, parece una 
exposición baja, Colombia importa alrededor de US$2,000 millones al año en granos 
para consumo de ganado y aves, por lo que el fuerte incremento de precios que se 
ha dado en los últimos meses repercutiría en presiones inflacionarias sobre todo en 
la división de alimentos; Aunque el gobierno ha implementado una serie de medidas, 
entre las que se destaca la eliminación de aranceles de varios productos para la 
producción agrícola, dichas políticas solo moderarían la mayor parte de las 
repercusiones negativas en el corto plazo y no constituirían una solución estructural 
al aumento de precios generalizado. Respecto a las exportaciones, la zona del 
conflicto tiene una participación del 0.4% sobre las ventas totales, por lo que en este 
frente el impacto sería relativamente moderado. 
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Ahora bien, aunque los mayores precios de petróleo favorecerían parte del 
desbalance externo, al mismo tiempo, repercutiría en un mayor gasto del gobierno 
que se reflejaría en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPC), fondo a través del cual el gobierno ha venido subsidiando el precio de los 
combustibles y ha permitido que la volatilidad que se ha dado en los precios del 
petróleo no se transmita en su totalidad a los consumidores finales. 
 
Finalmente, un factor que vale la pena no desconocer, es que sin duda la transición 
hacia un entorno de menores estímulos fiscales y monetarios, junto con una mayor 
desaceleración global, también impactarán sobre el crecimiento de la economía 
local, por lo que si bien existen algunos vientos de cola que resultarían positivos 
para el escenario de recuperación económica, existe mucha incertidumbre 
alrededor de los distintos pronósticos, ya que el conflicto en el este de Europa está 
lejos de terminar y existen muchos escenarios posibles que podrían empañar aún 
más las perspectivas globales. En el caso de Colombia, dicho entorno de 
condiciones financieras más duras, junto con mayores precios, moderarían parte 
del fuerte consumo de los hogares que compone parte importante de la columna 
vertebral de la recuperación luego de la pandemia. 
 
 

- Renta fija local 

 

El segundo trimestre del año se caracterizó 

nuevamente por las desvalorizaciones de 

activos de renta fija a nivel global, dinámica, de 

la cual las curvas de deuda en dólares y local 

no fueron ajenas. Sin embargo, el periodo 

electoral  generó presiones adicionales sobre 

los activos locales que resultaron más 

afectados que los de la región.  
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En materia de flujos, aunque en abril los 

Fondos de Capital extranjero apenas 

compraron $750,000 millones en TES, en 

mayo compraron $3.14 billones, siendo el 

segundo monto más alto del año; en el 

acumulado de los primeros 5 meses el total de 

compras de estos agentes se sitúa en $8.76, el 

cual es el monto más alto de los últimos años 

durante el mismo periodo. En parte la 

continuidad de esta dinámica dependerá en 

gran medida de como evolucionen las 

expectativas frente al nuevo gobierno, en 

especial debido a la alta incertidumbre 

respecto a las propuestas realizadas durante la 

campaña. Por otra parte, los Fondos de 

Pensiones fueron los agentes que más 

compras han realizado con cerca de $7.9 

billones y en tercer lugar están las compañías 

de seguros y capitalización con compras por 

$3.8 billones. En contraste, las mayores ventas 

las han realizado los bancos comerciales, 

Banco de la República y Carteras colectivas en 

$2.7, $1.4 y $1.1 billones respectivamente.  

En línea con los elementos expuestos 

anteriormente, los activos de renta fija en 

moneda local registraron desvalorizaciones, 

donde las tasas de negociación de los TES TF 

fueron las más presionadas, registrando 

incluso niveles sobre el 11%; En este sentido, 

el balance del segundo trimestre fue una 

desvalorización promedio de 179pbs de los 

TES TF, al mismo tiempo que las tasas de los 

TES UVR se incrementaron en promedio 

96pbs. 

De cara a la evolución de los activos durante la segunda mitad del año, esperamos 

que las tasas inicialmente se mantengan presionadas, sin embargo, esperamos que 

la volatilidad sea mucho más moderada, significando a su vez la posibilidad de 

mejores resultados respecto a lo experimentado durante el primer semestre del 

año. Lo anterior, a su vez dependiendo en del tono de las medidas que adopte el 

nuevo gobierno luego de que inicie su presidencia en agosto. 
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- Mercado Cambiario 

 
Con relación a las divisas, estas fueron en parte los grandes catalizadores de la 
incertidumbre global, en el caso del dólar norteamericano (DXY) ha mantenido una 
tendencia de fortalecimiento desde junio de 2021, donde durante el periodo de julio 
a abril 25 se ha fortalecido en 10.39% frente a las monedas fuertes como el Euro, 
Yen Japonés, el Dólar Canadiense y Libra Esterlina, lo que obedeció a dos factores, 
primero el dólar actuó como activo refugio debido al entorno de mayor preocupación 
y segundo, las perspectivas (Crecimiento e inflación) de Europa, y el Reino Unido 
han sido las más comprometidas dado que presentan una mayor exposición a la 
zona del conflicto; En contraste, las monedas emergentes, particularmente de la 
región han sido mucho más volátiles, ya que durante el cierre del 2021 estuvieron 
presionadas debido al deterioro de las expectativas, sin embargo, durante el 2022 
(ytd) se han destacado por recuperar parte del terreno frente a la divisa 
norteamericana; donde se destaca el Real Brasilero (BRL), el Peso Colombiano 
(COP) y el Peso Chileno (CLP) se han consolidado con el mejor desempeño relativo 
frente al dólar, no obstante, durante los últimos días se han presentado retrocesos 
importantes, derivados de los confinamientos de China y la influencia sobre la 
actividad global y demanda de commodities por parte de esta economía. 
 
Los mercados de commodities, como lo hemos mencionado en la mayor parte del 
documento registraron variaciones históricas en sus precios, lo cual no sólo empañó 
las perspectivas de mayor inflación, sino también deterioró aún más las perspectivas 
de crecimiento que se venían proyectando desde el cierre del 2021. En la medida 
que el shock de oferta continúe los precios tanto de alimentos, como de energéticos 
los precios a nivel global se mantendrán en niveles altos, no obstante, el balance 
del conflicto sigue siendo incierto por lo que determinar el techo que alcanzarían los 
commodities resulta casi que imposible, ahora bien, las mayores presiones 
inflacionarias, se mantendrían durante el primer semestre, pero deberían moderarse 
en la segunda parte del año, debido a la moderación en el efecto base.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Los mercados de commodities, como lo mencionamos anteriormente tuvo una gran 

volatilidad durante el periodo, y si bien los marcados avances que se presentaron 

en la primera parte del año continuaron, en parte estuvieron limitados por las 
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medidas de cero covid de China, que significaron dudas sobre la demanda de esta 

economía y su capacidad de alcanzar los objetivos de crecimiento planteado por el 

gobierno. Respecto a los precios de petróleo, el WTI y el Brent cerraron en 

US$105.76 y US$114.81 por barril respectivamente. 

 

 

 

- Análisis sectorial 

 
El Sistema Financiero Colombiano se ha visto ampliamente afectado por el contexto 
que describimos anteriormente, particularmente el sector fiduciario viene 
evidenciando como la rentabilidad de algunos de sus Fondos de Inversión Colectiva 
(Fics) y Portafolios de Terceros bajo administración ha estado presionada; 
especialmente en los portafolios que cuentan con mayores niveles de exposición a 
la renta fija global y local, la cual se ha desvalorizado considerablemente, tal y como 
lo mencionamos anteriormente; sin embargo, el periodo postpandemia y de 
transición hacia un nuevo entorno global, ha abierto la posibilidad a nuevas 
oportunidades de inversión, y al desarrollo de nuevos vehículos de inversión 
administrados por las fiduciarias, mucho más dinámicos y que se adapten a las 
nuevas necesidades que han surgido para los inversionistas, lo anterior, en el marco 
de políticas ASG e inversiones alternativas y mediante el uso de herramientas 
derivadas del análisis de datos y tecnologías de la información. 
 
Por otro lado, se resalta el rol que juega el sector fiduciario en el entorno de 
recuperación económica local, de cara a un contexto postelectoral donde la 
administración de recursos de nuevos proyectos de inversión que se llevará a cabo 
en los próximos 4 años, será determinante para el apoyo en la ejecución de 
iniciativas tanto públicas como privadas. 
 
 
 
 

TRIMESTRE AÑO CORRIDO AÑO

DXY 104.69 6.48% 9.42% 13.25%

EURO 1.05 -5.27% -7.79% -11.59%

YUAN 6.70 5.67% 5.40% 3.75%

YEN 135.72 11.52% 17.94% 22.15%

MXN 20.12 1.25% -2.00% 0.91%

CLP 918.08 16.80% 7.76% 25.01%

BRL 5.26 10.86% -5.72% 5.78%

COP 4,151.37 10.03% 2.00% 10.70%

TRIMESTRE AÑO CORRIDO AÑO

WTI 105.76 5.46% 40.62% 43.95%

BRENT 114.81 6.39% 47.61% 52.82%

ORO 1,807.27 -6.72% -1.20% 2.10%

COBRE 8,254.25 -20.38% -15.26% -11.73%

CAFÉ 230.10 1.95% 2.49% 36.76%

FUENTE: Bloomberg

FUENTE: Bloomberg

COMMODITIES

COMMODITIES CIERRE

VARIACIÓN

MONETARIO

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN
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Administración de portafolios y fondos de inversión colectiva 
 

Desempeño del portafolio propio 

 
a. Situación actual 

Al 31 de marzo de 2022 el portafolio de la posición propia tenía un valor de $258,466 
millones distribuido entre el portafolio de renta fija $137,836 millones (53.3%), el 
portafolio al vencimiento $5,740 millones (2.2%), la reserva de FONPET $96,600 
millones (37.4%), el portafolio de renta variable $2,360 millones (0.9%) y la porción 
en vista $15,928 millones (6.2%). El portafolio cerró con una duración de 4.54 
bajando desde el 4.90 en diciembre cuando aumentó por las ventas realizadas de 
portafolio para el pago de dividendos por un valor de $57,244 millones.  
 
Frente al inicio de período de estudio se destaca una recomposición del portafolio 
para el pago de dichos dividendos bajando la porción en renta fija y en vista. Por 
otro lado, Itaú Securities Services entregó su participación dentro del Consorcio 
CCP 2012 a Fiduprevisora y a Fiduciaria Davivienda en partes iguales. Teniendo en 
cuenta que las sociedades administradoras de los recursos de FONPET deben 
tener una reserva de estabilización de rendimientos de mínimo el 1% de los recursos 
administrados, se procedió a cumplir con el ajuste aumentando la participación en 
la reserva.   
 
La distribución del portafolio de renta fija por indicador de riesgos se encontraba de 
la siguiente manera: 3.6% en IBR, 25.8% en IPC, 12.2% tasa fija, 38.9% TES y 
19.6% en UVR. 
  
En términos de presupuesto, para el cierre de 2021 se tenían presupuestados 
$17,200 millones y dada la coyuntura mencionada anteriormente se obtuvieron -
$6,176 millones. Para el primer trimestre de 2022 se tenían presupuestados -$5,556 
millones y al 31 de marzo se tenía una causación acumulada de -$5,436 millones. 
En la última semana de febrero, Rusia invadió Ucrania lo que presionó al alza el 
precio de las materias primas incluyendo el petróleo. El Brent subió desde US$91.21 
a cierre de enero tocando máximos de US$139.13 en marzo, niveles no vistos desde 
el 2014. A esto se suman las presiones inflacionarias que siguieron ajustando las 
expectativas de política monetaria al alza a nivel global. A nivel local empieza la 
presión electoral presidencial tras haber conocido los resultados de las elecciones 
de congreso, donde se evidencia una clara polarización en el país, lo cual genera 
incertidumbre entre los inversionistas internacionales. 
 
En el contexto local, el Banco de la República subió su tasa de referencia hasta el 
5%. El dato de inflación de febrero tuvo un incremento del 1.63% m/m para ubicarse 
en 8.01% a/a, el nivel más alto desde agosto del 2016. Todo esto tuvo un efecto 
negativo sobre la causación del portafolio. El mercado de renta fija local se 
desvalorizó con la deuda pública en pesos subiendo 142 pbs en promedio en el 
primer trimestre de 2022 con la parte corta presentando la mayor alza. 
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b. Acciones próximas y necesarias para dar continuidad a los logros 
alcanzados y/o mejorar el estado actual del proceso 
 

La atención de los inversionistas estará en el rumbo de la política monetaria de la 
FED y en la velocidad con la cual reduzca su tenencia de bonos. Con el cambio del 
dot plot, algunos analistas descuentan hasta 8 subidas para este año, lo que 
continuará presionando la renta fija a nivel global. Los Tesoros de 10 años subieron 
desde el 1.83% en febrero hasta el 2.33% a cierre de marzo. Sin embargo, al cierre 
de este informe ya operaban por encima del 2.70%, nivel que marca la ruptura de 
un canal bajista desde los años 80, y sugiere mayores desvalorizaciones. 
 
Por otro lado, en Colombia la inflación continuará elevada por las presiones al alza 
en precios que genera la invasión Rusa en Ucrania sobre los insumos agrícolas y 
energéticos a nivel local. Alcanzará un máximo en abril de 8,63%, para luego 
moderarse y cerrar el año en 7,01%, por encima de lo esperado al inicio de año. En 
cuanto a la política monetaria, el Banco deberá subir su tasa de intervención desde 
el 5% hasta el 7.50% para cierre de año. Estas variables seguirán teniendo un efecto 
negativo sobre la parte corta de la curva. La coyuntura actual podría generar 
presiones adicionales vía mayores precios de petróleo y costos de alimentos. A 
estos se suma la incertidumbre que generan las elecciones de este año. Basados 
en lo anterior, continua la estrategia de mantener la duración en el portafolio y no 
tomar posiciones estructurales por el momento en TES. Se recomienda indexar el 
portafolio tanto a IBR como a IPC basados en el alza de estas variables en lo que 
será el 2022.  
 

c. Acciones pendientes  

Debido a que el pago de dividendos correspondiente al 2021 se realizará en 
diciembre por un valor de $56,872 millones, se empezará a acumular la caja  
necesaria a partir del mes de junio basado en el flujo de caja esperado. Se 
analizarán inversiones que se alineen con estas necesidades de liquidez y las 
condiciones de mercado. Para cubrir las necesidades de liquidez adicionales, se 
realizarán ventas especialmente en los nodos de hasta 3 años con dos meses de 
anticipación previo al giro. Se propenderá por mantener la duración y la ponderación 
actual dentro de los diferentes indicadores debido al rebalanceo que generarán las 
ventas.  
 

d. Aspectos a Resaltar 

Para poder realizar una gestión más eficiente del portafolio de la posición propia, se 
diseño, documentó y presentó para aprobación ante la junta directiva, la política de 
Stop Loss; esta política se convierte en una herramienta que permite gestionar los 
riesgos de mercado y proteger los ingresos generados por los rendimientos 
financieros del portafolio. 
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Portafolios bajo administración y su desempeño 
 
 

a. Situación actual 
 
 

A continuación, se presenta la evolución del saldo de los portafolios administrados 
durante el periodo analizado: 

 

Pasivos Pensionales 
 

 
 

A Junio 30 de 2022:

 
 
 
 
 
 
 
 

31-jul-21 31-dic-21 31-mar-22
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Desempeño 
Ecopetrol 

 
 
CCP 
 

 
 
 

Demás portafolios 
 

 
 
 

31-jul-21 31-dic-21 31-mar-22
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A junio 30 de 2022: 

 
 

Total administrado entre portafolios y FICS 
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A junio 30 de 2022: 
 

 
b. Acciones relevantes desarrolladas desde el inicio del período de 

análisis 

Para el periodo de análisis se han diseñado y ejecutado estrategias defensivas y 
conservadoras que han mitigado en gran parte que se presenten desvalorizaciones 
aún mayores a las observadas. Las medidas se han enfocado en disminuir las 
duraciones de los portafolios dándoles mayor concentración en sus niveles de 
liquidez; permitiendo hasta el momento cumplir con las obligaciones de pago 
asociadas a la adecuada gestión de cada portafolio.  
 
 

c. Acciones próximas y necesarias para dar continuidad a los logros 
alcanzados y/o mejorar el estado actual del proceso 
 

Ante la materialización de nuestras expectativas de mayor inflación y cambio en la 
Política Monetaria local y global se han indexado en mayor proporción los portafolios 
en otros indicadores como IPC e IBR con disminución de participaciones en tasa 
fija; con esto esperamos que en el corto y mediano plazo se den los picos en niveles 
de inflación y tasa de interés que permitan estabilizar y recuperar los rendimientos 
de los portafolios administrados. 
 

d. Acciones pendientes 
 

Dentro de los negocios que tienen portafolios más importantes administrados por la 
fiduciaria, se encuentra CCP 2012.  Este es el consorcio conformado por 
Fiduprevisora y Fidudavivienda para administrar una porción de los recursos del 
FONPET, el cual está pendiente que se prorrogue.  El Ministerio de Hacienda debe 
definir hacia mitad del año, por cuantos meses más extenderá el contrato actual. 
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Fondos de Inversión colectiva y su desempeño 
 
 
a. Situación actual 
 
En la actualidad nos encontramos en medio de un mercado que refleja varios 
fundamentales económicos que influyen en el movimiento de las tasas como son el 
conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y las repercusiones que este hecho tiene 
en los crecimientos económicos y el comportamiento de la inflación a nivel global, 
los movimientos de tasa por parte de los Banco Centrales y en especial las 
decisiones de la FED y del BANREP, las elecciones presidenciales en Colombia, 
los cuales serán los principales sucesos que influirán en el comportamiento de las 
tasas de los Fondos de Inversión Colectiva. 
 
Sin embargo, el comportamiento de los mercados a lo largo del 2022 ha sido 
favorable reflejando recuperaciones en las afectaciones que se dieron en el año 
2021, con portafolios que hoy en día están rentando a tasas superiores del 5% E.A. 
situación que ha ayudado a tener una recuperación total de todas las rentabilidades 
promedio en los FIC administrados. 
 
b. Acciones próximas y necesarias para dar continuidad a los logros 

alcanzados y/o mejorar el estado actual del proceso 
 
La Gerencia de Fondos de Inversión Colectiva estará atenta al comportamiento de 
los principales fundamentales económicos que se presenten durante el 2022 
estableciendo las estrategias de inversión necesarias con el propósito de mantener 
nuestros fondos posicionados entre las mejores alternativas de inversión del sector 
fiduciario.  
 
Entre las principales estrategias de inversión que se tomarán en el primer semestre 
de 2022 estarán: 
 
- Preferencia por una alta liquidez 
- Inversión en títulos de corto plazo indexados al IPC e IBR 
- Continuar disminuyendo las duraciones de los portafolios de inversión de los FIC  
- Se mantendrán estables las posiciones en títulos a Tasa Fija. 
 
Para el segundo semestre de 2022, esperamos establecer las estrategias de 
inversión adecuadas dependiendo del comportamiento de los fundamentales 
económicos en el período. 
 
c. Acciones pendientes  
 
Aprobación del lanzamiento de nuevos Fondos de Inversión Colectiva basados en 
las necesidades de los clientes y los nuevos retos que presenta el mercado de 
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valores.  Se tienen diseñados dos fondos nuevos con una política de inversión 
basada en activos externos y con una alta exposición al dólar y al euro, diseñados 
para un cliente de perfil más arriesgado, y como una herramienta de inversión más 
que de gestión de liquidez. 
 
d. Aspectos a Resaltar 

Se diseñó y estructuró un nuevo fondo de inversión colectiva sostenible, cuyo 
objetivo de inversión son títulos valores definidos como ASG (ESG).  Este fondo 
ampliará el portafolio de productos de la fiduciaria, que servirá para atraer clientes 
inversionistas con un perfil de riesgo moderado.  Este fondo fue aprobado por la 
junta directiva, pero se espera la definición de la fecha de lanzamiento que mejor 
convengan por las condiciones del mercado de valores local e internacional. 

 

Sector y Posición Competitiva 

 

El sector Fiduciario  

 
El sector Fiduciario de acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera se 
compone de veintiocho (28) fiduciarias, cuatro (4) públicas que son Fiduciaria 
Central, Fiduagraria, Fiducoldex y Fiduprevisora S.A; catorce (14) corresponden a 
sociedades privadas del orden nacional y diez (10) extranjeras.  
 

Activos Administrados 

 
Fiduprevisora S.A., al corte de julio de 2021, es la quinta fiduciaria en ranking por 
activos administrados con $53,5 billones de pesos. En primer lugar, está Cititrust 
Colombia con $125,3 billones de pesos, en segundo lugar, Fiduciaria Bancolombia 
con $112,0 billones de pesos, seguido de Alianza Fiduciaria con $76,9 billones de 
pesos. 
 
Al cierre de diciembre de 2021, el sector administraba un total de $734 billones de 
pesos, con un incremento del 7.71% con respecto al cierre de diciembre de 2020.  
 
Fiduprevisora S.A., es la sexta fiduciaria en ranking por activos administrados con 
$43,1 billones de pesos al cierre de diciembre de 2021. En primer lugar, está Cititrust 
Colombia con $121,2 billones de pesos, en segundo lugar, Fiduciaria Bancolombia 
con $112,9 billones de pesos, seguido de Alianza Fiduciaria con $81,4 billones de 
pesos. 
 
Fiduprevisora S.A., al corte de febrero de 2022, es la sexta fiduciaria en ranking por 
activos administrados con $43,5 billones de pesos. En primer lugar, está Cititrust 
Colombia con $119,7 billones de pesos, en segundo lugar, Fiduciaria Bancolombia 
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con $111,4 billones de pesos, seguido de Alianza Fiduciaria con $83,2 billones de 
pesos. 
 

Ingresos 

 
Con respecto al cierre de julio, teniendo en cuenta el periodo de análisis solicitado, 
Fiduprevisora S.A. se encuentra en la tercera posición con respecto a ingresos por 
administración por un total de $117,967 millones de pesos. Fiduprevisora S.A. 
presenta un crecimiento del 8.67% en comparación con el cierre de julio del año 
inmediatamente anterior. Cabe aclarar que el sector creció 3% en comparación con 
el 2021, muy por debajo del crecimiento de Fiduprevisora S.A. 
 
Las sociedades fiduciarias con mayor participación en ingresos por comisión con 
corte al cierre de diciembre de 2021 son: Fiduciaria Bancolombia con una 
participación del 19.2%, seguida por Fiduciaria Alianza con una participación de 
15.8% y Fiduprevisora S.A con una participación del 10.1% en ingresos por 
comisión. A diciembre de 2021, Fiduprevisora S.A alcanzó ingresos totales por 
comisiones de $203,402 millones de pesos, creciendo 3.47% en comparación con 
el año inmediatamente anterior.  
 
Fiduprevisora S.A. al corte de febrero 2022, fecha con las cifras más actualizadas 
del sector, se encuentra en la tercera posición con respecto a ingresos por 
administración por un total de $38,810 millones de pesos. Presentando un 
crecimiento del 10.7% en comparación con el cierre de febrero del año 
inmediatamente anterior. Cabe aclarar que el sector decreció 7.35% en 
comparación con el 2021. La participación de los ingresos de Fiduprevisora S.A. en 
el sector es del 11.7%. 
 
 

➢ Calificaciones de Riesgo 

En junio de 2022, BRC Standard & Poor’s confirmó la máxima calificación (AAA) a 

la Fiduciaria la Previsora en Administración de portafolios y Calidad de Contraparte, 

esto como resultado de la alta calidad en gerencia y estrategia, un gobierno 

corporativo adecuado para entender las líneas de negocio y una gestión de riesgo 

consistente con su operación y su propensión a una búsqueda de mejoramiento 

continuo como administrador de negocios. Para los FICs ratificó las calificaciones: 

• Fondo Abierto Efectivo a la Vista F AAA / 2+ / BRC 1+ 

• Fondo Abierto Efectivo a Plazos F AAA / 2+ / BRC 1+ 

• Fondo Abierto Alta Liquidez F AAA / 2+ / BRC 1+ 

Por otra parte, Value and Risk ratificó en 2021 las máximas calificaciones para la 

entidad en eficiencia en la administración de portafolios y riesgo de contraparte. 

Este año en junio se espera la evaluación correspondiente.  
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➢ Gestión de Riesgos y aspectos regulatorios  

La Gestión de Riesgos es para Fiduprevisora de carácter estratégico, es por eso 

que cuenta con una robusta gestión de Riesgos que incorpora sistemas de 

administración de políticas y metodologías, en particular: 

• Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) 

• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. (SARL) 
• Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y Contraparte. (SARCYC) 
• Sistema de Administración de Riesgo de Controles y Valoración. (SARCYV) 
• Sistema de Administración de Riesgo Operacional. (SARO) 
• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo. (SARLAFT) 
• Sistema de Administración de Riesgos de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad.  
 

Adicional a los sistemas anteriormente mencionados, Fiduprevisora cuenta con un 

modelo de autogestión que tiene un profundo impacto en la administración de 

riesgos por parte de todos los funcionarios de la entidad.     

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM): 

La administración del Riesgo de Mercado es de gran importancia para la fiduciaria 

toda vez que, constituye un pilar para su estabilidad financiera, al mismo tiempo que 

agrega valor en la gestión de inversiones mediante métricas y herramientas que 

apoyan el proceso de toma de decisiones.  

La dinámica y sofisticación del mercado de valores exige una constante evolución y 

por eso Fiduprevisora ha continuado desarrollando e implementando técnicas 

financieras, estadísticas y matemáticas robustas para la medición del Riesgo de 

Mercado al que se encuentran expuestos los portafolios propios y administrados. 

Durante lo corrido del año 2021 y lo corrido de 2022, se llevó a cabo el proceso de 

seguimiento diario a alertas y sobrepasos a través del Boletín de Riesgos de 

Inversión y se presentó el seguimiento y evolución del VaR (Valor en Riesgo) de los 

portafolios ante el Comité de Riesgos para la toma de decisiones estratégicas.  

Tanto en 2021 como en lo corrido de 2022, se construyeron y evaluaron escenarios 

de stress con impacto crítico para el estado de pérdidas y ganancias (PyG) en 

posición propia y para los fideicomitentes. Los modelos fueron validados a partir de 

pruebas de desempeño (Backtest) y se fortalecieron a partir de la inclusión de 

recursos a vista como base en el cálculo de la exposición de Riesgo de Mercado. 

Producto del resultado de los distintos ejercicios de Backtest; en el 2022 se llevó a 

cabo un cambio condicional de medida de Riesgo de Mercado, pasando del VaR 

NSE (Value at Risk -numerical sensibilities EWMA) al ES (Expected Shortfall) por 
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ser una medida coherente de Riesgo y ajustarse mejor al entorno adverso de los 

mercados. Las medidas de Riesgo de Mercado son fundamentales para su gestión. 

Ese mismo año se implementó una política y una metodología de stop loss para el 

portafolio de la Posición Propia. Está fundamentada como una herramienta que 

ayuda a gestionar activamente el Riesgo de Mercado del portafolio y a darle agilidad 

en sus posiciones tácticas. La política incluye umbrales, activos elegibles y cupos, 

así como acciones condicionales al estado del VaR (o Expected Shortfall) en el que 

se encuentre el Portafolio. La metodología se fundamenta en la función de 

distribución de acumulada de probabilidad para observar ciertos retornos en el 

mercado. 

Finalmente, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por la SFC, se inició 

la estructuración del SIAR - Sistema Integral de Administración de Riesgos, se 

definió el cronograma de implementación que detalla los compromisos adquiridos 

por las diferentes áreas de la Gerencia de Riesgos, proyecto que culminará 

ejecución en el 2023. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): 

Su naturaleza es primordial, ya que refleja la adecuada gestión financiera de la 

sociedad fiduciaria. Cumplir oportunamente con las obligaciones es indispensable, 

no hacerlo puede implicar problemas reputacionales y de solvencia para la entidad.  

La principal fuente de Riesgo de Liquidez para la entidad reside en la administración 

de FICs. Atendiendo a esta exposición, la Gerencia de Riesgos mide, monitorea y 

controla la exposición mediante el Indicador de Riesgo de Liquidez para los FICs. 

Este indicador resume las principales fuentes de fondeo frente a potenciales 

llamados de liquidez. El modelo contempla el riesgo de liquidez de fondeo y el riesgo 

de liquidez de mercado, al analizar las inversiones más liquidas con las que se 

podrían contar de forma inmediata ante requerimientos de liquidez.  

Es por esto que se han venido desarrollando e implementando mejoras en las 

metodologías utilizadas con base en técnicas financieras, estadísticas y 

matemáticas para la identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de 

liquidez al que se encuentran expuestos el portafolio propio, los fondos de Inversión 

Colectiva y los portafolios de Terceros administrados por Fiduprevisora.  

En el 2021 y lo corrido del 2022, se mantuvo un monitoreo constante de los niveles 

de liquidez para la posición propia, los FICs y los Portafolios de Terceros a través 

de los modelos internos y regulatorios de IRL. los resultados fueron presentados 

ante el Comité de Riesgos. 

Por otra parte, tanto en 2021 como en lo corrido de 2022 se llevaron a cabo pruebas 

de stress basadas en escenarios hipotéticos de corridas de fondos. Se evaluaron 
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los resultados y su impacto crítico sobre la capacidad de respuesta de 

Fiduprevisora. Los modelos fueron validados a partir de pruebas de desempeño 

(Backtest) obteniendo resultados satisfactorios.  

En el 2022 se desarrolló un modelo de horizonte de escape para mejorar la gestión 

del Riesgo de Liquidez para los FICs abiertos sin pacto de permanencia. Este 

modelo establece una política de días óptimos para nivelar la participación del 

FOMAG teniendo en cuenta los niveles de disponible del FIC en cuestión, la 

capacidad de absorción del mercado de valores con enfoque de decaimiento 

exponencial, los niveles de ALAC y el impacto sobre la comisión.  

Finalmente, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por la SFC, se inició 

la estructuración del SIAR - Sistema Integral de Administración de Riesgos, se 

definió el cronograma de implementación que detalla los compromisos adquiridos 

por las diferentes áreas de la Gerencia de Riesgos, proyecto que culminará 

ejecución en el 2023. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y Contraparte 

(SARCYC): 

El riesgo de emisor es aquel que puede generar pérdidas potenciales por 

incumplimiento parcial o total de las obligaciones financieras que adquiere la 

empresa o institución que emite el instrumento financiero. Para la fiduciaria la 

gestión del riesgo de crédito se enmarca en la evaluación y calificación de las 

entidades emisoras de títulos valores que son admisibles según los lineamientos 

aprobados por la Junta Directiva en las operaciones de tesorería, con el fin de 

determinar los cupos máximos de inversión al interior de la fiduciaria, buscando la 

adecuada diversificación por emisor en los portafolios administrados.  

Respecto al riesgo de contraparte, es aquel que refiere a la pérdida potencial que 

se genera por el incumplimiento de una contraparte debido a una situación de 

iliquidez o insolvencia, o bien por falta de capacidad operativa de la institución. Así, 

la gestión del riesgo de contraparte se encamina en la evaluación y calificación de 

las contrapartes, otorgándoles un cupo de negociación. 

Durante el 2021 y lo corrido del 2022, se llevó a cabo el proceso de seguimiento 

diario a alertas y sobrepasos a través de la matriz de cupos de inversión para los 

portafolios administrados y se presentó el seguimiento y evolución del de los cupos 

globales para la Fiduciaria. 

Ese mismo año, se realizó una segmentación de las entidades del sistema 

financiero que actúan como contraparte, buscando asegurar la objetividad en el 

estudio de las variables que componen cada grupo financiero. Las metodologías 

antes descritas son evaluadas y revisadas constantemente por la Gerencia de 

Riesgos, con el fin de actualizarlas y ajustarlas dadas las necesidades y el perfil de 
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riesgo de la fiduciaria. Se fortaleció el análisis de contrapartes nacionales e 

internacionales para asignación de cupos de negociación; también se automatizó la 

generación de reportes diarios a clientes externos permitiendo alcanzar mayor 

eficiencia. 

También se implementó el modelo de Exposición Crediticia según lo dispuesto por 

la SFC en la circular externa 031 de 2019 para medir el Riesgo de contraparte en 

los contratos de instrumentos derivados bilaterales en el mercado OTC sin la 

participación de una Cámara Central de Riesgos de Contraparte. 

En el 2022 se desarrolló e implementó una nueva metodología de asignación de 
cupos de emisor para el Sector Real, permitiendo una mayor efectividad en la 
administración del Riesgo Emisor para los portafolios administrados. La 
metodología se basa en la unión de un modelo CAMEL desarrollado por la Fiduciaria 
(Internal Rating), un indicador Sectorial y la calificación de Riesgos otorgada por 
agencias calificadoras de Riesgos (External Rating). 
 
Finalmente, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por la SFC, se inició 

la estructuración del SIAR - Sistema Integral de Administración de Riesgos, se 

definió el cronograma de implementación que detalla los compromisos adquiridos 

por las diferentes áreas de la Gerencia de Riesgos, proyecto que culminará 

ejecución en el 2023. 

• Sistema de Administración de Riesgo de Controles y Valoración 
(SARCYV): 

 
El sistema de controles y valoración se encarga de realizar monitoreo a la valoración 

a precios de mercado sobre la totalidad de títulos de los portafolios administrados; 

y de evaluar e identificar riesgos conductuales y/o de infidelidad.   

Durante el 2021 y lo corrido del 2022 se llevó a cabo una revisión paralela al proceso 

de valoración que realiza el aplicativo CORE de inversiones (PORFIN). Por su parte, 

el sistema de controles y valoración únicamente con los insumos proporcionados 

por los proveedores de precio calcula tanto la TIR de valoración como el precio de 

mercado y este resultado se compara con la TIR y valor de mercado calculado en 

PORFIN.  Diariamente se llevó a cabo el auditaje sobre la valoración de todos los 

títulos que conforman el fondo. Sobre el particular, no se identificaron diferencias 

superiores a 0.02% o 2 puntos básicos entre PORFIN y el auditaje de valoración.   

Durante el 2021 y lo corrido del 2022, de acuerdo con el cumplimiento de los 

lineamientos definidos en el manual de políticas de inversión; el sistema de 

controles y valoración revisó diariamente el protocolo de negociación para las 

operaciones realizadas en nombre del Fondo Vista mediante el mercado mostrador 

u OTC. Sobre el particular, no se presentaron excesos a los 15 minutos definidos 

por la normatividad vigente en lo que se refiere al registro de las operaciones y la 
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manera de velar por el perfeccionamiento del proceso de inversión, se informaron 

las principales fallas al mencionar el protocolo de negociación. 

También se monitorearon todas las operaciones ejecutadas en nombre de todos los 

portafolios, con el fin de corroborar que sus niveles de ejecución se encuentren a 

mercado y en concordancia con la dinámica del mercado en el momento de la 

negociación. 

Finalmente, en 2022, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por la SFC, 

se inició la estructuración del SIAR - Sistema Integral de Administración de Riesgos, 

se definió el cronograma de implementación que detalla los compromisos adquiridos 

por las diferentes áreas de la Gerencia de Riesgos, proyecto que culminará 

ejecución en el 2023. 

 

• Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO) 
 
Durante el 2021 y lo corrido del 2022, la Unidad de Riesgo Operacional (URO) 
desarrolló actividades enfocadas en la implementación de la Circular Externa 025 
de 2020 con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la SFC; respecto a la 
gestión de un sistema basado en riesgos y controles se realizó la actualización de 
la matriz de riesgos para cada uno de los procesos de la Entidad, dando como 
resultado el perfil de riesgo consolidado en un nivel “Moderado”. Para los controles 
que mitigan los riesgos identificados en cada uno de los procesos, se realizó el 
testeo de controles que permite validar su efectividad sobre los riesgos. 
 
En cuanto a los Eventos de Riesgos Operacional durante el 2021 y lo corrido del 
2022, la URO continúo realizando el seguimiento a través de la conciliación mensual 
con el área contable y la Dirección de procesos judiciales, así mismo, se realizaron 
mesas de trabajo con cada uno de los procesos internos de la Fiduciaria para 
fortalecer la gestión preventiva y correctiva sobre errores operacionales.  
 
En cumplimiento al estatuto anticorrupción, se ha monitoreado y actualizado la 

matriz de riesgos de corrupción, promoviendo y proporcionando directrices, 

asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención 

de los eventos relacionados con actos de corrupción y la efectiva gestión en el 

control de los mismos. 

A partir del 2022 se han adelantado las mesas de actualización de matrices de 

Riesgos una vez por semestre, dejando de hacerlo una vez por año. Esto en línea 

con las disposiciones normativas impartidas por la SFC. 

Finalmente, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por la SFC, se retomó 

la estructuración del SIAR - Sistema Integral de Administración de Riesgos, se 

definió el cronograma de implementación que detalla los compromisos adquiridos 

por las diferentes áreas de la Gerencia de Riesgos, proyecto que culminará 

ejecución en el 2023. 
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• Plan de continuidad del negocio y contingencia técnica 
 
Con relación al Plan de continuidad de Negocio se dio un cumplimiento al 52% frente 
a la ejecución de las pruebas planeadas para el 2021. Esto como resultado de la 
extensión de las medidas sanitarias y mejoras sobre la plataforma tecnológica y su 
DRP (Disaster Recovery Plan); que ocasionaron la postergación de algunas de las 
pruebas programadas. Se llevaron a cabo dos pruebas de ciberseguridad, 
simulando ataques de tipo phishing (ingeniería social), a la planta telefónica 
corporativa y de mesa de dinero, pruebas de canales de red e Internet, de firewall, 
planta eléctrica y UPS y de restauración de backups. Todo lo anterior permitió 
evaluar el estado madurez de Fiduprevisora para hacer frente a un posible 
escenario de continuidad o contingencia que incluyan estos recursos.  
 
Los resultados fueron satisfactorios y permitieron certificar que la Sociedad se 
encuentra preparada para enfrentar y superar posibles escenarios de contingencia 
que impacten la continuidad del negocio. También en el 2021, se adelantó la 
actualización de la contingencia operativa para todos los procesos que se han 
identificado críticos en el BIA (Busisness Impact Analisys). 
 
De igual manera, el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad 
de negocio, fue actualizado con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de 
Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar 
trabajo en casa o híbrido con las medidas de seguridad de la información 
requeridas; esto como resultado de la prolongación de la declaración de emergencia 
sanitaria nacional por COVID-19. 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT)  

 
Durante el segundo semestre de 2021, se actualizó el Manual de Políticas 
SARLAFT, y los siguientes procedimientos: 
 

• Administración de Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(LA/FT) 

• Certificación de cumplimiento de requisitos de vinculación y actualización, 

• Consolidación electrónica de operaciones 

• Señales de alerta, detección de operaciones inusuales y sospechosas.  
 

Además, se implementó el instructivo para el diligenciamiento de formularios de 
conocimiento de vinculados, como apoyo a la actualización de formularios de 
conocimiento y debida diligencia.  
 
El principal ajuste en la actualización del Manual de Políticas SARLAFT se centró 
en los mecanismos de conocimiento del cliente, cambio que permite determinar el 
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nivel de Riesgo LA/FT al que se expone Fiduprevisora y a partir de esto diferenciar 
requisitos de vinculación y actualización. 
 
A través de indicadores para la generación de alertas transaccionales por los 
movimientos de fondos de inversión colectiva y los negocios fiduciarios, se 
identificaron señales de alerta. La gestión de funcionarios comerciales y 
coordinadores de negocios permitieron normalizarlas. Sin embargo, para los casos 
en los que se consideró pertinente, se remitió un reporte ante la UIAF. Lo anterior 
de conformidad con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
Adicionalmente, se continuaron ejecutando los controles diseñados para minimizar 

los riesgos LAFT, inventariados en la matriz de riesgos y se participó activamente 

en el desarrollo del proyecto de página web, módulo de certificación de vinculados 

como líderes funcionales.  

Finalmente, a partir de la Resolución 0597 de junio de 2021 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se presentó ante este ente de control el 

plan de trabajo que incluye las actividades ya implementadas por Fiduprevisora y 

en alto nivel las oportunidades de mejora para hacer más eficiente el SARLAFT. 

En lo corrido del 2022, se ha venido cumpliendo oportunamente con el reprote del 

informe del oficial de cumplimiento a la Junta Directiva y se ha transmitido la 

información requerida por la UIAF y por la DIAN.  

En este mismo año, se ha mejorado el modelo de segmentación K- Prototipos para 

los segmentos por cliente, canal y producto; formalizando la metodología en los 

documentos pertinentes.  

 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
 

Durante el 2021, se realizaron actividades encaminadas a mejorar el sistema, entre 
las cuales destacan la actualización documental y la implementación de controles 
de seguridad informática de en acompañamiento de la Vicepresidencia de 
Tecnología de la Información.  
 
Se activaron los logs de auditoría de aplicaciones y bases de datos y se contrató el 
servicio SOC (Security Operation Center) para su monitoreo permanente (7*24). 
También se realizaron las pruebas de ethical hacking y análisis de vulnerabilidades; 
y con estos resultados se crearon varios planes de acción para seguir fortaleciendo 
la seguridad de la información y ciberseguridad de Fiduprevisora. 
 
Por otra parte, se fortalecieron los controles con respecto a la administración de 
usuarios, roles y perfiles, certificándolos con las áreas y en actualización 
permanente en una Sabana de Roles y Perfiles diseñada y construida por el sistema 
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de Seguridad de la información. Lo anterior acorde a los reportes de la Gerencia de 
Talento humano y área responsables de terceros. 
 
Se logró la confirmación de certificación de la norma ISO 27001:2013 por parte de 
Icontec durante la auditoría de seguimiento para el alcance: Operaciones de 
inversión (front – middle - back office) realizadas por Fiduprevisora S.A., a través de 
los siguientes procesos: Inversiones y Riesgos de Inversión.  
 
En lo corrido del 2022 se ha venido adelantado el fortalecimiento del SOC, a través 
de la creación de nuevas reglas que permitan identificar incidentes de seguridad de 
la información relacionados con: pasword spraying, solicitudes desde una misma 
dirección IP y descarga de información.  
 
Así mismo se han venido formalizando las matrices de Riesgos de Seguridad de la 
Información definiendo riesgos, causas y controles con los líderes de los procesos. 
 
También se han gestionado los niveles de acceso requeridos para los distintos 
usuarios en la Fiduciaria. 
 
 

➢ Resultados Financieros comparativos 2021-2022 

Durante el corte a mayo de la vigencia 2022, los resultados obtenidos por 

Fiduprevisora S.A. mostraron una utilidad neta de $10.940 millones de pesos y una 

utilidad antes de impuestos de $22.539 millones de pesos.  

 

 

 

$ 37.620 
$ 33.142 

$ 37.662 

$ 58.221 

$ 47.632 

$ 10.940 

2017 2018 2019 2020 2021 Mayo 2022

Utilidad del ejercicio 2017 - 2022

(cifras en millones de pesos colombianos)
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Composición Ingresos Operacionales 2017-2022(mayo) 

 

Ejecución mayo 2022 

 

Fuente: Estados Financieros NIIF a mayo 2022/2021 – G. Contabilidad 

 

 ESTADO DE RESULTADOS  MAYO 

2022. 

 MAYO del 

2022 

 PROYECTADO 

MAYO del 2022 

 MAYO del 

2021 

 Variación vs 

proyección 

 Variación 

vs 2021 

INGRESOS OPERACIONALES 17.295             14.584              14.325             18,6% 20,7%

GASTOS OPERACIONALES 14.077             13.053              10.672             7,8% 31,9%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.218               1.532                3.652               110,1% -11,9%

GASTOS NO OPERACIONALES 803                  95                     175                  743,5% 359,8%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.415               1.436                3.478               68,1% -30,6%

IMPUESTO DE RENTA 820                  405                   1.123               102,6% -27,0%

UTILIDAD NETA 1.595               1.031                2.355               54,6% -32,3%
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Ejecución Acumulada a mayo de 2022 

 

 

Fuente: Estados Financieros NIIF a mayo 2022/2021 – G. Contabilidad 

 

(*) EBITDA (Ingresos Operacionales – Gastos Operacional + Depreciaciones+ Amortizaciones + 
Provisiones + Impuestos) 

 

A continuación, se detalla la composición de los ingresos de Fiduprevisora S.A. para 
los años 2022 y 2021 comparados al mes de mayo: 

 

 

Nota: Para el cálculo de los indicadores se utilizó la metodología interna de la 
entidad en la cual, el ingreso operacional toma el valor de los rendimientos de 
inversiones como el valor neto entre los ingresos y gastos de las cuentas contables 
de valoración de inversiones y derivados, venta de inversiones y cambios por re-
expresión de activos. 

Fideicomisos Admón. Y  Pagos 40.914       21.140       

FOMAG 27.418       26.003       

Pasivos Pensionales 4.733         4.507        

FICs 20.260       25.044       

Consorcios Pensionales 2.120         2.069        

Otros Consorcios 2.345         5.449        

Rendimiento Portafolio Propio (10.566)      (9.179)       

Otros Ingresos 2.260         3.356        

 MAYO del 

2022 

 MAYO del 

2021 
 Composición Ingresos 
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Desagregado – Ingresos a mayo 2022 

Cumplimiento vs. PRESUPUESTO 

 

 

 

Desagregado de Gastos a mayo 2022 
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➢  Sistema Integrado de Gestión  

 
El Sistema Integrado de Gestión – SIG, como una de las herramientas de gestión 

de Fiduprevisora S.A, sirve para dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la 

entidad, a través de su modelo de gestión por procesos alineado a los estándares 

adoptados. Tiene como propósito mejorar continuamente los servicios fiduciarios, 

dar cumplimiento a los propósitos organizacionales establecidos en el 

Direccionamiento Estratégico y aumentar la satisfacción de las necesidades, 

intereses y expectativas de los clientes y demás partes interesadas. 

Fiduprevisora S.A. se encuentra fielmente comprometida con el cumplimiento y 

conformidad del SIG el cual incluye cuatro sistemas de gestión: Calidad, Ambiental, 

Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 

Estos sistemas se encuentran relacionados y son interdependientes, lo que significa 

que las actividades que se desarrollen en cualquiera de estos cuatro sistemas tienen 

un impacto positivo o negativo en otro y se fundamentan en el compromiso 

permanente que tiene la fiduciaria, por: 

21 

21 
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Encaminados en el cumplimiento de los objetivos institucionales, Fiduprevisora se 

encuentra implementando el Modelo de Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR), fortaleciendo así su Sistema Integrado de Gestión; modelo que apalancará 

el objetivo corporativo “Incorporar dentro de la gestión mejores prácticas que reflejen 

el compromiso corporativo con el bienestar de los grupos de interés”. 

 

Por consiguiente, la entidad ha definido adoptar en su estrategia para el personal 

de planta 34 medidas EFR, entiéndase medidas como la oferta de valor o las 

acciones ofrecidas al personal, estas medidas requieren ser evaluadas de forma 

periódica por lo cual se establecieron 11 indicadores de obligatorio cumplimiento 

por la norma, como se refleja a continuación: 
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Por otra parte, se realizó medición del estudio de satisfacción y experiencia al 

funcionario, obteniendo excelentes resultados como se muestra a continuación, 

donde se observa que, la dimensión del balance de vida que mide el nivel de 

favorabilidad o de satisfacción del funcionario, presentó un incremento del 8% 

en la vigencia 2021 respecto al año anterior: 

 

El Sistema Integrado de Gestión, enfocado igualmente en apalancar el objetivo 

corporativo “Mantener el posicionamiento de la entidad medido por los 

resultados en calificaciones de riesgo y certificaciones de sistemas de gestión”, 

gestionó en el primer trimestre 2022, las siguientes actividades: 
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Programa de auditorías internas del SIG 2022 

El plan de auditorías internas del SIG 2022 fue ejecutado del 7 de marzo al 8 de 

abril e incluyó la evaluación de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, 

seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y el modelo de gestión 

EFR, con alcance a 16 procesos (1 estratégico, 11 misionales, 3 de soporte y 1 de 

evaluación, seguimiento y control), cubriendo la Oficina Principal, las oficinas 

regionales Barranquilla y Cartagena y los Centros de Atención al Usuario (CAU), de 

acuerdo con el alcance de cada sistema y modelo de gestión. 

 

Planes de mejoramiento 

 

Las acciones de monitoreo y seguimiento a los hallazgos del SIG han permitido que 

al cierre del primer trimestre 2022, el 95% de los planes (20) se encuentren siendo 

gestionados con oportunidad, demostrando la toma de conciencia de los líderes y 

su contribución en el mejoramiento de los procesos y el desempeño de los sistemas 

de gestión.   

La siguiente gráfica muestra el comparativo de planes de acción vencidos de la 

vigencia 2020, 2021 y lo corrido de 2022, cómo se observa la tendencia de los 

planes de mejoramiento vencidos del SIG, presenta continua disminución, lo que 

demuestra la efectividad de los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y la 

gestión realizada: 
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Nivel de Madurez  

 

La medición del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión – SIG, 

realizada en febrero 2022, obtuvo como resultado una calificación de 4.01 frente 

a la meta esperada de 3.95, con un nivel de cumplimiento del 102%, como se 

ilustra a continuación: 

 

 

Estos resultados evidencian que el SIG ha avanzado en su nivel de madurez, 

mejorando su desempeño y contribuyendo al logro de los objetivos 

organizacionales. 
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a) Acciones próximas y necesarias para dar continuidad a los logros 

alcanzados y/o mejorar el estado actual del proceso 

 

Realizar autodiagnóstico de cumplimiento de requisitos de las normas ISO 

certificadas y EFR, para definir y ejecutar acciones que eliminen las brechas 

identificadas y preparar a la organización para la auditoría externa que realizará 

el ente certificador, a fin de lograr: 

 

- La continuidad de los certificados de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC) y Ambiental (SGA) 

- Renovar el certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI)  

- Certificación en el Modelo EFR - Empresa Familiarmente Responsable 

 

 

b) Acciones pendientes  

 

Establecer planes de acción acorde con los resultados de las Auditorías Internas 

del SIG 2022. 

 

4.2. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – 

FOMAG.  

 

4.2.1. Creación del Fondo. 

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, fue creado 

por la Ley 91 de 1989, con los siguientes objetivos principales: 

• Efectuar el pago de las prestaciones sociales a los docentes afiliados al 

Fondo. 

• Garantizar la prestación de los servicios médicos asistenciales que 

contratará según instrucciones del Consejo Directivo del Fondo (Conformado 

por el Ministerio de Educación Nacional, quien lo preside, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y dos delegados de 

Fecode). 

• Llevar los registros contables y estadísticos.  

 

Fiduprevisora S.A. mediante contrato de Fiducia Mercantil suscrito con el Ministerio 

de Educación Nacional, administra el fideicomiso del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag. 
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4.2.2. Problemas encontrados y soluciones adoptadas - Período 2008 a Mayo 

2022 

 

4.2.2.1. Pago tardío de las cesantías  

 

El reconocimiento y pago de las cesantías se realizaba en gran medida y de tiempo 

atrás, de manera extemporánea (cerca del 80% de las solicitudes), excediendo los 

tiempos definidos por la Ley, lo que dio origen a reclamaciones para el pago de 

sanciones moratorias.  Este trámite prevé la participación de las Secretarías de 

Educación de las entidades territoriales, responsables del reconocimiento de la 

prestación, y de Fiduprevisora como administradora y vocera del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, responsable del pago de las cesantías. 

Para resolver dicha problemática se realizaron las siguientes acciones: 

 

Simplificación Legal del Trámite 

La optimización del procedimiento para el trámite de las cesantías se realizó 

mediante la incorporación de una disposición en la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo, Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, orientada a modificar el artículo 56 

de la Ley 962 de 2005.   

En el análisis que realizó la actual Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones sobre 
las causas que originaban el pago tardío de las cesantías, se concluyó que el factor 
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determinante lo explicaba el procedimiento previsto por el artículo 56 de la Ley 962 
de 2005, que establecía un trámite de “dos vueltas”, entre la Secretaria de 
Educación de las entidades territoriales y el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio – FOMAG, lo que representaba un procedimiento complejo 
operativamente. Una primera vuelta implicaba la remisión del proyecto de acto 
administrativo proferido por la Secretaria de Educación para ser revisado por el 
FOMAG, y la segunda, implicaba la remisión del acto administrativo debidamente 
notificado para la segunda revisión de FOMAG y de encontrarse ajustado a la 
normatividad vigente, proceder a su pago, o en su defecto devolverlo para su 
corrección. 
 
Procedimiento únicamente vigente para los docentes afiliados al FOMAG, en tanto 
que, para los demás servidores públicos del orden nacional y territorial, de los 
diversos sectores, incluso para los trabajadores del sector privado, el procedimiento 
supone el reconocimiento y liquidación por parte de la entidad nominadora y el pago 
por la institución financiera correspondiente, con una clara separación de las 
competencias.   
 
Ante dicha situación, se trataba de optimizar y simplificar el trámite para el 
reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías de los docentes afiliados al 
FOMAG, acercándolo al del resto de servidores públicos y trabajadores del sector 
privado, dejándolo de “una sola vuelta”. Para el efecto, se propuso al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la inclusión de una disposición que optimizará el 
procedimiento, lo que se tradujo en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. De esta manera se suprimió el requisito de 
envío del proyecto de acto administrativo por parte de las Secretarías de Educación 
para revisión por parte de FIDUPREVISORA S, A., siendo exigible solamente la 
remisión del acto administrativo definitivo, notificado y ejecutoriado para efectos del 
pago. Los plazos se mantienen igual.  Esta simplificación de procesos en el año 
2019 constituye el punto de inflexión para resolver la extemporaneidad en el 
reconocimiento y pago de las cesantías cómo se mostró con anterioridad.  
 

El mismo artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, estableció que la sanción por mora no 

financiada con recursos TES, estaría a cargo de la entidad que la causara, 

Secretaría de Educación o Fiduprevisora o las dos. En aplicación de dicha 

disposición y previo proceso de conciliación, se ha realizado pago con recursos de 

Fiduprevisora, a corte mayo de 2022, por la suma de $54.530.941. 

 

Modernización Tecnológica del Fomag y de las Secretarías de Educación 

 

La modernización tecnológica significó el suministro de una herramienta 

automatizada para el trámite de las cesantías, integrada e interoperable, para las 

96 Secretarías de Educación, y para Fiduprevisora representó el reemplazo de la 
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obsoleta plataforma con la que se realizaba la gestión de prestaciones económicas. 

Los beneficios específicos se pueden resumir así: 

 

En la siguiente gráfica se observa la extemporaneidad en el reconocimiento y pago 

de las cesantías antes y después de las medidas adoptadas. En 2018 la 

extemporaneidad era de cerca del 80%, la cual ha venido disminuyendo 

consistentemente durante los últimos tres años, al reducirse en 12 puntos 

porcentuales en el año 2019, en 34 puntos porcentuales en 2020, y en 14 puntos 

en el año 2021, lográndose reducir la extemporaneidad al 20%. En el año 2022 la 

extemporaneidad ha llegado a 1%. Una vez algunas entidades territoriales terminen 

de ajustar sus procesos operativos internos, se espera se logre el 100% de 

cumplimiento en el reconocimiento y pago de las cesantías, dentro de los términos 

legales. 
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El esfuerzo realizado por el equipo del Fomag para reducir los tiempos de 
extemporaneidad en el pago de las cesantías se visualiza en la siguiente gráfica.  
 
 

 

 
 
Para las prestaciones radicadas en el año 2020 el porcentaje de oportunidad del 
Fomag fue del 80%, en el año 2021 aumento en 16 puntos porcentuales al pasar al 
96%, y en lo trascurrido del año 2022, corte mayo, llegó prácticamente al 100%. 
 
De esta manera se elimina el fenómeno de la sanción moratoria, y lo más 

importante, se logra prestar un servicio oportuno a los docentes afiliados al Fomag. 

El volumen de cesantías tramitadas y pagadas en el período 2018 a mayo de 2022 

se muestra a continuación. 

 

NUMERO DE PAGOS DE CESANTIAS E INTERESES 
(Periodo 2018 - mayo 2022) 

 

PRESTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 - MAYO 
TOTAL 

PERIODO 
CES. DEFINITIVA 16,627 18,676 9,311 11,904 7,511 64,029 

CES PARCIAL 35,680 48,315 34,512 41,664 15,639 175,810 
INTERESES A LA CESANTIAS 300,169 308,440 308,017 299,969 300,047 1,516,642 

TOTAL 352,476 375,431 351,840 353,537 323,197 1,756,481 
VARIACION SOBRE EL TOTAL   7% -6% 0.5% No aplica  

VARIACION EN EL PERIODO (2018 -2021) 0.3%  
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4.2.2.2. Extemporaneidad en el reconocimiento y pago de pensiones 

   

En 2018, el trámite de las solicitudes de pensiones presentaba rezagos, cuyo 

reconocimiento corresponde a las Secretarías de Educación y el pago a 

Fiduprevisora, una vez expedido el acto administrativo por la entidad territorial. 

Para resolver dicha situación se han venido llevando a cabo las siguientes acciones: 
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El represamiento de pensiones ha disminuido sustancialmente a pesar de no contar 

aún con la modernización tecnológica que permita un trámite más eficiente tanto de 

las entidades territoriales como del Fomag, que aún opera con plataformas 

obsoletas. Con la nueva herramienta automatizada, integrada e interoperable se 

logrará prestar un servicio oportuno a los docentes afiliados al Fomag.  

El número de pagos asociados a pensiones, en el período 2018 a mayo 2022, 

ascendió a 11,3 millones de transacciones, cuya expresión anual se muestra a 

continuación: 

NUMERO DE PAGOS DE PENSIONES 
(Periodo 2018 - mayo 2022) 

 

PRESTACIÓN 2018 2019 2020 2021 
2022 - 
MAYO 

TOTAL, 
PERIODO 

AUXILIOS 21,842 12,216 18,436 16,470 7,050 76,014 
PENSIONES 2,410,268 2,520,620 2,573,048 2,641,761 1,126,441 11,272,138 

TOTAL 2,434,128 2,534,855 2,593,504 2,660,252 1,133,491  
VARIACION SOBRE EL TOTAL   4% 2% 3% No aplica  

VARIACION EN EL PERIODO (2018 -
2021) 9.3%  

 
 

 
 

La entrada en producción del nuevo sistema para la gestión de las pensiones y la 

nómina de pensiones por parte de las Secretarías de Educación y el Fomag, se 

estima se logre en los meses de septiembre y octubre de 2022, respectivamente. 
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4.2.2.3. Reclamaciones de Sanción por Mora por el pago tardío de las 

cesantías sin fuente de financiamiento específica. 

 

Para viabilizar el pago de la sanción por mora originada por el pago tardío de las 

cesantías se propuso e impulso ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 

inclusión de una disposición en la Ley 1955 de 2019, artículo 57, orientada a 

financiar con recursos de Tesorería, TES, el pago de las sanciones moratorias. 

De esta forma, no se ven afectados los recursos que se asignan al Fomag, en virtud 

de la Ley 91 de 1989.  

Los pagos realizados con los recursos TES, con corte a mayo de 2022, ascienden 

a $562 mil millones. El saldo por pagar está representado básicamente por cerca 

de 11.878 procesos en curso sin fallo ejecutoriado, estimados en $211 mil millones. 

El número de pagos de solicitudes de sanción por mora, con corte a mayo de 2022, 

representó cerca de 90 mil transacciones. La expresión anual se muestra a 

continuación: 
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NUMERO DE PAGOS DE SANCION POR MORA 

(Periodo 2018 - mayo 2022) 
 

PRESTACIÓN 2018 2019 2020 2021 
2022 - 
MAYO 

TOTAL, 
PERIODO 

SANCION POR MORA 14,608 7,120 36,549 26,040 5,217 89,534 
VARIACION    -51% 413% -29% No aplica  

VARIACION EN EL PERIODO (2018 -
2021) 78.3%  

 

 

4.2.2.4. Ausencia de un proceso totalmente integrado y automatizado para 

la afiliación de los docentes al Fondo.    

 
 
El comportamiento de afiliaciones durante el periodo 2018 al 31 de mayo de 2022 
ha sido el siguiente: 
 

AÑO BENEFICIARIOS 

COTIZANTES 

TOTAL 
 POBLACION DOCENTES 

ACTIVOS 

Pensionados 
que son 

docentes 
activos 

Penisionados 
(docentes 
retirados) 

UPC Adicional 

2018 387.657 253.903 72.787 133.563 264 848.174 

2019 384.468 253.965 72.805 133.701 206 845.145 

2020 369.552 252.161 74.233 135.107 184 831.237 

2021 354.974 251.824 77.886 135.713 175 820.572 

may-22 349.362 252.268 79.037 140.051 170 820.888 

 
 

Como se evidencia en el cuadro anterior, el número total de afiliados al Fomag ha 
oscilado entre 848 mil personas en 2018 y 820 mil en mayo de 2022, entre ellos, 
docentes activos, pensionados y sus respectivos grupos familiares o beneficiarios.  
 
La carga operativa de afiliaciones principalmente radicaba en la necesidad de cargar 

uno a uno 192 archivos (96 de afiliaciones y 96 de novedades de afiliaciones) 

remitidos diariamente por las Secretarías de Educación, situación que no resultaba 

eficiente y afectaba el registro oportuno de las novedades, ingreso y retiro, y 

consecuentemente el acceso a los servicios de salud.  

Como parte de la optimización del proceso de afiliaciones al Fondo, en el año 2019 

se suscribió con la Registraduría Nacional del Estado Civil un Convenio 

Interadministrativo con el fin de adelantar de manera más eficiente las labores de 

actualización y depuración de la base de datos de los afiliados al Fondo Nacional 
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de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en calidad de docentes, 

pensionados, pensionados activos y beneficiarios.  

De manera complementaria se viene desarrollando un aplicativo totalmente 

automatizado e interoperable. De esta manera, los docentes y pensionados y sus 

respectivos beneficiaros podrán tener un acceso más oportuno a los servicios del 

Fondo. Se espera culmine su desarrollo e implementación en el mes de septiembre 

de 2022. 

 

 

 

 

4.2.2.5. Estados Financieros No Razonables 

 

La situación financiera del Fomag con corte a 31 de diciembre de 2018 señalaba un 

patrimonio negativo de alrededor de $1.8 billones y sus estados financieros no eran 

razonables, situación que derivaba en que por muchos años la Contraloría General 

de la República no feneciera la cuenta del Fondo.  

La evolución patrimonial del Fondo en los últimos tres años se muestra a 

continuación: 
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Los resultados anteriores se lograron con la adopción de planes de saneamiento y 

depuración contable y por el fortalecimiento financiero del Fondo, lo que garantiza 

contar con los recursos suficientes para atender las diversas obligaciones a cargo 

del Fomag. 

 

4.2.2.6. Fenecimiento de la cuenta FOMAG por la Contraloría General de la 

República  

 

La adopción de medidas para organizar contable y presupuestalmente al Fomag, 

permitió el fenecimiento de la cuenta del Fondo por parte de la Contraloría General 

de la República en los dos últimos años, 2020 y 2021, hecho que no sucedía en por 

lo menos los últimos 10 años.  
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Con el fenecimiento de la cuenta fiscal del Fomag, la Contraloría General de la 

República reconoce la gestión realizada en la administración del Fondo, en tanto 

sus estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera del fideicomiso, así como su gestión 

presupuestal. En tal sentido, se reconoce su fortalecimiento patrimonial y la 

solvencia financiera del Fomag, al cierre de las vigencias fiscales 2020 y 2021. 

4.2.2.7. Garantía Prestación de Servicios de Salud 

4.2.2.7.1. Contratos de Salud. Vigencia 2017/18 – 2021/22) 
 
Los actuales contratos de salud se ejecutan por diez (10) uniones temporales 
contratadas para que garanticen la prestación de los servicios de salud del plan de 
atención integral y la atención medica derivada de los riesgos laborales para los 
afiliados al fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el Territorio 
Nacional, asumiendo y gestionando el Riesgo en Salud, operativo y financiero. 
 
Tales contratos iniciaron operación en ocho (8) regiones en noviembre de 2017 y 
las restantes dos (2) regiones en febrero de 2018, con un plazo de ejecución de 48 
meses. Actualmente están prorrogados hasta octubre de 2022.  
 
A la fecha se han adelantado labores de supervisión relacionadas con el 
reconocimiento y pago mensual de las respectivas cápitas y ajustes de cápitas, así 
como de auditoría integral para soportar la supervisión y rendir informes de su 
ejecución al MEN.  
 
El balance de ejecución en pagos efectuados a operadores de salud, se relaciona 
a continuación:  
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FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG   
CONTRATOS OPERADORES DE SALUD IP 002 Y 006 DE 2017   

CIFRAS EN COP $  Fecha de Corte Mayo 31 de 2022  

CONCEPTO  TOTAL EJECUTADO  

CAPITAS, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION Y TUTELAS  $ 7.599.183.885.094  

Fuente: Aplicativo de Pagos People Soft.  

 
4.2.2.7.2. Contratos de Operadores de Salud y Seguridad en el Trabajo (Dec. 

1655 de 2015) 

  

Complementario al Plan de Beneficios de Salud para los afiliados al régimen de 
excepción del Magisterio, y particularmente para los docentes activos, Fiduprevisora 
S.A. debe contratar la prestación de las actividades normativamente previstas para 
el sistema de salud y seguridad en el trabajo del magisterio (Decreto 1655 de 2015).  
 
A la fecha esta labor se ha ejecutado, limitada por la disponibilidad de recursos 
aprobadas en el presupuesto del FOMAG. Incluye los siguientes servicios: 
• Exámenes ocupacionales periódicos,  
• Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso  
• Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos  
• Evaluación post incapacidad  
• Reubicación laboral y análisis de puesto de trabajo  
• Elaboración profesiograma con los cargos identificados  
• Investigación de accidentes de trabajo 
 
Las siguientes son las actividades ejecutadas remitidas por los Operadores a corte 
de 30/05/2022en el marco de la ejecución de los contratos, las cuales se encuentran 
certificadas y pendientes de aval por parte de la supervisión del contrato:  
  

NUMERO DE EXÁMENES 

ACTIVIDAD  NORTE  OCCIDENTE  CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE  

PERIÓDICOS  12012  18887  20490  18383  11134  

INGRESOS  5022  5301  7082  4760  5065  

EGRESOS  323  1287  351  292  340  

DEPORTIVOS/FOLCLORICOS  183  70  232  100  152  

POST INCAPACIDAD  3  16  3  18  14  

EMISION RECOMENDACIONES ML  160  420  2586  492  382  

EVALUACION MEDICA REINTEGRO  7  2  12  13  2  

APT  84  173  61  264  48  

INVESTIGACIONES ATEL  22  200  669  146  269  

 *Datos de ejecución de contratos al 30 Mayo 2022.  
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El balance de ejecución en pagos efectuados a los operadores de SSST, se 
relaciona a continuación:  
 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  - FOMAG   
CONTRATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IP 002 DE 2020   

CIFRAS EN COP $   
Fecha de Corte Mayo 30 de 2022  

CONCEPTO  TOTAL EJECUTADO  
EXAMENES OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES 
SSST  

$ 7.235.060.286  

Fuente: Aplicativo de Pagos People Soft.  

  
Adicionalmente, con la invitación publica 003 del 2020, y con el objeto de: “Diseñar 
e implementar la matriz de peligros, valorar los riesgos y determinar los controles 
para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades 
territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de la batería de 
Riesgo Psicosocial para docentes activos y directivos docentes activos de las 
mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo del 
Magisterio”, se suscribió contrato con la firma BELISARIO VELÁSQUEZ & 
ASOCIADOS S.A.S., por valor de $ 45.809.107.200,00, actualmente en ejecución.   
  
Las siguientes son las actividades ejecutadas remitidas por el Operador a corte 30 
de Mayo de 2022 en el marco de la ejecución de los contratos, las cuales se 
encuentran certificadas y pendientes de aval por parte de la supervisión del 
contrato:  
  

             Tabla 11. Reporte de ejecución de actividades a corte Mayo 2022  

ACTIVIDAD  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

MATRIZ URBANA  7.606  

MATRIZ RURAL  24.196  

BATERIA VIRTUAL  84.728  

TOTAL  116.530  

  
El balance de ejecución en pagos efectuados a la firma BELISARIO VELÁSQUEZ 
& ASOCIADOS S.A.S se relaciona a continuación:  
 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  - FOMAG   
CONTRATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IP 003 DE 2020   

CIFRAS EN COP $   
Fecha de Corte Mayo 30 de 2022  

CONCEPTO  TOTAL EJECUTADO  

EXAMENES OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES SSST  $ 22.101.539.647  

Fuente: Aplicativo de Pagos People Soft.  
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4.2.2.7.3. Liquidación Judicial de Contratos de Salud Vigencias 2012-2017/18 
 

En la vigencia 2019 se realizó la liquidación de los contratos con vencimiento en 
2017 y 2018. Las actas no fueron aceptadas por los operadores de salud, quienes 
recurrieron a Tribunales de Arbitramento para el efecto. En el siguiente cuadro se 
muestra el estado de los Tribunales en trámite de pago, con fallo proferido y aquellos 
que aún se encuentran en proceso. En virtud del artículo 85 de la Ley de 
Presupuesto, los laudos que se produzcan en el año 2022, serán asumidos por la 
Nación, debiendo tramitarse lo pertinente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.   

 

IT
E
M  

RE
GI
ON 

CONVOC
ANTE  

PRETENSION  
VALOR 

PRETENSION 
INICIAL 

VALOR LAUDO 

VALOR 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
PARA 2022 

ESTADO 
ACTUAL   

1 5 

COLOMBIA
NA DE 
SALUD S.A. 
Y OTROS - 
124296 

Daño emergente Por concepto de 
$112.080.198.730, que corresponde a 
las pérdidas sufridas en el contrato en 
razón de la insuficiencia de la unidad 
de pago por capitación del magisterio 
–UPCM Indexación: $12.594.076.556 

$ 252.286.069.544 $ 134.384.003.721 $ 134.384.003.721 
LAUDO POR 

PAGAR 

Intereses Moratorios: 
$54.700.690.103 

Lucro Cesante Por concepto de la 
utilidad dejada de percibir por las 
demandantes durante la ejecución del 
contrato, en razón de la insuficiencia 
de la UPCM cuyo valor asciende a la 
suma de $45.557.589.519. La utilidad 
se calculó sobre el valor de los costos 
y gastos causados durante la 
ejecución del contrato, aplicando a 
ese valor el 5%, que corresponde a la 
utilidad promedio de IPS. 

Indexación: $5.119.153.755. 

Intereses Moratorios: 
$22.234.360.881 

2 5 

U.T 
ORIENTE 

REGION 5 - 
121242 

Incumplimiento contractual derivado 
de ausencia de actualización de la 
UPCM, alto costo y pago 
extemporáneo de facturas $ 
222.287.093.576  

$ 222.287.093.576 $ 126.383.048.338 $ 126.383.048.338 
LAUDO POR 
PAGAR EN 
REVISION 

3 1 

UT 
MAGISALU

D 2 - 
122343 

Pago capital facturas adeudadas Alto 
Costo y Cápita 

$ 70.821.057.353 SIN FALLO $ 70.821.057.353 EN CURSO  

4 2 

UT 
MEDICOL 

SALUD 
2012 - 
121708 

Incumplimiento contractual derivado 
de ausencia de actualización de la 
UPCM, alto costo y pago 
extemporáneo de facturas  

$ 137.338.228.946 SIN FALLO $ 137.338.228.946 EN CURSO  

5 3 
UT NORTE 
REGION 3 - 

120447 

Incumplimiento contractual derivado 
de ausencia de actualización de la 
UPCM, alto costo y pago 
extemporáneo de facturas  

$ 228.750.663.208 SIN FALLO $ 228.750.663.208 EN CURSO  

6 4 

UT 
MAGISTERI
O REGIÓN 
4 - 122370 

Pago del capital de la facturación 
correspondiente al evento de Alto 
costo 

$ 122.599.478.058 SIN FALLO $ 122.599.478.058 EN CURSO  

      TOTALES 
$ 

1.034.082.590.685 
$ 260.767.052.059 $ 820.276.479.624   

Fuente: Gerencia Jurídica de Negocios Especiales - Fiduciaria la Previsora. Fecha junio 30 de 2022.  
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4.2.2.7.4. Amigable Componedor  
  
A continuación, se presenta las pretensiones según amigable componedor 
establecidas en el marco de los contratos de salud derivadas de las Invitaciones 
Publicas No. 002 y 006 de 2017 los cuales cursan en la Cámara de Comercio de 
Bogotá y que actualmente se encuentran suspendido hasta el 15 de septiembre de 
2022.  
   

PRETENSIONES OPERADORES AMIGABLE COMPONEDOR   
Con información allegada al corte de mayo 31 de 2022  

REGION
  OPERADOR  

Reclamaciones 
por UPCM: 

(1,58%)   
Más Nuevas 
Tecnologías  
Corte 31-12-

2020  

Intereses 
Moratorios al 

corte del 31-05-
2021 sobre 

Reclamaciones 
UPCM  

TOTAL, 
RECLAMACIONES 

POR UPCM.  

ATENCIONES 
COVID  

TUTELAS 
FACTURADAS 

A LA 
FIDUCIARIA y 

NO AL 
PATRIMONIO   

(Diferencias 
por NIT)  

TOTALES  

R1  UNION TEMPORAL 
TOLIHUILA  $13.670.174.012  $ 5.185.599.507  $18.855.773.519  $17.564.053.307     $36.419.826.826  

R2  

COSMITET LTDA 
CORPORACION DE 
SERVICIOS 
MEDICOS 
INTERNANCIONALE
S THEM Y CIA 
LTDA.  

$22.632.226.345  $ 8.579.444.865  $31.211.671.211  $8.079.000.000  $1.991.478.269
  $41.282.149.480  

R3  UNION TEMPORAL 
SALUDSUR 2  $ 14.369.045.291  $ 5.487.376.644  $19.856.421.935  $11.103.772.941     $30.960.194.876  

R4  UNION TEMPORAL 
MEDISALUD        $ 0  $10.445.607.842     $10.445.607.842  

R5  
UNION TEMPORAL 
DEL NORTE REGION 
CINCO  

$ 25.488.988.298  $ 9.667.456.791  $35.156.445.089  $28.487.644.676     $63.644.089.765  

R6  
ORGANIZACIÓN 
CLINICA GENERAL 
DEL NORTE S.A.  

$ 23.255.583.276  $ 8.805.800.393  $32.061.383.670  $28.704.267.154     $60.765.650.824  

R7  
UNIÓN TEMPORAL 
UT RED INTEGRADA 
FOSCAL - CUB  

      $ 0  $39.163.340.290     $39.163.340.290  

R8  REDVITAL UT  $ 31.529.345.089  $ 
11.879.906.162  $43.409.251.251  $40.141.777.056     $83.551.028.307  

R9  

COSMITET LTDA 
CORPORACION DE 
SERVICIOS 
MEDICOS 
INTERNANCIONALE
S THEM Y CIA 
LTDA.  

$ 15.490.507.318  $ 5.873.385.035  $21.363.892.353  $ 6.769.000.000  $920.633.999  $29.053.526.352  

R10  
UNIÓN TEMPORAL 
SERVISALUD SAN 
JOSÉ  

$ 21.126.261.460     $21.126.261.460  $26.564.065.487     $47.690.326.947  

TOTAL  $167.562.131.088
  

$55.478.969.397
  
$223.041.100.486
  

$217.022.528.753
  

$2.912.112.268
  

$442.975.741.507
  

Notas: Los Operadores manifiestan que todo el Amigable con intereses moratorios 
se acerca a 450 mil millones de pesos.           
  

  
 



 205 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

4.2.2.7.5. PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN INVITACIÓN PUBLICA 
   V C    D    LUD Y   GU  D D Y   LUD     L    B J .   
  
Planeación proceso de estructuración.    
  
El 24 de septiembre de 2020, en reunión celebrada con el equipo técnico del 
Ministerio de Educación Nacional, fue presentado por la Fiduciaria el informe de 
evaluación de la operación del modelo de salud del Magisterio, documento 
elaborado por la Gerencia de salud del FOMAG, a través del cual se consignan los 
aspectos más relevantes sobre la problemática del modelo actual de salud y el 
análisis de algunas alternativas para su optimización, incluyendo algunas que 
podrían requerir de normas regulatorias.   
 
El 21 de noviembre de 2020, en comunicación dirigida a la Secretaría General del 
Ministerio de Educación Nacional y al asesor de la Ministra en temas del Fomag, se 
remitió la versión final del Documento “Informe de Evaluación Modelo de Salud del 
Magisterio”.   
 
El 19 de enero de 2021, en comunicación dirigida al Ministerio de Educación se 
realizó entrega del documento “Aspectos Relevantes para la Estructuración 
Técnica, Jurídica, Administrativa y Financiera para la Operación del Modelo de 
Salud del Magisterio (Salud y SSST)”  
 
El 25 de mayo de 2021 el Consejo Directivo del FOMAG aprobó la contratación del 
Equipo Estructurador, así: Jurídicos, Salud, Financiero y SSST. A partir de esta 
aprobación, Fiduprevisora suministró a los estructuradores toda la información 
disponible como insumo para el desarrollo de sus objetos contractuales, entre ellos, 
el Informe de Evaluación Modelo de Salud del Magisterio, elaborado por la Gerencia 
de Salud del FOMAG.  
 
Del 26 de mayo al 02 de junio de 2021 se realizaron cinco (5) reuniones entre el 
equipo del FOMAG, estructuradores y Ministerio de Educación con el objetivo de 
revisar las temáticas y avanzar en la estructuración del plan de Trabajo de los 
Contratistas Estructuradores Externos para los nuevos contratos de Salud y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST).   
 
El 08 de junio de 2021, se realizó la presentación al Ministerio de Educación 
Nacional del plan de trabajo conjunto de los contratistas estructuradores externos 
para los nuevos contratos de salud y seguridad y salud en el trabajo (SSST).  
 
El 02 de julio de 2021 se realizó la presentación al Ministerio de Educación Nacional 
del modelo de salud propuesto por los estructuradores a Fiduprevisora.  
 
El 14 de julio de 2021 los estructuradores dieron respuesta a las inquietudes y 
comentarios realizados por los asesores del Ministerio de Educación Nacional a los 
documentos de estructuración propuestos para la Invitación Publica de Salud y 
SSST.  
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El 17 de julio de 2021 en reunión con presencia de la señora Ministra, del Equipo 
Técnico del Ministerio de Educación Nacional, de la Presidencia de Fiduprevisora, 
de la Vicepresidencia de FOMAG y de los estructuradores contratados por el 
patrimonio autónomo, se recibieron comentarios para abrir un solo proceso con dos 
componentes, cada uno con sus requisitos y criterios mínimos y habilitantes, uno 
para Salud y otro para SSST, lo cual en todo caso, requerirá la aprobación e 
instrucción del Consejo Directivo del FOMAG.   
 
El 10 de agosto de 2021 se realizó la primera mesa de trabajo de los estructuradores 
con el Consejo Directivo del FOMAG, en donde se efectuó la presentación de la 
propuesta de mejoramiento al modelo de salud y propuestas de ajustes al SG-SST 
del Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio –FNPSM.  
 
El 20 de agosto de 2021 en la segunda mesa de trabajo de los estructuradores con 
el Consejo Directivo, se presentó por parte del estructurador jurídico la propuesta 
de ajuste al modelo de contratación de los servicios de Salud y de SSST del 
FOMAG, asimismo el análisis y evaluación económica y financiera del sector.  
 
El 31 de agosto de 2021 se realizó la tercera mesa de trabajo del Consejo Directivo 
del Fomag con los estructuradores; en esta oportunidad, se contó con la 
participación de los asesores de FECODE en temas de salud. Al finalizar el 
encuentro se concluyó que, siendo esta la tercera mesa técnica de trabajo en 
cumplimiento de lo aprobado por el Consejo Directivo se da por recibida la 
información y se convocará a una próxima sesión ordinaria a la que se llevará por 
parte del equipo estructurador, el avance y la retroalimentación de las tres (3) mesas 
técnicas celebradas, así como, el documento que materializa el aporte de FECODE  
 
El 18 de septiembre de 2021, en reunión realizada en la sede de Compensar de la 
calle 94, dentro de las modificaciones que el Ministerio de Educación Nacional, 
planteó incluir, se encontraban entre otras, la de permitir que las entidades 
promotoras de salud (EPS) y las empresas de medicina prepagada, participaran en 
el proceso para ser adjudicatarias de los nuevos contratos, donde se discutió entre 
el estructurador jurídico y el Ministerio de Educación Nacional en su calidad de 
Fideicomitente, el alcance de la prestación de servicios de salud en regímenes 
excepcionados como el Fomag, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.5.2.1.1.10 del Decreto 780 de 2016.  
 
El 21 de septiembre de 2021, con la participación del Ministerio de Educación 
Nacional, Fiduprevisora y Estructuradores, se trató nuevamente la posibilidad para 
que participaran las EPS´s y las empresas de medicina prepagada, que permitieran 
un mejor servicio de salud a favor de los docentes del Fondo y se definió el proyecto 
de cronograma estimado con los estructuradores.  
 
El 05 de octubre de 2021, se celebró reunión en la sede del Ministerio de Educación 
Nacional de la Calle 97 con Carrera 9ª entre dicho Ministerio, Fiduprevisora y los 
Estructuradores, en la cual se indicó por parte del MEN de las acciones que a corto 
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y mediano plazo el Gobierno Nacional había decidido adelantar en procura de la 
estructuración de un proceso que permitiera la optimización de los servicios y la 
participación de las EPS´s y las Empresas de Medicina Prepagada, buscando 
ampliar la pluralidad de oferentes en la invitación pública.  
 
El día 21 de octubre de 2021, los estructuradores en reunión con Fiduprevisora, 
luego de realizar un análisis de los aspectos contemplados en la reunión celebrada 
el día 5 de octubre de 2021 con el Ministerio de Educación Nacional, recomendaron 
cambios al cronograma de estructuración, teniendo en cuenta las modificaciones de 
tipo normativo que deben desarrollarse de manera previa, lo que permitiría la 
participación de las EPS´s y las Empresas de Medicina Prepagada en la invitación 
pública de salud.  
 
El 27 de octubre de 2021, en comunicación de la Presidencia de Fiduprevisora a la 
Ministra de Educación se reiteran las recomendaciones entregadas por los asesores 
contratados para efectos de la estructuración, indicando que las actividades que se 
deben ejecutar requerirán necesariamente la prórroga y adición de los actuales 
contratos de acuerdo al cronograma planteado por los expertos, hasta febrero de 
2023.   
 
El 17 de noviembre de 2021, se aprueba por parte del Consejo Directivo del Fomag, 
la prórroga y adición de recursos a los contratos de servicios de salud, celebrados 
con los actuales operadores hasta el 31 de octubre de 2022.   
 
El 20 de diciembre de 2021 el Vicepresidente del Fondo de Prestaciones señala 
ante el Consejo Directivo del Fomag la necesidad e importancia de que defina los 
lineamientos de acuerdo con la recomendación propuestas presentadas por los 
estructuradores en términos de salud y de SST, lo anterior para para efectos de que 
los estructuradores pueden avanzar en la configuración de los documentos de 
selección definitivos.  
 
Los temas presentados como pendientes de definición de lineamientos fueron:  
 
IP SALUD  
 
Pluralidad de oferentes  
Regionalización  
Interventoría y auditoria  
Acuerdos niveles de servicio  
Otros lineamientos CD  
 
IP SST  
 
• Atención médico asistencial de la enfermedad laboral y el accidente de trabajo  
• Regionalización  
• Interventoría  
• Acuerdos niveles de servicio  
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• Otros lineamientos CD  
  
El secretario técnico menciona que bajo ese entendido la secretaría técnica 
convocará a la reunión previa para abordar este punto lo anterior, conforme el 
artículo 18 de Reglamento del Consejo Directivo.  
 
El 24 de enero de 2022, en mesa de trabajo IP SALUD Y SST – FOMAG el 
Vicepresidente del Fondo de Prestaciones reitera la necesidad e importancia de que 
los miembros del Consejo definan los lineamientos que permitan estructurar los 
documentos precontractuales de las invitación públicas de Salud y SST en 
referencia a los siguientes elementos:  
 
El primero de ellos, está orientado a definir según el análisis de los expertos en SST, 
si se va a estructurar una sola invitación pública para salud y SST o una 
independiente para cada uno.  
 
El segundo, está relacionado con el tema de las regiones en las cuales operarían 
tanto salud como SST, que en su momento fue presentado por el estructurador 
técnico en salud.  
 
Tercero, la necesidad de que se establezca si se incorpora en este esquema de 
operación de salud y SST la figura de la interventoría. Frente a este punto menciona 
que, en toda la historia de salud del Magisterio se ha tenido la figura de la auditoría 
integral, por lo que, los estructuradores establecen como conveniente la figura de la 
interventoría, lo que supondría el adelanto de un estudio de mercado igual a una 
invitación pública que habría que definir para su estructuración e implementación.  
 
Cuarto, la definición de la implementación de los acuerdos de niveles de servicio o 
los instrumentos que permitan tener mecanismos eficientes, expeditos y fluidos para 
la exigencia de las obligaciones contractuales por parte de los futuros operadores, 
tanto en salud como en SST y, dentro de estos mecanismos la figura de arbitraje.   
Se realiza la planeación y se define la metodología mediante las cuales se 
desarrollarán las Mesas Técnicas con los estructuradores.   
 
El 1 de febrero de 2022, conforme al compromiso establecido en la sesión ordinaria 
del Consejo Directivo del 20 de diciembre de 2021 se realizó la segunda mesa 
técnica de trabajo de IP salud y SST. En esta oportunidad el experto en salud, 
nuevamente expone la propuesta de mejoramiento al modelo de salud y los 
lineamientos sobre los cuales se espera definición por parte del Concejo Directivo.  
 
El 9 de febrero de 2022, se desarrolló la tercera mesa técnica IP SALUD Y SST – 
FOMAG en la cual la experta en SST expone los elementos que son fundamentales 
para la estructuración de la IP SST, sustentando nuevamente ante los consejeros 
el modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio.  
 
El 16 de febrero de 2022, se desarrolló la cuarta mesa técnica IP SALUD Y SST – 
FOMAG con el objetivo de continuar con la presentación de los elementos que son 
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fundamentales para la estructuración de la IP salud y SST. En esta oportunidad el 
experto jurídico sustenta los aspectos jurídicos de los ajustes propuestos al modelo 
operativo.  
 
El 23 de febrero de 2022, se desarrolló la quinta mesa técnica IP SALUD Y SST – 
FOMAG en esta oportunidad el estructurador financiero presenta lo documentos de 
estudio de demanda, estudio económico y análisis UPCM para la estructuración de 
la IP de Salud y SST.  
 
El 31 de marzo de 2022, el Vicepresidente del Fondo de Prestaciones remitió correo 
electrónico al Secretario General del Ministerio de Educación; solicitando nuevo 
agendamiento de sesión de Consejo Directivo del FOMAG debido a que la sesión 
programada para el 17 de marzo de 2022 fue cancelada. La anterior petición 
fundamentada en la necesidad de definir los aspectos centrales de las invitaciones 
públicas de salud y de SST por parte del Consejo Directivo y de esta manera lograr 
cumplir con las recomendaciones de la Señora Ministra, consignadas en las 
comunicaciones dirigidas a la Presidencia como a la Junta Directiva de 
Fiduprevisora, en particular la relativa a la adjudicación de los nuevos contratos 
antes del 30 de octubre de 2022.   
 
Asimismo, el Vicepresidente del Fondo señalo que “para cumplir con dicha meta, no 
hay espacio para reprocesos, y por lo tanto es fundamental que se adopten las 
decisiones pertinentes, previa deliberación en el seno del Consejo Directivo, 
teniendo en cuenta que se surtieron las mesas de trabajo programadas por el 
Consejo, el año pasado y a principios del presente, y se suministraron los 
documentos pertinentes por parte de los estructuradores, en los cuales sustentan 
sus propuestas.”    
 
El 22 de abril de 2022, la Presidencia de la Fiduciaria, remitió los soportes exigidos 
para los lineamientos e instrucciones de la contratación de la operación de servicios 
de salud y de prestación de servicios, y el diseño, implementación, mantenimiento 
y mejora continua del SGSSTM y de las respectivas interventorías. 
  
El 18 de mayo y el 01 de junio de 2022, en reuniones del Consejo Directivo del 
Fomag, se sustentaron los lineamientos e instrucciones para las contrataciones 
referidas, programándose la continuación de esas deliberaciones para el 17 de junio 
de los corrientes, en sesión ordinaria de ese órgano.  
  
El 17 de junio de 2022, se realizó sesión ordinaria del Consejo Directivo del FOMAG 
para esta sesión se tenía previsto en el punto dos del orden del día la continuación 
de deliberación de las recomendaciones de Fiduprevisora para Invitación pública 
SST. En esta oportunidad el orden del día fue modificado debido a que los 
consejeros de FECODE manifestaron la importancia de conocer los avances en 
prestaciones económicas, posteriormente al llegar al punto “4. Continuación 
deliberación recomendaciones Fiduprevisora Invitación pública SST”. Los 
consejeros de FECODE manifiestan que para avanzar en las deliberaciones falta 
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realizar la mesa de trabajo para presentar su propuesta de manera conjunta con sus 
estructuradores.  
 
El secretario técnico somete a consideración por parte de los miembros del Consejo 
Directivo, suspender la sesión, para que, por solicitud de FECODE se realice la 
última mesa técnica de trabajo, el martes 21 de junio de 08:00 am a 12:00 pm, para 
revisar y analizar la propuesta de la Federación sobre los Acuerdos de salud y SST.  
 
El 21 de junio de 2022 se realizó la mesa de trabajo en la cual FECODE presento 
su propuesta de lineamientos para la estructuración de la invitación publica Salud y 
SST. La mesa se suspende y se define se programará su continuación de acuerdo 
a la disponibilidad de agenda de los consejeros.  
 
El 29 de junio de 2022 se dio continuidad a la mesa de trabajo – Consejo Directivo 
para la presentación, revisión y análisis de la propuesta de FECODE en esta 
oportunidad finalizando el espacio de trabajo la presidenta del Consejo Directivo 
informa que para avanzar en la toma de decisión por consenso remitirá una 
propuesta de modificación al acuerdo 09 para que sea revisada por los consejeros 
y debatida en la próxima mesa técnica.   
 
Teniendo en cuenta los anteriores hitos es importante señalar que Fiduprevisora 
tiene un cronograma estimado para que a partir de la adopción de instrucciones y 
lineamientos del Consejo Directivo del FOMAG permita continuar con el proceso de 
estructuración de los documentos precontractuales para la invitación publica de 
salud y SST, no obstante es preciso aclarar que ya se encuentran prácticamente 
desarrollados los documentos precontractuales de conformidad con las 
recomendaciones de los estructuradores.  
 
  
Actualmente se espera de modificación del nuevo Acuerdo 09 de 2016 que permita 
definir los lineamientos finales de las invitaciones públicas para contratar los 
servicios señalados en el inciso anterior, con el fin de obtener las autorizaciones e 
instrucciones del Consejo Directivo del FOMAG, que permitan a la Fiduciaria 
impulsar esos procesos hasta su perfeccionamiento.  
 
 
4.2.3. Comportamiento Cartera 2018 a 30 de mayo 2022 

 

En el período 2018 a mayo 2022, la reducción de la cartera ha sido del 90,1%, al 

pasar de $2.367.970 millones a $234.192 millones. El detalle de la cartera se 

muestra a continuación: 
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Esta reducción se presenta en mayor proporción, 99,57%, sobre la cartera de cuotas 

partes pensionales, en aplicación de la supresión de cuotas partes pensionales (Ley 

1753 del 2015 Articulo 78) y la reclasificación de la cartera a pasivo corriente 

(Decreto 3752 articulo 5) cuyo saneamiento se aplicó con recursos del FONPET 

recibidos en cada vigencia. 

En términos porcentuales, le sigue en importancia la cartera de pasivo corriente, 

con el 97,04%, y aportes periódicos 95,56%.  

Los conceptos de deuda de pasivo prestacional y aportes periódicos en aplicación 

a la Ley 1959 de 2019, articulo 199) por su componente pensional, se financia con 

los recursos de FONPET. 

Cuota de afiliación de acuerdo con las conciliaciones con entidades e inicio del 

proceso coactivo. Presentado una reducción del 77.96%%, de la vigencia 2021 

respecto al corte de 30 de mayo de 2022. 

Respecto a los conceptos de Padres Cotizantes, Pasivo Cesantías y Sanción por 

Mora, continuamos con el proceso de cobro persuasivo o coactivo, a través del 

Ministerio de Educación Nacional, así mismo la conciliación de deudas con las 

entidades territoriales. 

El recaudo de cada concepto de deuda requiere una serie de actividades que 
involucran, la notificación de la deuda, citación y/o atención de mesas de trabajo, 
seguimiento a los compromisos de las partes, conciliación de la deuda, suscripción 
de acuerdos de pago y seguimiento a los acuerdos ya suscritos. Durante el periodo 
se continúa con el proceso de acercamiento con las entidades territoriales, con el 
objetivo de brindar apoyo en lo concerniente a las inquietudes que ellas presentan 
por todos los conceptos de deuda y así mismo ofrecer asistencia técnica a través 
de mesas de trabajo la cuales tienen como resultado solventar y aclarar las 
solicitudes de las entidades territoriales.    
 
En estas mesas de trabajo, el Fondo tiene como propósito realizar acuerdos de 
pagos y trabajar en conjunto con aquellas entidades que presentan objeción con lo 
que se les está cobrando.  Por consiguiente, el objetivo de esta gestión consiste en 
acordar un valor y que las partes estén de acuerdo, para lo cual se establecen 
mesas de trabajo de conciliación con la finalidad de realizar la respectiva depuración 
entre los valores reportados de las entidades y la que tiene registrada el Fondo en 

CUENTAS POR COBRAR Diciembre 31 de 2018 Diciembre 31 de 2019 Diciembre 31 de 2020 Diciembre 31 de 2021 Mayo 31 de 2022
REDUCCION _2018 A

MAYO_2022

APORTES PERIODICOS $ 27.344.912.947 24.398.884.650 24.010.251.800 2.721.790.352 1.213.828.223 95,56%

CUOTAS DE AFILIACION 30.907.530.411 20.948.512.274 10.985.713.680 9.118.304.012 6.812.340.674 77,96%

CUOTAS PARTES PENSIONALES 2.161.184.232.517 661.347.212.820 76.792.700.624 9.750.192.554 9.261.216.029 99,57%

PASIVO PRESTACIONAL 146.306.390.512 142.840.782.742 126.317.031.146 52.677.932.156 28.590.936.840 80,46%

PADRES COTIZANTES 2.227.480.612 2.320.539.212 2.444.841.406 2.180.695.971 2.188.712.627 1,74%

PASIVO CESANTIAS DEC3752/03 0 70.299.247.845 152.979.888.478 101.739.045.647 101.390.277.385 33,72%

PASIVO CORRIENTE 0 0 9.033.927.687 1.843.982.596 267.507.554 97,04%

SANCION POR MORA SED 0 0 263.912.357.284 84.467.408.804 84.467.408.804 67,99%

TOTAL $ 2.367.970.546.999 $ 922.155.179.543 $ 666.476.712.105 $ 264.499.352.091 $ 234.192.228.137 90,11%
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su contabilidad para lograr obtener el pago de las obligaciones por parte de las 
Entidades Territoriales. 
 
El cobro persuasivo corresponde a Fiduprevisora S.A y el cobro coactivo se realiza 
a través del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

4.2.4. Presupuesto Fomag  

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
AÑO 2018 A MAYO 2022 

 
De 2018 a mayo 2022 la ejecución de ingresos del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio presentó un recaudo total de $ 55.1 billones para cumplir 

con las obligaciones en cada vigencia fiscal, como podemos observar en la siguiente 

Tabla: 

 

INGRESOS FOMAG 2018 2019 2020 2021 
ENERO A 

MAYO 
2022 

TOTAL 2018 A 
MAYO 2022 

1.Recursos Para Transferir Al Fondo 
Nacional De Prestaciones Sociales Del 
Magisterio, previa revisión faltante De 
Cesantias3 

617,436 640,101 604,876 1,132,843 290,820 3,286,075 

2.Fondo Nacional De Prestaciones 
Sociales Del Magisterio (De Pensiones)4 

6,917,702 7,326,435 7,566,621 8,192,572 3,113,153 33,116,483 

3.Fondo Nacional De Prestaciones 
Sociales Del Magisterio (No De 
Pensiones) - Salud5 

1,597,475 1,498,116 1,728,374 2,119,717 882,593 7,826,276 

4.Sistema General De Participaciones 
según Apropiación Distribución 
Ministerio De Educación Nacional 

1,811,971 2,242,056 2,173,367 2,318,414 1,040,198 9,586,006 

5. Recursos De Capital6 17,413 182,538 127,905 121,718 87,769 537,343 

6. Sanción Por Mora (Ley 1955 De 2019 Y 
Decreto 2020 De 2019) ( Decreto 473 Del 
12 De Mayo De 2021 ) 

0 301,009 139,534 343,525 0 784,068 

TOTAL INGRESOS 10,961,997 12,190,254 12,340,676 14,228,790 5,414,534 55,136,251 

 

 

 
3 Aportes Cesantias: Recursos Corrientes nación 
4 Aportes Pensiones: Recursos Corrientes nación, Rentas Parafiscales y FONPET 
5 Aportes Salud: Recursos Corrientes nación y Rentas Parafiscales 
6 Recursos Capital: Aporte SGP Entes Territoriales, Pasivo Prestacional, Aportes Periódicos, Cuotas Partes Pensionales, 

Padres Cotizantes Dependientes, Ingresos pendiente por identificar u Otros y Rendimientos de Inversión 

 Millones de $ 

Fuentes. Ejecución Presupuestal Ingresos FOMAG 
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La participación de cada concepto de ingreso respecto del 100% ejecutado entre 

2018 y mayo 2022, se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 

 

El financiamiento del Fomag proviene de las partidas que se asignan anualmente 

en la Ley del Presupuesto General de la Nación para cada vigencia fiscal. Las tres 

primeras fuentes, destinadas a Cesantías, Pensiones y Salud, son asignadas y 

distribuidas directamente por el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de 

la Nación. Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al 

Fomag, son definidos y asignados por el Ministerio de Educación Nacional. Los 

recursos de capital se explican principalmente por los rendimientos financieros 

generados por el portafolio de inversiones del Fondo y recuperación de cartera. Los 

recursos para el pago de sanción por mora se perciben en virtud de la Ley 1955 de 

2019, reglamentada por los Decretos 2020 de 2019 y 473 de 2021.  

 

En la siguiente gráfica se observa la evolución de cada fuente en el período 2018 a 

mayo 2022: 

 

Fuente. Ejecución Presupuestal Ingresos FOMAG 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

AÑO 2018 A MAYO 2022 

 

La ejecución presupuestal de gastos, durante el periodo 2018 a mayo 2022, 

ascendió a $ 52.4 billones, para cumplir con las obligaciones del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio en cada vigencia, como podemos observar a 

continuación en detalle. 

   

RUBRO PRESUPUESTAL 2018 2019 2020 2021 
Enero a Mayo 

2022 

Total ejecución 
2018 a Mayo 

2022 

Pensiones 7,161,477 7,543,341 7,930,677 8,532,917 3,635,163 34,803,575 

Cesantias Parciales 947,064 1,137,373 734,118 1,069,691 342,243 4,230,490 

Cesantias Definitivas 468,125 521,766 305,033 490,766 277,483 2,063,173 

Intereses sobre la Cesantias 244,419 214,621 225,068 188,496 141,723 1,014,327 

SUBTOTAL PRESTACIONES 
ECONOMICAS 

8,821,085 9,417,101 9,194,897 10,281,869 4,396,611 42,111,563 

617.436 640.101
604.876

1.132.843

290.820

6.917.702

7.326.435 7.566.621

8.192.572

3.113.153

1.597.475 1.498.116
1.728.374

2.119.717

882.593

1.811.971

2.242.056 2.173.367 2.318.414

1.040.198

17.413
182.538

127.905 121.718 87.769
0

301.009 139.534 343.525
0

0
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2018 2019 2020 2021 ENERO A MAYO 2022

1.RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS

2.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (DE PENSIONES)

3.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE PENSIONES) - SALUD

4.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUN APROPIACION DISTRIBUCION MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

5. RECURSOS DE CAPITAL

6. SANCIÓN POR MORA (Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020 de 2019) y  el Decreto 473 del 12 de mayo de 2021

Millones de $

Millones de $ 

Fuente. Ejecución Presupuestal Ingresos FOMAG 
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SALUD7 1,750,073 1,912,156 2,039,750 2,458,655 966,307 9,126,941 

GASTOS ADMINISTRATIVOS8 64,197 70,192 330,222 137,790 37,221 639,622 

SANCION POR MORA CON 
RECURSOS TES 

0 0 303,595 219,487 39,001 562,084 

TOTAL GASTOS 10,635,356 11,399,449 11,868,464 13,097,802 5,439,140 52,440,210 

 

 

El gasto para salud incluye la remuneración a los operadores de servicios de salud 

y a los operadores de seguridad y salud en el trabajo, además de laudos de 

Tribunales de Arbitramento, entre otros conceptos. Los gastos administrativos 

incorporan la comisión fiduciaria que se le reconoce a Fiduprevisora S.A. por la 

administración del Fomag, según lo previsto en el contrato de Fiducia Mercantil 

suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, además del pago de embargos al 

Ministerio de Educación Nacional, principalmente. El gasto de sanción por mora con 

recursos TES se efectúa en desarrollo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Es 

de indicar que los pagos efectuados por concepto de sanción por mora con recursos 

del Fomag en las vigencias 2018 y 2019 se ejecutaron con recursos de cesantías. 

A continuación, se muestra la participación de cada tipo de gasto en el período 2018 

a mayo de 2022. 

 

 

 

Se observa que la fuente con mayor gasto entre años es la de Prestaciones 

Económicas (Pensiones, Cesantías Definitivas, Cesantías Parciales y Intereses 

sobre Cesantías), por otro lado, para el año 2020 y 2021 se observa un incremento 

 
7 Rubro Salud: Lo componen los contratos de servicios médicos, Defensor al Usuario en Salud, implementación Decreto 

1655, Auxilios, indemnización y Seguros, ADRES y Sentencias y Conciliaciones 
8 Rubro Gastos Administrativos: Lo componen la Comisión Fiduciaria, renovación Licencias Oracle, Digitalizaciones de 
Expedientes, Defensa Judicial proceso Judiciales, actualización calculo actuarial, Modulo de Pensiones y Deuda Embargos 
MEN 

Fuentes. Ejecución Presupuestal Gastos FOMAG 

Fuente. Ejecución Presupuestal Gastos FOMAG 
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en el rubro de Gastos administrativos por valor de 330.595M y 219.487M, aumento 

que fue originado por el pago efectuados por concepto de Deuda Embargos MEN 

al Ministerio de Educación Nacional 

 

 

 

4.2.5. Contrato de Fiducia Mercantil - Anexo Técnico  
 
Fiduprevisora S.A en el marco del contrato de Fiducia Mercantil elevado a escritura 
pública No. 083 del 21 de enero de 1991, le corresponde administrar, invertir y 
destinar los recursos del Fondo Nacional de Prestación Sociales del Magisterio – 
FOMAG, para el cumplimiento de los objetivos previstos, conforme a las 
instrucciones que le sean impartidas por el Consejo Directivo del mismo.  Durante 
la ejecución de este contrato, se han suscrito varios otrosíes en virtud de los cuales 
se ha prorrogado la vigencia del contrato y en consecuencia se han modificado y 
estipulado nuevas obligaciones a cargo de las partes.   
 
De los otrosíes que marcaron hitos importantes en la historia del contrato, se 
menciona el suscrito el 22 de junio de 2017 el cual modifica la cláusula segunda 
“Valor de la Comisión Fiduciaria” del otrosí del 25 de enero de 2017 y la modificación 
de las obligaciones pactadas en la cláusula sexta del otrosí del 25 de enero de 2006. 
 
A partir de la última modificación mencionada, se observó la dificultad para gestionar 
el cumplimiento de las obligaciones, ya que la estructura y metodología para su 

8.821.085

9.417.101 9.194.897

10.281.869

4.396.611

1.750.073 1.912.156

2.039.750

2.458.655

966.307

64.197 70.192
330.222 137.790

37.2210 0
303.595

219.487

39.001
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 M A Y - 2 2

SUBTOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS SALUD

GASTOS ADMINISTRATIVOS SANCION POR MORA CON RECURSOS TES

Fuente. Ejecución Presupuestal Gastos FOMAG 
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calificación no permite evidenciar la gestión y el cumplimiento para cada una de sus 
obligaciones establecidas. Por consiguiente, Fiduprevisora S.A en su calidad de 
administradora del Fondo de Prestaciones del Magisterio, realizó sesiones de 
trabajo con el Ministerio de Educación Nacional para realizar ajustes al contrato de 
fiducia mercantil, sin que se haya logrado suscribir a la fecha.  
 
 
4.2.6. Planes de mejoramiento  
 

 
Resultado de las diversas auditorias, se suscriben planes de mejoramiento con los 
entes de control externo e instancias de control interno, entre ellos con la Contraloría 
General de Republica - CGR y la Superintendencia Financiera de Colombia SFC. 
 
  

 
4.2.7. Recomendaciones 
 

• Es fundamental dar vocación de permanencia en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, para mantener la 
simplificación del trámite de las cesantías, fundamental para atender las 
solicitudes en los plazos legales. Asegurar la continuidad de este artículo 
también permitirá mantener el financiamiento de la sanción por mora 
originada por el pago tardío de las cesantías. 

• Evaluar la viabilidad de incorporar en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
algunas disposiciones que complementen y actualicen la Ley 91 de 1989, 
conducentes al fortalecimiento del Régimen Excepcional del Magisterio y al 
mejoramiento de los servicios que el Fondo brinda a los docentes, 
pensionados y sus respectivas familias. 

• Dar continuidad a las disposiciones contenidas en la Ley del Presupuesto 
General de la Nación, relacionadas con Fomag, que han permitido ordenar 
la gestión del Fondo y el financiamiento con recursos de Deuda Pública de 
los laudos proferidos en el marco de la liquidación de los contratos de salud 
2012 a 2018. 

• Revisión y modificación del Contrato de Fiducia Mercantil suscrito con el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual podría tomarse el trabajo 
realizado conjuntamente con el Fideicomitente, que finalmente no se 
suscribió. El Contrato de Fiducia Mercantil vence el próximo 31 de diciembre 
de 2022. 

• Ajustar los documentos precontractuales preparados para las invitaciones 
públicas de salud y salud y seguridad y salud en el trabajo, a partir de la 
definición de los lineamientos e instrucciones del Consejo Directivo, a la 
fecha, todavía en desarrollo. Derivado de este proceso, determinar la 
prórroga de los contratos actuales para garantizar la continuidad de los 
servicios a la población afiliada al Fondo,  

• Dar continuidad al proyecto de Modernización Tecnológica y operativa para 
el trámite de las prestaciones económicas de los docentes, que es 
fundamental para garantizar la capacidad operativa que permita atender las 
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diferentes solicitudes en los términos legales, lo que incluye mantener el 
convenio suscrito con el Ministerio de Educación Nacional para esos efectos. 

• Una vez terminada la Modernización Tecnológica, revisar la capacidad 
operativa del Fomag que permita suministrar a los docentes la mejor 
experiencia en el servicio. 

 

 

4.3. Informe de desarrollo y avance de la tecnología e innovación de la 
Fiduprevisora en el periodo 2018-2022. 

 
4.3.1.  Informe de tecnología 
 
Durante el periodo en cuestión, se llevaron a cabo proyectos tendientes a mantener 

a la empresa en un nivel tecnológico que le permita mantenerse en el mercado y 

tener altos estándares de seguridad, eficacia y eficiencia que redunden en el 

mejoramiento de la gestión en cada uno de los procesos de la entidad en los que la 

tecnología medie. Los principales proyectos en este periodo fueron: 

 

• Software: Se implemento el software de gestión de portafolios Java PORFIN, 

este software fue una actualización para implementar mejoras de seguridad y 

nuevas funcionalidades en el software PORFIN, además de lo antes 

mencionado, esta actualización fue importante puesto que mitigo la 

obsolescencia tecnológica en la que se vería inmersa la plataforma en caso de 

no realizarse. Un segundo proyecto implementado fue el de facturación y 

nómina electrónica, exigida por la DIAN, de manera que se reportan los soportes 

de facturación y pago de nómina electrónicamente a dicho órgano permitiendo 

eliminar la necesidad de la intervención humana en ese aspecto. Por otra parte, 

se implementó en la entidad el canal IMS (canal de internet dedicado para sector 

financiero), permitiendo el intercambio de información con bancos de manera 

segura y la automatización de pagos. 

 

• Proyectos especiales: Se implemento el bus de integración, consistente en una 

plataforma tecnológica que garantiza la interoperabilidad e intercambio de 

información entre aplicaciones de la Fiduprevisora con una arquitectura 

orientada a servicios. Otro proyecto consistió en la definición y desarrollo del 

PETI para la vigencia 2020-2022, este se llevó a cabo con la contratación de 

una empresa consultora que, a través de un relacionamiento con todas las áreas 

de la organización, logro definir los proyectos tendientes a soportar dicho 

documento en la vigencia mencionada. 

 

• Infraestructura: El proyecto más importante para la entidad consistió en la 

migración de la plataforma de servidores que soportan los servicios tecnológicos 
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a una modalidad IAAS (Infraestructura como servicio), dicho proyecto permitió 

tener más niveles de capacidad, disponibilidad y adaptabilidad de los recursos 

tecnológicos generando ahorros a nivel de personal y financieros, este proyecto 

inicio su ejecución en el año 2019. Un segundo proyecto, fue la migración de 

una planta telefónica análoga a una solución IP digital en la nube, esto permitió 

mejorar la calidad del servicio, la disponibilidad de extensiones y de servicios 

complementarios como lo son: la videoconferencia y los buzones de mensajes 

y el trabajo remoto. Otro proyecto fue la implementación del NAC (Network 

Access Control), este proyecto fortaleció la seguridad de la red corporativa 

permitiendo que solo los equipos autorizados puedan conectarse a los servicios 

tecnológicos disponibles. Otro proyecto consistió en las VPN con doble factor 

de autentificación, esta solución permite fortalecer la seguridad perimetral de la 

red previniendo accesos no autorizados y facilitando el trabajo remoto. 

 
4.3.3. Avances en la estrategia de innovación 

Durante el cuatrienio, se destacan importante avances en materia de Innovación en 

la Fiduciaria, alineados además en función de la búsqueda por la adaptación a los 

criterios contenidos en el “Manual de Gobierno en Línea” y que inician desde el 

fortalecimiento de capacidades a partir de la creación de la Vicepresidencia de 

Transformación y Arquitectura Organizacional (Resolución 009 del 6 de marzo de 

2020) sobre un enfoque  de generación de valor en la gestión de proyectos y 

requerimientos tecnológicos de la entidad, logrando impactos positivos en los 

siguientes puntos: 

 

Gestión Integral de Proyectos  

El Manual de gobierno en línea demanda … “incorporar el direccionamiento, 

seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI”.  

Para ello se adelantaron las siguientes acciones: 

• Se definió, formalizó e implementó un proceso que asegura las actividades y 

formatos utilizados para la evaluación y aprobación de proyectos que permite el 

registro centralizado de los mismos, frecuencia y documentación de monitoreo 

con el equipo responsable y una gobernanza que asegura su definición 

concertada en un comité de proyectos.  

 

• Se aplican las mejores prácticas para el desarrollo de proyectos, acogiendo un 

diseño metodológico que facilita el desarrollo y seguimiento al cumplimiento de 

las actividades definidas en cada plan de proyecto. Adem.as se definió la Guía 

Metodológica para la Gestión de Proyectos 
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Gestión del cambio de TI 

El Manual de gobierno en línea demanda … “adaptarse al cambio generado por la 

implementación de los proyectos o iniciativas de TI.”  

Para ello se adelantaron las siguientes acciones: 

• Con la intención de controlar y administrar de manera eficaz los cambios o 

iniciativas de TI se implementó en la organización el Procedimiento “Gestión de 

la Demanda y Relaciones con el Negocio”, bajo el cual se definen las fases, 

etapas, responsables y lineamientos para el cumplimiento al ciclo de vida de la 

gestión de los requerimientos tecnológicos de la entidad. 

 

• El proceso antes mencionado incluye una fase “Aprobación” ante el “Comité de 

Requerimientos” para asegurar que la alta dirección de la entidad aprueba o no 

la implementación de los requerimientos solicitados por las áreas, su impacto 

en los procesos y el costo de las mismas. El mismo se realiza de acuerdo con 

el Procedimiento Calificación y Asignación de Puntaje Requerimientos. 

 

Planeación y gestión de los Sistemas de Información 

El Manual de gobierno en línea demanda … “planear y gestionar los sistemas de 

información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento 

estratégico).” 

Para ello se adelantaron las siguientes acciones: 

• Adicionalmente a lo mencionado en el numeral anterior el “Proceso de gestión 

de la demanda y Relaciones con el Negocio” incluye una fase de “diseño” de la 

solución que es aprobada desde el área de tecnología y del área usuaria. La 

aprobación desde tecnología asegura que esa “solución” sea consistente con la 

“arquitectura tecnológica” optimizada de la entidad para dar un uso racional de 

los sistemas, y recursos de la organización. 

 

• La aprobación tecnológica valida las plataformas existentes y/o los flujos que se 

requieren acotar en los estudios de mercado, para asegurar una plataforma 

tecnológica eficiente en la atención de las necesidades expuestas de las áreas 

funcionales. 

 

 

Ciclo de Vida de los Sistemas de Información 

El Manual de gobierno en línea demanda … “ definir y gestionar las etapas que 

deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta 

el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.” 
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Para atenderlo se adelantaron las siguientes acciones: 

• Se alinea con base en las actividades y definiciones del “Proceso de Gestión de 

la Demanda y Relaciones con el Negocio”. 

 

Automatización de procesos y procedimientos 

El Manual de gobierno en línea demanda … “automatizar los procesos y 

procedimientos estratégicos en la institución” 

Para ello se adelantaron las siguientes acciones: 

• Adicional a la atención de los requerimientos atendidos a través del “Proceso de 

Gestión de la Demanda y Relaciones con el Negocio”, se atiende directamente 

por la Gerencia de Innovación los desarrollos que desde su punto de eficiencia 

y/o cumplimiento permiten mediante el uso de plataformas y/o herramientas 

internas de la organización entregar funcionalidades que generen valor en los 

procesos de la organización. 

 

• Para ello se han implementado desarrollos a partir de funcionalidades apoyadas 

en el paquete Office, Power Apps, Power BI, Power Automate, y demás 

funcionalidades de Microsoft 365. 

 

 

Mejoras a la estrategia de Innovación  

Dentro de las automatizaciones que se han desarrollado desde la creación de la 

vicepresidencia destacan las siguientes: 

 

Conciliación de aportes y retiros registrados en el aplicativos Flexifón vs 
Peoplesoft. 

Automatización Envió Masivo Certificados de Ingresos a Clientes 

Comparación Archivos generación Ordenes de Pago Fomag 

Cálculo Automático Indicador Reclamación Reiterada 

Proceso de apoyo para la elaboración, impresión y entrega de desprendibles 
de nómina de los pensionados del Acueducto de Bogotá. 

Control Auditoria de Triggers sobre modificación de datos a las bases del 
sistema 

Ruta de creación de cuentas bancarias, ya que hoy en día la ruta es 
compartida con la Gerencia de Tesorería y permite el acceso a la creación 
de otras claves contables. 

Generación de reportes de control y conciliación automáticas de procesos.  

Generación de certificaciones de pagos por sanción por mora al MEN 

Construcción de Reportes de Plantillas Migración Nominas 

Distrito barranquilla - Plantilla de Pagos de Negocios Fiduciarios 
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Mejoras contabilidad flexifón – peoplesoft complementando con los reportes 
de conciliación necesarios para cumplimiento del proceso de nivelación de 
cifras 

Informe y Consultas de Cuentas por Pagar 

Proceso de conciliación de Impuestos Nacionales y distritales para 
contabilidad en Peoplesoft 

Nomina electrónica (Proceso Semiautomático) 

Consulta de Pagos y trazabilidad para recursos físicos 

Certificados Servicio al Clientes 

Notificación de Pagos de Servicio al Cliente 

Consulta control de tiempos de auditorías fases de Váucher (Inicio - Fin)  

Sitio web - Intranet EFR 

Automatización final de generación del certificado de retención 

Automatización de sistema Alertas tempranas de PQRS - Defensor del 
Consumidor y SFC 

Generación de Balance en dólares 

Validaciones de generación de Cápita - Proceso de compensación mediante 
macro  

Creación Certificados por consulta de los comprobantes de nómina para 
responder las PQRS - a causa de las fallas recurrentes de la página web 

Creación Certificados por consulta de las cesantías pagadas por el aplicativo 
Humano 

Desarrollo de Aplicación en Access para facilitar el seguimiento a la gestión 
de contractual y presupuestal en posición propia y Derivada y 
automatización de alertas. 

Solución Costeo y Control Base de información para empresas de servicios 
Temporales 

 
 
En la actualidad, se está elaborando el “Manual de innovación” en el que se definen 

los lineamientos para manejo de ideas, proceso de innovación y definiciones de 

automatización en la entidad. 

 
Lo anterior, se suma a los proyectos en ejecución que se mencionan en el capítulo 
de proyectos de este informe y la puesta en producción de proyectos de 
automatización como HUMANO CESANTIAS que se encuentra habilitado en los 
sitios web de las entidades territoriales certificadas desde el último trimestre de 2021 
y que permite a los docentes de Colombia afiliados al FOMAG realizar trazabilidad 
completa desde la radicación hasta la verificación del pago de sus cesantías 
parciales o definitivas directamente y desde la comodidad de su hogar o la 
aplicación JAVA PORFIN que facilita la gestión y valoración de inversiones, cuyo 
paso a producción se dio en abril de 2022. 
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Gestión de comunicaciones  

La gestión de las comunicaciones representa la oportunidad de informar, 

interactuar, aprender, validar, escuchar y mejorar a partir de una interacción real 

con nuestros grupos de valor, por eso destacamos las siguientes campañas 

comunicaciones durante el cuatrienio: 

Relanzamiento Página Web: Diseñamos una página más dinámica permitiendo 

una mejor navegación para el usuario, clientes y la ciudadanía en general. 

La Movida Económica: Desarrollamos videos de interés para clientes del entorno 

económico nacional e internacional. Fueron compartidos vía mail y por nuestros 

canales institucionales. 

Rentabilidades diarias: Generamos publicaciones diarias de las rentabilidades de 

nuestro portafolio con el fin de mantener informado a nuestros inversionistas. 

Carteleras digítales: Activamos las carteleras digitales dentro de la Entidad con el 

fin de comunicar los temas más relevantes de gestión de la compañía e información 

de interés general a los funcionarios 

Boletín SOMOS: Semanalmente informamos a los funcionarios temas de interés 

general por medio de un Boletín llamado SOMOS. En el presente año se generó el 

boletín # 100 con el cual se llevó a cabo una reestructuración de diseño para seguir 

informando de manera eficiente a todos los funcionarios de la compañía. 

Capsulas de Negocios: Se llevaron a cabo videos informativos de la gestión de 

diferentes negocios y proyectos entregados bajo la administración de Fiduprevisora. 

Fomag Móvil: Se realizaron diversas campañas incentivando y promoviendo la 

aplicación móvil de FOMAG para usuarios. Igualmente se llevaron a cabo 

encuentros con los docentes en diferentes regiones con el fin de ayudarlos a 

descargar la aplicación y realizarles una pequeña inducción de la misma 

Gira Aprendiéndote: Se llevó a cabo la gira Aprendiéndote con el fin de atender 

solicitudes de los profesores afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del 
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Magisterio, en cada una de las regiones donde tenemos participación. Esta misma 

se realizó por medio de un bus interactivo donde los docentes podían generar 

solicitudes reclamos. 

La virtualidad y el fortalecimiento de los canales digitales nos ha permitido redefinir 

la estrategia de comunicaciones, planteándonos 6 objetivos específicos: 

- Acompañamiento en la implementación de las estrategias corporativas de 

clima laboral y bienestar de los colaboradores. 

- Fortalecer la participación en el mercado de la Fiduciaria. 

- Mejorar el posicionamiento de la fiduciaria a través del reconocimiento y 

fidelización de los clientes. 

- Gestionar las comunicaciones de la entidad con miras al posicionamiento de 

marca. 

- Implementar el programa de Educación Financiera de la entidad. 

- Monitoreo de riesgos operativos y externos que puedan afectar la reputación 

de la entidad. 

Para cada objetivo tenemos identificadas unas estrategias acompañadas y 

soportadas por unas tácticas que hemos venido llevando a cabo. 

Las tácticas más relevantes actualmente son: 

Posicionamiento de marca: Hemos llevado a cabo diversas campañas de interés 

de nuestros clientes y usuarios como lo son: Horarios de atención de los Centros de 

Atención al Usuario, Campaña de Actualización de Datos, Campaña de invitación a 

conocer la experiencia del portal transaccional FOMAG, Campaña de los pagos de 

Intereses a las Cesantías, Campaña de reapertura de oficinas, Campañas de 

información de nuestro portafolio FIC, entre otros. Los canales utilizados para la 

difusión de las campañas mencionadas fueron: Página web, Instagram, Twitter, 

LinkedIn y Facebook. Esto se suma a una estrategia de validación con videos 

testimoniales y registros fotográficos de beneficiarios que dan cuenta del impacto 

de la gestión fiduciaria en la construcción de país con una activa participación en 

políticas públicas que hoy favorecen el acceso a vías, educación, dotación escolar, 

acueducto, vivienda, educación e incluso salud pública y vacunas para miles de 

colombianos, que hemos compartido en nuestros canales y con nuestros aliados. 

Informes Semanales Económicos: Para la entidad es muy importante mantener 

informado a nuestros clientes acerca del contexto económico nacional e 

internacional. Por ello, publicamos semanalmente un informe recibido directamente 

por la Vicepresidencia de Inversiones. Los canales que utilizamos para la difusión 

del informe son LinkedIn y Twitter. 
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Campaña de Educación Financiera: Teniendo en cuenta la importancia para 

Fiduprevisora de mantener actualizado e informado a sus clientes, usuarios y a la 

ciudadanía en general, hemos llevado a cabo diferentes publicaciones de educación 

financiera donde informamos a los grupos de valor acerca de diversos temas 

financieros con el fin que tengan las mejores herramientas intelectuales para una 

mejor toma de decisión al momento de adquirir un producto financiero. 

 

Encuestas de satisfacción: Fiduprevisora S.A. en aras de conocer el índice de 

satisfacción de nuestros clientes y usuarios, realiza encuestas anuales. Basado en 

el resultado, la Entidad genera planes de acción con el fin de fortalecer los aspectos 

a mejorar identificados. 

 

Plan y Protocolos EFR: En conjunto con el Comité EFR hemos implementado el 

plan de comunicaciones específicamente para EFR (Empresa Familiarmente 

Responsable) y construimos el protocolo y el portal del buzón de sugerencia, canal 

oficial de comunicación directo con los funcionarios. De igual forma llevamos a cabo 

el primer acompañamiento de la auditoría interna donde logramos 0 no 

conformidades. 

 

Transparencia y Acceso a la Información: Con el fin de mantener informados a 

nuestros clientes, usuarios y a la ciudadanía en general, contamos con un espacio 

en la página web donde publicamos constantemente documentación, información 

de contacto, planes, organigrama de la entidad, directorios, presupuesto, trámites y 

servicios e instrumentos de gestión de información pública. De esta manera podrán 

acceder abiertamente a toda la información de la entidad. 

 

Medios de comunicación nacional: En sinergia con los diferentes medios de 

comunicación hemos publicado los resultados de proyectos administrados por 

medio de Obras por Impuestos, hemos comunicado los resultados de nuestra 

gestión, hemos publicado las modificaciones de nuestros productos y sus 

reglamentos. Lo anterior con el fin de asegurar una óptima comunicación con 

nuestros grupos de valor y la ciudadanía en general. 

 

Rendición de cuentas nacional: Anualmente, en el último trimestre de cada año 

hemos llevado a cabo la Rendición de Cuentas a la ciudadanía por medio de un 

streaming en nuestro canal oficial en youtube. Aseguramos una encuesta 

previamente para conocer los temas que quieren que se traten en la audiencia y 
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posterior se lleva a cabo una encuesta de satisfacción de la misma reunión. Durante 

la audiencia se abre un espacio para preguntas y comentarios. 

 

4.4. INFORME GENERAL PRESIDENCIA 2021 – 2022 

 

El año 2021 será recordado por todos los colombianos y el mundo entero, como el 

año de la recuperación económica tras la aparición de la pandemia de la Covid-19 

y su propagación durante el 2020. Es así como mientras el crecimiento económico 

mundial se contrajo en un 3.1% en 2020, el mismo se expandió en un 6.1% en el 

2021, destacándose que el crecimiento de la región de Latinoamérica y el Caribe 

fue de un 6.8% mientras el de Colombia fue de un 10.7%.  

En el caso colombiano, durante el 2021 las políticas contra cíclicas tanto en el 

campo monetario, como en el fiscal rindieron los resultados esperados. Desde la 

perspectiva de la demanda, la expansión estuvo liderada por el crecimiento del 

consumo de los hogares (14.8% a/a) y las exportaciones (14.8% a/a). Desde la 

perspectiva de la oferta, en el 2021 las mayores tasas de crecimiento se presentaron 

en los sectores de actividades artísticas con un 33% de variación a/a, comercio con 

una variación del 20.9% a/a, e industria con una variación de 16.4% a/a. Estos 

últimos dos sectores económicos representan un 29.3% del PIB. 

La recuperación de 2021 vino acompañada por una recuperación de la confianza lo 

que ejerció presiones inflacionarias, particularmente en el segundo semestre del 

año. El proceso de vacunación que inicio en el 2021 y que termino ese año con más 

de 64.4 millones de dosis aplicadas, trajo consigo la recuperación de la confianza, 

tanto de los consumidores como de los establecimientos comerciales y la industria. 

En el caso de la confianza del consumidor, ésta paso de un -41.3% en abr-20, a un 

-7% en dic-21, y similar comportamiento se presentó en la confianza tanto comercial 

como industrial, aunque estas terminaron el año en terreno positivo con el 41.3% y 

11.6% respectivamente. Esta mayor confianza, que se materializo en un crecimiento 

efectivo de la demanda, hizo que la utilización de la capacidad instalada pasara de 

un 68% en may-21 a 81% en dic-21, materializándose a dic-21 una inflación de 

5,62% a/a y unas tendencias al alza en las inflaciones esperadas a 12 y 24 meses 

que cerraron el año en 3.91% y 3.29% respectivamente. 

Las mayores presiones inflacionarias trajeron consigo la reacción del banco central 

con el propósito de ubicar el incremento generalizado de precios en el rango meta 

de entre el 2% y el 4%. Es así como mientras en ene-20 la tasa de política monetaria 

(TPM) fue de 4.25%, este cerro a dic-20 en 1.75%, pero a dic-21 se ubicó en un 3%, 

haciendo que la tasa de los títulos de deuda pública (TES) de 10 años extraída de 

la curva cero cupones hubiesen pasado de 6.02% en ene-20 a 5,76% en dic-20 y a 

8.46% a dic-21, el mayor nivel desde feb-16 cuando alcanzo 9,19%. 
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Durante el año 2021 la Fiduprevisora no fue ajena ni a la dinámica de la Covid-19 

en el país, ni a los efectos macroeconómicos anteriormente descritos. Así, por 

ejemplo, como entidad administradora de los negocios de la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la fiduciaria participó activamente en 

el proceso de la atención a la pandemia celebrando los tramites contractuales y 

fiduciarios respectivos que respaldaron el proceso de vacunación en el país y la 

adquisición de equipos biomédicos para el fortalecimiento de la red de prestadores 

de servicios de salud. De otra parte, los efectos financieros originados por el 

comportamiento de variables del mercado influyeron en los resultados de los 

estados financieros durante la vigencia 2021 con respecto a los obtenidos un año 

atrás. 

La utilidad del ejercicio de la sociedad alcanzó en 2021 un nivel de $47,6 mil millones 

de pesos vs $58,2 mil millones alcanzados en 2020, siendo las utilidades de 2021 

las segundas mejores de la historia de la entidad. Esta menor utilidad respecto al 

2020, se originó principalmente en la caída de los ingresos derivados del portafolio 

propio que pasaron de $19.4 mil millones en 2020 a $ -8.3 mil millones en el 2021 

a causa de una alta concentración del portafolio en instrumentos de renta fija local, 

instrumentos que, por el comportamiento de las tasas de interés, se vieron 

fuertemente afectados en términos de valoración. 

Los retos externos a la entidad son desafiantes. Unas mayores presiones 

inflacionarias tanto a nivel internacional como nacional traerán consigo incrementos 

en las principales referencias de TPM lo que afectara principalmente a los 

instrumentos de renta fija afectando el comportamiento de los Fondos de Inversión 

Colectiva (FICs) y la posición propia. Este escenario inflacionario seria reforzado, 

en caso de exacerbarse, con una alteración en las cadenas de suministros 

internacionales bien sea por algún tipo de rebrote de alguna variante de la Covid-19 

o algún escenario bélico regional que altere la oferta de productos a nivel global. En 

el frente interno, predominan las inquietudes con respecto a las políticas 

económicas a ejecutar por parte de la nueva administración del ejecutivo y la 

gobernabilidad que esta tenga para ejecutar su plan de gobierno. 

A nivel corporativo los planes de modernización institucional y de mantenimiento y 

diversificación de clientes son fundamentales. Es así como en aras de ofrecer a 

nuestros clientes un mejor servicio y lograr una mayor eficiencia y eficacia 

operacional, a lo largo del último año la administración se encuentra ejecutando las 

actividades necesarias para modernizar el Core fiduciario y el sistema de gestión 

documental. Estas labores son fundamentales para asegurar la competitividad de la 

compañía dentro de la industria y por ende se recomienda su continuidad hasta la 

terminación de los respectivos procesos. De igual forma, se están adelantando las 

actividades fiduciarias necesarias tanto para retener a través de la prestación de 

servicios de excelencia a los clientes actuales como para atraer a nuevos clientes. 

Con respecto a este último punto, y considerando los relativamente bajos costos 

operativos de administración de los FICs, la Fiduprevisora planea en el corto plazo, 
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y si el momento de los mercados lo permite, ofrecer nuevos FICs con un perfil de 

riesgo diferente a los actualmente existes, esto es, con alternativas de exposición a 

divisas y renta variable y renta fija tanto local como internacional. 

Con este panorama, es de esperar que la compañía continue en el corto plazo no 
solamente generando valor para los accionistas y sus partes interesadas, sino 
recibiendo las calificaciones que al día de hoy ha recibido por parte de BRC Ratings 
(filial de S&P) en lo que se refiere a calidad en la administración de portafolios (P 
AAA), riesgo de contraparte (AAA) y riesgo de crédito y de mercado y administrativo 
y operacional de los tres FICs que administra. 
 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO 
PLAZO 

 

La Fiduprevisora S.A. no se encuentra inmersa en el cumplimiento de la Ley 1955 

de mayo 25 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, está conformado por objetivos de 

políticas públicas denominadas PACTO. 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 

  
Ejecuciones de ingreso de las vigencias 2018 – 2022 de la entidad: 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 

Valor Recaudado Porcentaje 
de Recaudo 

(Millones de 
pesos) 

(Millones de 
pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios 190.774 227.075 119% 

Otras fuentes de recurso       

 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 

Valor Recaudado Porcentaje 
de Recaudo 

(Millones de 
pesos) 

(Millones de 
pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios 155.960 193.196 124% 

Otras fuentes de recurso       
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Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 

Valor Recaudado Porcentaje 
de Recaudo 

(Millones de 
pesos) 

(Millones de 
pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios 208.660 228.957 110% 

Otras fuentes de recurso 
   

 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 

Valor Recaudado Porcentaje 
de Recaudo 

(Millones de 
pesos) 

(Millones de 
pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios 224.440 200.281 89% 

Otras fuentes de recurso 
   

 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 

Valor Recaudado Porcentaje 
de 
Recaudo (Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 A ABRIL 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios 220.554 53.981 24% 

Otras fuentes de recurso 
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Ejecuciones de gastos de las vigencias 2018 – 2022 de la entidad: 
 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado Valor Comprometido Porcentaje de ejecución o 
pago 

(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento 157.205 133.648 85% 

Inversión 13.374 11.772 88% 

Otros Conceptos 0 0   

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado Valor Comprometido Porcentaje de ejecución o 
pago 

(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento 162.405 132.294 81% 

Inversión 5.201 2.025 39% 

Otros Conceptos 0 0   

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado Valor Comprometido Porcentaje de ejecución o 
pago 

(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento 157.042 132.899 85% 

Inversión 10.077 7.110 71% 

Otros Conceptos 0 0   

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado Valor Comprometido Porcentaje de ejecución o 
pago 

(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento 149.760 122.909 82% 

Inversión 7.203 4.276 59% 

Otros Conceptos 0 0 - 
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a. Aprobación de vigencias futuras  
 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 
(Miles $) 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

(Miles $) 

30/04/2019 Sesión Junta 
Directiva No. 

374 

Comunicaciones 
Integradas de la 
entidad  

151.036 2023 151.036 

30/04/2019 Sesión Junta 
Directiva No. 

374 

Torretas de 
Comunicaciones  

83.114 2023 83.114 

18/05/2021 CF. 218 Contratación 
defensora del 
consumidor 
financiero 

58.310 2023 58.310 

18/05/2021 CF. 220 Contratación 
soporte plataforma 
ims - tesorería 

455.178 2023 455.178 

24/06/2021 CF. 228 Contratación 
soporte hosvital 
proveedor digital 
ware 

4.448.091 2023 4.448.091 

21/10/2021 CF. 273 Custodio de 
valores 

230.000 2023 230.000 

22/10/2021 CF. 277 Contrato syrtect 
ltda. (reprografía) 

203.209 2023 203.209 

17/11/2021 CF. 283 Inversiones la 
castellana – 
Oficinas 801, 802 
y 803 

17.160 2023 17.160 

17/11/2021 CF. 285 Roberto Escallón 
– oficina 201 

10.115 2023 10.115 

17/11/2021 CF. 287  Tapitec – bodega 
Fontibón 

2.070 2023 2.070 

17/11/2021 CF. 294 Orión a través 
nuevo contrato 

17.933 2023 17.933 

19/11/2021 CF. 304 Mantenimiento 
sobre los equipos 
ups de las oficinas 
de la entidad y 
aire 
acondicionado del 
centro de computo 

16.312 2023 16.312 

19/11/2021 CF. 308 Nuevo contrato: 
servicio de 
suscripción sobre 
la herramienta de 
costeo profitability 

25.876 2023 25.876 
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Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 
(Miles $) 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

(Miles $) 

and cost del 
proveedor 

30/11/2021 CF. 321 Contrato de 
arriendo oficina 
601 – roga 

30.716 2023 30.716 

30/11/2021 CF. 323 Contrato de 
arriendo oficina 
602 – roga 

7.538 2023 7.538 

30/11/2021 CF. 325 Contrato de 
arriendo oficina 
603 – Multimedix 
S.A. 

7.804 2023 7.804 

10/12/2021 CF. 365 compromiso futuro 
para al servicio de 
comunicaciones 
unificadas 

308.383 2023 308.383 

10/12/2021 CF. 367 Contratación 
nueva fábrica de 
aplicaciones 

359.972 2023 359.972 

12/01/2022 CF. 400 Proyecto gestión 
documental 

1.662.927 2023 1.662.927 

12/01/2022 CF. 403 Contrato precia S. 
A 

24.000 2023 24.000 

20/01/2022 CF. 406 Servicios 
temporales 
temporal 1 

4.060.191 2023 4.060.191 

20/01/2022 CF. 407 Servicios 
temporales 
temporal 2 

4.060.191 2023 4.060.191 

2/02/2022 CF. 408 Nuevo contrato: 
servicio de 
soporte y 
mantenimiento 
sobre los equipos 
ups de las 

13.524 2023 13.524 

16/02/2022 CF. 409 Solicitud de 
compromiso futuro 
para el contrato 
del nuevo core 
fiduciario 

2.356.200 2023 2.356.200 

30/03/2022 CF. 414 Contrato 
contratación línea 
ética 

27.194 2023 27.194 

20/04/2022 CF. 416 Contrato para 
suministrar 
computadores de 

2.841.373 2023 2.841.373 
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Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 
(Miles $) 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

(Miles $) 

escritorio y 
portátiles 

20/04/2022 CF. 419 Solicitud de 
compromiso futuro 
para el contrato de 
contact center 
2022 

1.129.130 2023 1.129.130 

18/05/2021 CF. 221 Contratación 
soporte plataforma 
ims - tesorería 

455.178 2024 455.178 

24/06/2021 CF. 229 Contratación 
soporte hosvital 
proveedor digital 
ware 

4.448.091 2024 4.448.091 

21/10/2021 CF. 274 Custodio de 
valores 

240.000 2024 240.000 

22/10/2021 CF. 278 Contrato syrtect 
ltda. (reprografía) 

35.677 2024 35.677 

12/01/2022 CF. 401 Proyecto gestión 
documental 

1.663.570 2024 1.663.570 

16/02/2022 CF. 410 Solicitud de 
compromiso futuro 
para el contrato 
del nuevo core 
fiduciario 

4.050.600 2024 4.050.600 

30/03/2022 CF. 415 Contrato 
contratación línea 
ética 

11.331 2024 11.331 

20/04/2022 CF. 417 Contrato para 
suministrar 
computadores de 
escritorio y 
portátiles 

2.841.373 2024 2.841.373 

18/05/2021 CF. 222 Contratación 
soporte plataforma 
ims - tesorería 

455.178 2025 455.178 

24/06/2021 CF. 230 Contratación 
soporte hosvital 
proveedor digital 
ware 

2.224.046 2025 2.224.046 

12/01/2022 CF. 402 Proyecto gestión 
documental 

415.692 2025 415.692 

16/02/2022 CF. 411 Solicitud de 
compromiso futuro 
para el contrato 
del nuevo core 
fiduciario 

4.095.600 2025 4.095.600 
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Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 
(Miles $) 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

(Miles $) 

20/04/2022 CF. 418 Contrato para 
suministrar 
computadores de 
escritorio y 
portátiles 

1.657.468 2025 1.657.468 

18/05/2021 CF. 223 Contratación 
soporte plataforma 
ims - tesorería 

189.658 2026 189.658 

16/02/2022 CF. 412 Solicitud de 
compromiso futuro 
para el contrato 
del nuevo core 
fiduciario 

4.095.600 2026 4.095.600 

16/02/2022 CF. 413 Solicitud de 
compromiso futuro 
para el contrato 
del nuevo core 
fiduciario 

2.524.100 2027 2.524.100 

 

b. Reservas presupuestales  

 

No aplica por la naturaleza Jurica de la entidad. 
 
 

c. Cuentas por Pagar 
 

Tipo de gasto Total, cuentas por 
pagar constituidas  

(Millones $) 

Pagos 
(Millones de 

$) 

% de ejecución 
pagos 

Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar 

32.271 23.863 74% 

Derecho en uso pasivo 7.767 455 6% 

Pasivo por beneficios a empleados 3.189 613 19% 

Provisiones 16.413 688 4% 

Pasivo por impuesto a las ganancias 
corriente, neto 

2.276 2.276 100% 

Otros pasivos financieros 3.482 2.719 78% 

Total 65.398 30.614 47% 

 

Las cuentas por pagar relacionadas son a cierre de vigencia 2021 con la ejecución 
de pagos realizada en lo ocurrido de la vigencia 2022 a cierre de abril del presente 
año. 
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6.1 Situación de los recursos:  

 

a. Recursos Financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total  304.162  

• Corriente  251.022  

• No corriente  53.140  

Pasivo total  40.371  

• Corriente  28.041  

• No corriente  12.330  

Patrimonio 263.791 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 212.824 

Gastos Operacionales 165.707 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 58.228 

Ingresos Extraordinarios 2.915 

Resultado No Operacional 335 

Resultado Neto 33.142 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total                                                       335.930  

• Corriente                                                       134.496  

• No corriente                                                       201.434  

Pasivo total                                                          57.741  

• Corriente                                                          34.736  

• No corriente                                                          23.005  

Patrimonio 278.189 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 167.014 

Gastos Operacionales 137.989 

Costos de Venta y Operación 0 
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Resultado Operacional 45.596 

Ingresos Extraordinarios 7.455 

Resultado No Operacional 4.671 

Resultado Neto 37.662 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total                                                       359.005  

• Corriente                                                       146.560  

• No corriente                                                       212.445  

Pasivo total                                                          66.005  

• Corriente                                                          35.777  

• No corriente                                                          30.228  

Patrimonio 293.000 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 196.798 

Gastos Operacionales 131.044 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 83.545 

Ingresos Extraordinarios 9.149 

Resultado No Operacional 6.612 

Resultado Neto 58.220 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total                                                       348.286  

• Corriente                                                       160.299  

• No corriente                                                       187.987  

Pasivo total                                                          65.398  

• Corriente                                                          40.331  

• No corriente                                                          25.067  

Patrimonio 293.000 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 204.261 

Gastos Operacionales 124.955 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 70.988 
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Ingresos Extraordinarios 4.337 

Resultado No Operacional 1.180 

Resultado Neto 47.632 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(Millones de pesos) 

ABRIL 2022 

Activo total                                                       373.883  

• Corriente 166.674 

• No corriente 207.209 

Pasivo total 138.522 

• Corriente 53.716 

• No corriente 84.806 

Patrimonio 235.361 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(Millones de pesos) 

ABRIL 2022 

Ingresos Operacionales         78.439  

Gastos Operacionales         49.290  

Costos de Venta y Operación               -    

Resultado Operacional         21.445  

Ingresos Extraordinarios          1.509  

Resultado No Operacional (1.321)  

Resultado Neto          9.345  
 
 

Se anexan los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos9 y Notas a los Estados 
Financieros de las vigencias 2018 al 2021(Anexo 1). 
 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENOS 1.252 

EDIFICACIONES 18.730 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.165 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 255 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.212 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 

 
9 Cuando aplique. 
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OTROS CONCEPTOS (10.065) 

 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENOS                                 1.219  

EDIFICACIONES                               15.060  

CONSTRUCCIONES EN CURSO                                        -    

MAQUINARIA Y EQUIPO                                        -    

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                                    255  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                                 9.894  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                 3.970  

BIENES MUEBLES EN BODEGA  

REDES, LINEAS Y CABLES  

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES  

OTROS CONCEPTOS                                       61  

 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

TERRENOS                                 1.219  

EDIFICACIONES                               15.060  

CONSTRUCCIONES EN CURSO                                        -    

MAQUINARIA Y EQUIPO                                        -    

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                                    255  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                                 9.900  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                       40  

BIENES MUEBLES EN BODEGA  

REDES, LINEAS Y CABLES  

 
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 

 

OTROS CONCEPTOS (8.817)  
 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS                                 1.219  

EDIFICACIONES                               15.060  

CONSTRUCCIONES EN CURSO  

MAQUINARIA Y EQUIPO  

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                                    255  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                               10.300  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                 3.669  

BIENES MUEBLES EN BODEGA  

REDES, LINEAS Y CABLES  

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES  

OTROS CONCEPTOS (14.201)  

 

Se adjunta relación de inventarios actualizada con responsables (Anexo 2). 
 
 

c. Relación de obras inconclusas 
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No aplica por la naturaleza jurídica para la entidad. 

 

6.2 Talento Humano  

 
 

CONCEPTO NUMERO 
TOTAL DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

A la fecha de inicio de la gestión 
(7 agosto 2018) 
Solamente se cuenta con dos 
cargos de libre nombramiento y 
remoción: presidente y Auditor 
Interno Corporativo. Ambos 
cargos se encontraban provistos 
al inicio del periodo indicado. 

2 2 0 

A la fecha de finalización de 
gobierno (31 mayo 2022)  
El cargo de Auditor Interno 
Corporativo y presidente se 
encuentran provistos al finalizar 
el periodo indicado. 

2 2 0 

Variación porcentual 0 0 0 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

A la fecha de inicio de la gestión 
(7 agosto 2018) 
No aplica 

N/A N/A N/A 

A la fecha de finalización de 
gobierno (31 mayo 2022) 
No aplica 

N/A N/A N/A 

Variación porcentual 0 0 0 

CARGOS DE PLANTA TRABAJADORES OFICIALES 

A la fecha de inicio de la gestión 
(7 agosto 2018) 

273 259 14 

A la fecha de finalización de 
gobierno (31 mayo 2022) 

273 249 24 

Variación porcentual 0 -4% 71% 

CARGOS DE PLANTA TRABAJADORES EN MISIÓN 

A la fecha de inicio de la gestión 
(7 agosto 2018) 

387 363 24 

A la fecha de finalización de 
gobierno (31 mayo 2022) 

607 573 34 

Variación porcentual 67% 48% 42% 

 
 

Se alcanzó la certificación que acredita a la fiduciaria como  un “Gran Lugar para 
Trabajar”, otorgada por la empresa Great Place to Work ®, luego de evaluar el 
ambiente laboral de la compañía, la percepción de los funcionarios en materia de 
remuneración, salario emocional, relacionamiento con sus jefes, imagen y orgullo, 
así como el desempeño institucional durante la pandemia, obteniendo un 88% de 
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favorabilidad en la percepción general de la entidad, frente a un 69% alcanzado en 
la anterior medición que data del año 2019. 
 
Se adoptó el sistema de “Empresa Familiarmente Responsable” (EFR), con el 
propósito de lograr un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal de los 
funcionarios, implementando una serie de comités y medidas que involucran 
equipos interdisciplinarios con el propósito que la Fiduciaria esté a la vanguardia en 
materia de salario emocional, incursionando en el establecimiento de horarios 
flexibles, trabajo remoto luego de superada la pandemia, auxilios educativos para la 
obtención de certificaciones de alto nivel, definición de altos potenciales y planes de 
carrera entre otros.  
 
 

d. Concursos 
 

Fiduprevisora es una entidad de economía mixta, cuya planta de personal se 
encuentra conformada por dos empleos de Libre Nombramiento y Remoción del 
nivel directivo (presidente y Asesor de Auditoría Interna Corporativa) y 273 empleos 
de trabajadores oficiales. La entidad no cuenta con empleos de carrera 
administrativa que deban ser sometidos a concursos de méritos ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
 
 

6.3 Contratación:  

 

FIDUPREVISORA S.A., es una sociedad de economía mixta, constituida bajo la forma 

de sociedad anónima, con aportes estatales y de capital privado, de carácter indirecto 

y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales 

del Estado, de acuerdo con el parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al control y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la 1474 del 2011, 
establece lo siguiente: “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE 
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior 
al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas 
con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia 
con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, 
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 
sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 
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artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que 
se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. 
 
Así mismo, el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “DEL 

RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES. El 

parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así: 

“Artículo 32. (...) Parágrafo 1°. Los contratos que celebren los Establecimientos 
de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de 
carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. (Subrayado fuera de 
texto). 
 
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 
13 de la presente ley”. 

 
El Decreto 663 de 1.993, modificado por el artículo 35 de la ley 1.328 de 2.009, definió 
a las sociedades fiduciarias, entre otras características, como instituciones financieras; 
por lo tanto, su actividad contractual de adelanta para desarrollar directamente sus 
actividades y cumplir sus propósitos como sociedad fiduciaria, así como las 
competencias definidas por Fiduciaria La Previsora S.A.  
 
Como consecuencia de lo anterior, los contratos que celebra Fiduprevisora S.A., se 
regulan por las normas civiles y comerciales pertinentes a la materia y por la 
Resolución Interna número veintiuno (21) del dos mil dieciocho (2.018), modificada por 
la Resolución número treinta y cuatro (34) del veintisiete (27) de agosto dos mil veinte 
(2.020), por la cual se adopta la modificación al Manual de Contratación Bienes y 
Servicios de Fiduciaria La Previsora S.A. 
 
Para la vigencia 2018, se contrató mediante las modalidades de contratación 
directa, privada y pública de acuerdo con el Manual de contratación vigente para la 
vigencia.  
 

Vigencia del 7 de agosto del 2018 a 31 de diciembre de 2018 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
VALOR 

CONTRATOS 
(Cifras en Pesos) 

ESTADO  
TOTAL 

Vigente Pendiente 
liquidación 

Liquidado-
Terminado 

Contratación 
Directa 

$12.872.007.879,14 
7 8 103 118 

Invitación Privada $ 3.366.094.722,01 
1 1 5 7 

Invitación Publica $ 3.488.470.560,00 
1 0 2 3 

TOTAL $ 19.726.573.161,15 9 9 110 128 
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Para la vigencia 2019, la invitación pública fue la modalidad de contratación con 
mayor número de contratos suscritos.  
 

Vigencia del 1 de enero del 2019 a 31 de diciembre de 2019 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
VALOR 

CONTRATOS 
(Cifras en Pesos) 

ESTADO  
 

TOTAL Vigente Pendiente 
liquidación 

Liquidado-
Terminado 

Contratación 
Directa 

  $ 8.897.866.688,08 9 4 67 80 

Invitación 
Cerrada 

$ 3.417.545.018,76 0 2 29 31 

Invitación Privada $ 2.294.485.428,00 2 0 2 4 

Invitación Publica $ 60.885.361.799,00 4 1 3 8 

TOTAL $ 75.495.258.933,84 15 7 101 123 

 

En el año 2020, la mayoría de los contratos suscritos se realizaron mediante 
invitación pública.  
 
 

Vigencia del 1 de enero del 2020 a 31 de diciembre de 2020 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
VALOR 

CONTRATOS 
(Cifras en Pesos) 

ESTADO  
 

TOTAL Vigente Pendiente 
liquidación 

Liquidado-
Terminado 

Contratación 
Directa 

$ 10.479.607.687,62 8 7 50 65 

Invitación 
Cerrada 

$ 1.549.947.662,00 1 3 9 13 

Invitación Privada $ 1.606.708.481,00 0 1 1 2 

Invitación Publica $ 35.035.505.499,00 1 0 3 4 

TOTAL $ 48.671.769.329,62 10 11 63 84 

 

 
Para la vigencia 2021, se empezó a hacer uso de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano mediante acuerdos marco de precio e instrumentos de agregación de 
demanda.  
 
 

Vigencia del 1 de enero del 2021 a 31 de diciembre de 2021 

  ESTADO  
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

VALOR 
CONTRATOS 

(Cifras en Pesos) 

Vigente Pendiente 
liquidación 

Liquidado 
Terminado 

TOTAL 

Contratación 
Directa 

$ 30.044.384.475,09 68 11 24 103 

Invitación Abierta $ 10.811.827.586,94 10 2 0 12 

Invitación Cerrada $   823.876.863,37 3 2 6 11 

TVEC $ 2.128.212.412,76 10 1 0 11 

TOTAL $ 43.808.301.338,16 91 16 30 137 

 

 
Para la vigencia 2022, se encuentra en curso una contratación a través de la TVEC 
para el servicio de Contact Center. 
 
 

Vigencia del 1 de enero del 2022 a 31 de mayo de 2022 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
VALOR 

CONTRATOS 
(Cifras en Pesos) 

ESTADO  
 

TOTAL Vigente Pendiente 
liquidación 

Liquidado-
Terminado 

Contratación 
Directa 

$ 2.945.741.196,86 18 1 1 20 

Invitación Abierta $ 47.916.483.581,93 7 0 0 7 

Invitación 
Cerrada 

$    625.314.610,00 5 0 0 5 

TVEC 0 0 0 0 0 

TOTAL $ 51.487.539.388,79 30 1 1 32 

 
 

6.4 Créditos externos en ejecución:  
 
Fiduprevisora S.A. actualmente no cuenta con créditos externos. 
 
 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Presupuestal de la 
entidad aprobado en la Junta Directiva Ordinaria No. 382 de noviembre de 2020, 
"(…) El presidente de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., deberá presentar, antes 
del 31 de octubre de cada año, el anteproyecto de presupuesto a la Junta Directiva 
para su estudio y aprobación junto con el plan estratégico y el plan financiero para 
el año fiscal que soporta el anteproyecto. " 
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7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS  
 

No aplica por la naturaleza jurídica de la entidad. 
 
 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 
ENTIDADES 

 

a. Instancias de participación externas  

 
Tipo de 

Instancia 
(Comité, 

Junta, etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Asamblea 
General de 
Accionistas 

Estatutos Sociales 
de la Entidad; 
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo y 
Reglamento Junta 
Directiva  

 
La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros 
con 99.999783213% 
de participación; Gloria 
Lucia Suárez Duque 
con 0.000069483% de 
participación; 
Benjamín Galán 
Otálora con 
0.000069483% de 
participación; Andrés 
Lozano Karanauskas 
con 0.000069483% y 
María Elvira Mac 
Douall Lombana, con 
0.000008338% 

Ordinarias anuales 
(en marzo de cada 
año) y extraordinarias 
(cuando las mismas 
son requeridas) 

N/A 

Junta 
Directiva 

Estatutos Sociales 
de la Entidad; 
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo y 
Reglamento Junta 
Directiva 

Angela Patricia Parra 
Carrascal – delegada 
del Señor Ministro de 
Hacienda y Crédito 
Público; Alvaro Hernán 
Vélez Millán, Principal; 
Ana Maria Moreno 
Garcia, Principal; Maria 
Mercedes Cuellar 
López, Principal; Juan 
Luis Hernández Celis, 
Principal; Claudia 
Isabel González 
Sánchez, Suplente; 
Maria Paula 
Valderrama Rueda, 
Suplente y Juan 
Alberto Londoño 
Martínez, Suplente.  

Ordinarias 
mensuales y 
extraordinarias 
(cuando las mismas 
son requeridas) 

N/A 
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Tipo de 
Instancia 
(Comité, 

Junta, etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comités de 
Apoyo a 
Junta 
Directiva 

Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo y 
Reglamento Junta 
Directiva 

Los miembros de Junta 
Directiva designados 
en cada uno de los 
Comités de Apoyo y los 
funcionarios de la 
Entidad que hacen 
parte de estos. 

Mensualmente o 
según se requiera por 
parte de cada uno de 
dichos Comités 

N/A 

 

b. Instancias de participación internas  

 

Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comité de 
Presidencia 

Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 

El presidente y los 
vicepresidentes de la 
Entidad  

Cada 8 días 
(semanalmente) 

Comités Internos  Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 

Según el Comité de que 
se trate 

Según se establezca en 
cada Reglamento de Comité 

 
 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

a. Acciones Judiciales 

Demandas a favor y en contra de la entidad 

La Vicepresidencia Jurídica, a través de la Gerencia de Procesos Judiciales y 
Administrativos, al corte del 31 de mayo del año 2022, ejerció la vigilancia y defensa 
judicial en un total de 1.415 procesos judiciales y extrajudiciales, de los cuales son 
(i) 543 en posición propia, (ii) 638 como vocera y administradora, y (iii) 234 como 
agente liquidador. 

 
 

Tipo de Caso Cantidad Cuantía 
(Millones $) 

En calidad de liquidador 234 79.780,61 

En posición propia  543 68.546,24 

Vocera y administradora del patrimonio autónomo 638 575.181,82 

Total general 1415 723.508,67 
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En cuanto a los fallos presentados para el periodo comprendido entre el 07 de 
agosto de 2018 al 31 de mayo de 2022. 

  Sentido del Fallo N° Pretensión 
(Millones $) 

 
 

Fallos que afectan 
a la Entidad 

A Favor 24 63.829,75 

Anulo 1 183,34 

Cambio competencia y/o 
jurisdicción 

1 4.557,78 

Conciliado 11 3.032,42 

En Contra 3 1.292,46 

Total general 40 72.895,75 

 

  Sentido del Fallo N° Pretensión 
(Millones $) 

 
 
 

Fallos que afectan a 
los Negocios 

A Favor 148 28.568,97 

Cambio de competencia 4 927,05 

Caso 1 0 

Conciliado 1 10,3 

En Contra 5 234,2 

No Caso 4 699 

Parcial 1 585,05 

Desvinculados 4 354,5 

Total general 168 31.379,07 

 

Nota. Las anteriores cifras son resultado de los procesos terminados en el aplicativo Legis Office, 
conforme a la vigencia reportada para este informe de Gestión, siendo necesario recordar que con 
ocasión de la pandemia los términos judiciales fueron suspendidos, adicional a la disminución de 
actuaciones notificadas como consecuencia de la virtualidad ordenada mediante Decreto 806 de 
2020. 
 

Calificación De Contingencias Procesos 

Los procesos calificados y con reporte de provisión como probable al corte de este 
informe, los cuales constituyen un porcentaje del (1,54%) frente a la totalidad de 
los procesos judiciales, situación que demuestra la solidez del negocio fiduciario y 
de la defensa judicial de la Empresa, por cuanto el posible riesgo de comprometer 
recursos propios de Fiduprevisora S.A., se registró únicamente en 34 casos, 
frente al total de procesos (1415) con corte a 31 de mayo de 2022. 
 

 

Número de procesos a cargo de la Gerencia de 
Procesos Judiciales y Administrativos 

1415 

Calificación Probables 

Número de Procesos 34 

Valor Pretensión Legis (Millones $) 11.091,7 
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Casos Procesos Relevantes 

 

• Proceso Ejecutivo – Demandante: Grupo Acisa S.A.S – Pretensiones $ 

5.272.985.501/ Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 6.052.177.294,01 

Pretende el ejecutante que la Fiduciaria le pague 12 facturas de venta (232, 233, 
241, 265, 266, 308, 309, 329, 330, 331, 332 y 337) por un valor de $5.272.985.501. 
En dichas facturas se cobra la atención de procesos y asistencias a diligencias 
judiciales e incluso intereses sobre facturas canceladas o pendientes de pago, con 
ocasión de todos los contratos de prestación de servicios suscritos por la Fiduciaria 
con el ejecutante (Grupo Acisa SAS), desde el año 2010 hasta el año 2015, para 
la representación del Fomag y/o el MEN en procesos judiciales de acuerdo con la 
competencia territorial fijada en dichos contratos. 
 
Actuaciones: Adelantado el trámite procesal correspondiente, el Juzgado 40 Civil 
del Circuito, en audiencia de fecha 6 y 7 de septiembre de 2018 se declaró sin 
competencia por ser, la naturaleza del negocio, competencia de lo Contencioso 
Administrativo, ordenándose remitir el expediente al Tribunal 
Contencioso Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, corporación que 
igualmente declaró, el 30 de octubre de 2018, la falta de jurisdicción, y suscitó 
conflicto negativo de competencia. El proceso fue remitido el 25 de enero de 2019 
al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el fin de 
resolver conflicto negativo de competencias, el 25 de mayo de 2021, el expediente 
fue repartido al Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien lo recibió en su 
despacho  el 1° de junio del presente, la última actuación que se ve reflejada en la 
página de la rama es que con fecha 20 de octubre de 2021 se recibieron 
comunicaciones y el proceso está al despacho.  
 
No obstante del 19 de abril de 2022, fue notificado por parte de la Corte 
Constitucional – Secretaria General, el conflicto negativo de competencias, 
suscitado entre el JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA y el 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, con relación al proceso de 
ACISA, cuyo radicado corresponde al 2016-00498, conflicto que fue resuelto en el 
entendido de que el despacho que debe abocar el conocimiento del proceso 
ejecutivo, es el juzgado 40 civil del circuito de Bogotá, para lo cual se ordenó remitir 
el expediente a dicho despacho para que asuma el conocimiento del trámite y 
notifique de tal determinación a los sujetos procesales. 
 
A la fecha se encuentra el proceso al despacho desde el 27 de abril de 2022, con el 
fin de obedecer y cumplir lo resuelto por la Corte Constitucional respecto del 
conflicto negativo de competencias desatado y continuar con los trámites 
procesales correspondientes 
 

• Proceso Ejecutivo – Demandante: Mario Fernando Gómez Rodríguez – 
Pretensiones $ 2.363.969.780/ Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 
2.462.767.800,41 
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El ejecutante (Mario Fernando Gómez Rodríguez) pretende se le pague a su favor 
como tenedor legítimo de trece (13) facturas de venta (352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 363 y 364), por un valor total de 
$2.363.969.780.oo, endosados en propiedad por el Representante Legal del 
Grupo Acisa S.A.S., las cuales aparentemente fueron presentadas a la Fiduciaria 
sin que se hayan rechazado por cuanto, no existe información al respecto, por lo 
que de acuerdo con el Código de Comercio se encuentran aceptadas. En dichas 
facturas se cobra la atención de procesos y asistencias a diligencias judiciales e 
incluso intereses sobre facturas canceladas o pendientes de pago, con ocasión de 
todos los contratos de prestación de servicios suscritos por la Fiduciaria con el 
ejecutante (Grupo Acisa SAS), desde el año 2010 hasta el año 2014, para 
la representación del Fomag y/o el MEN en procesos judiciales de acuerdo con la 
competencia territorial fijada en dichos contratos. 
 

Actuaciones: Fiduciaria La Previsora S.A, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación, en contra del auto de fecha 25 de enero de 2021, por medio del 
cual se declaró no probada la excepción previa de falta de Jurisdicción; el ejecutante 
interpuso solicitud de nulidad, respecto de la cual el despacho judicial ordenó correr 
traslado a Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que a su vez descorrió en 
oportunidad dicha solicitud. El 13 de septiembre de 2021, se negó la nulidad 
impetrada por el ejecutante, así mismo se negó la solicitud de la ejecutante dirigida 
a obtener seguir adelante con la ejecución y se negó el recurso propuesto 
por Fiduprevisora, con fecha 10 de febrero de 2022, se negó aclaración, se negó 
nulidad propuesta por el ejecutante y se ordenó seguir adelante con la ejecución, 
con fecha 16 de febrero de los corrientes Fiduprevisora interpone recurso de 
reposición y en subsidio apelación contra el auto que ordenó seguir adelante con la 
ejecución y propuso incidente de nulidad, a la fecha el proceso se encuentra al 
despacho desde el 10 de marzo de 2022, para resolver las anteriores solicitudes; a 
la fecha del presente informe no reporta salida el mismo.     

 

• Proceso Ejecutivo – Demandante: G&A Asociados S.A.S – Pretensiones 

$1.031.903.361 / Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 1.043.702.438,83  

 
La Sociedad ejecutante, pretende la ejecución de las facturas 0623, 0624, 0626, 
0627, 0628 y 0629, las cuales devienen o se originan del Contrato de prestación de 
servicios No. 1-9000-044-2014, suscrito con G&A ASOCIADOS SAS., como 
CONTRATISTA, relación contractual que tuvo vigencia hasta el 31 de agosto de 
2015. 
 
Actuaciones: En fecha del 11 de marzo de 2021, se profiere sentencia de primera 
instancia favorable para la entidad, decisión apelada por la ejecutante. 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021 se revoca en su integridad fallo de 
primera instancia, el 20 de enero de 2022 la ejecutante interpone recurso de 
apelación contra el auto que ordenó modificar y aprobar la liquidación del crédito y 
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el proceso se encuentra al despacho desde el 3 de febrero de 2022 y con fecha 17 
de mayo de 2022 salió del despacho modificando la liquidación del crédito y 
ordenado la entrega de los títulos a favor de la parte ejecutante, en virtud de lo 
anterior, FIDUPREVISORA, interpuso incidente de nulidad por cuanto el juzgado no 
se ha pronunciado con relación a los incidentes de desembargo deprecados, pero 
si esta ordenando la entrega de títulos, el proceso ingresó al despacho el 26 de 
mayo de 2022 para resolver lo atinente a la nulidad y a la fecha del presente informe 
no reporta salida. 
 

• Proceso Declarativo – Demandante: Seguros Generales Suramericana S.A.– 

Pretensiones $ 313.319.332 / Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 

336.061.660,96  

La parte actora considera que se realizó una retención indebida a su representada 
Seguros Generales Suramericana S.A., por concepto de impuesto de Guerra. 
 
Lo anterior con ocasión al contrato de obra No. 976-04-241-2014, suscrito entre el 
Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres – representado por 
Fiduprevisora S.A. y el Consorcio Viviendas San Antonio Regidor – CONVISAR. 
 
Actuaciones: El 28 de junio de 2021 el Despacho de Conocimiento no revocó el auto 
admisorio de la demanda y por ende el proceso continuó. Actualmente, se encuentra 
programada fecha para audiencia el 15 de junio de 2022, en donde se surtirán la 
etapa inicial y la de trámite y juzgamiento y en la cual se llevará acuerdo conciliatorio 
a fin de terminar el proceso.  
 

• Proceso Ejecutivo – Demandante: HEON Health On Line S.A. – Pretensiones 

$ 288.753.042 / Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 314.908.890,36  

Heon pretende a través del proceso ejecutivo, obtener el pago de las facturas de 
ventas N. 2776, 2777, 2778 y 2779 más los intereses moratorios a partir del 
29/09/2016, así como ejecución de las facturas Números 2931, 2932 y 2933 más 
los intereses moratorios a partir del 11/12/2016, las cuales fueron expedidas con 
ocasión del contrato de prestación de servicios No. 1-9000-056-2012, suscrito con 
FIDUPREVISORA S.A. 
 
Actuaciones: El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, dictó mandamiento de pago 
en fecha del 9 de agosto de 2019; el 8/07/2021 auto dio por notificada a la Fiduciaria 
por conducta concluyente, presentándose recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación en contra del auto que libró mandamiento de pago. El proceso ingresó al 
despacho desde el pasado 11 de agosto del 2021; en providencia del 22 de abril de 
2022, el Juzgado ordenó no revocar el auto atacado, y ordenó contabilizar términos 
para que la demandada ejerciera su derecho de defensa. La entidad presentó su 
defensa el 27 de dicho mes. Hasta el momento el despacho no se ha pronunciado 
al respecto. 
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• Proceso Ejecutivo – Demandante: HEON Health On Line S.A. – Pretensiones 

$ 168.017.896/ Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 181.596.768,03 

La parte demandante pretende el pago de las facturas nro. 3627 y 3607, ambas 
presuntamente causadas por concepto de arrendamiento y administración del 
software del aplicativo “HeOn Assurance”, como consecuencia de la suscripción del 
contrato prestación de servicios nro. 1-9000-087-2017, suscrito el 9 de agosto de 
2017, en consecuencia, afirma el actor que la sociedad fiduciaria se encuentra 
obligada al pago, dado que las facturas debieron pagarse dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha su radicación. 
 
Actuaciones: El Juzgado mediante providencia judicial del 27/11/2020, revocó el 
mandamiento ejecutivo y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, 
decisión que fue objeto de recurso de reposición y de apelación por el demandante; 
el despacho judicial dispuso NO REPONER su decisión y en el mismo auto del 
22/04/2021 concedió el recurso de Apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá 
Sala Civil, el día 05 de noviembre de 2021, fue remitido el expediente ante el 
Tribunal con el fin de desatar recurso de alzada a la fecha se tiene pendiente 
resolver apelación.  

 

• Proceso Ejecutivo – Demandante: FINANCIAMOS S.A.S. – Pretensiones 

$166.348.821/ Valor Provisión Bajo NIIF 2021 $ 190.883.442.38 

 
La parte demandante pretende el pago de las condenas impuestas por el Honorable 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Valle del Cauca – Sala Civil, mediante 
sentencia de fecha 30 de septiembre de 2021, la cual a la fecha se encuentra 
debidamente ejecutoriada. 
 
Actuaciones:  El Juzgado 2 civil del Circuito de Cali, mediante auto de fecha 28 de 
febrero de 2022, notificado mediante estado del 9 de marzo de los corrientes, profirió 
mandamiento ejecutivo de pago en contra de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 
respecto de las sumas de dinero que fueron objeto de condena mediante la 
sentencia de fecha 30 de septiembre de 2021; el 13 de marzo de 2022, FIDUCIARIA 
LA PREVISORA, estando dentro del término de ejecutoria, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación en contra del mandamiento de pago, a la fecha 
se encuentra pendiente por resolver los recursos impetrados. 
 
Con fecha 02 de junio de 2022, se radico memorial ante el Juzgado 2 Civil del 
Circuito de Bogotá, de manera conjunta entre el apoderado de la parte ejecutante y 
Fiduprevisora S.A., solicitando la terminación del proceso por pago total de la 
obligación, el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo definitivo de las 
diligencias, como consecuencia del pago realizado por FIDUPREVISORA el 27 de 
mayo de 2022, de conformidad con el acuerdo transaccional aprobado por los 
miembros del comité de conciliación y defensa judicial, en sesión del 17 de mayo 
de 2022.  



 251 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

 
A la fecha estamos a la espera que el memorial de terminación del proceso ingrese 
al despacho para resolver lo correspondiente. 
 
Casos penales relevantes 

 
La fiduciaria cuenta con una firma externa especialista en asuntos penales para 
que represente y defienda los intereses de la Entidad en posición propia, como 
vocera y administradora o como liquidadora de los negocios a su cargo, entre los 
que se resaltan los asuntos relacionados con los presuntos fraudes que afectaron 
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag, teniendo en 
cuenta la relevancia y el impacto reputacional, así como todas aquellas 
eventualidades en las que se puede ver inmersa la Entidad, dentro de los cuales 
a continuación se relacionan los temas más relevantes: 
 

En calidad de víctimas:  
 

•   Carrusel Fidumaestros en Costa Atlántica y Buenaventura: Hace referencia a la 
connotación pública designada a los procesos dentro de los cuales, en su mayoría, 
se presentaron una serie de irregularidades que tuvieron como consecuencia el 
riesgo o afectación al patrimonio de la Entidad al constituir y reclamar prestaciones 
sociales con base en títulos ejecutivos constituidos de manera irregular, con los 
cuales la Fiscalía General de la Nación imputó, de conformidad con la conducta 
individual de cada uno de los procesados, delitos tales como: falsedad procesal, 
cohecho, fraude procesal, peculado por apropiación, prevaricato. 
 
 
 
Iniciados por Fiduprevisora:  
 
•   Delitos contra la administración y la fe públicas: Actos ejercidos en posición 
propia, como vocera y administradora o como liquidadora de los negocios a cargo 
de la Entidad, los cuales tuvieron como consecuencia el detrimento o riesgo del 
patrimonio de la misma, conllevando responsabilidad penal con ocasión de delitos 
tales como: peculado, concusión, cohecho, prevaricato. 
 
• Usurpación marca: Utilización ilegal del nombre de Fiduprevisora para 
engañar o inducir en error a terceros. 
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Etapa actual del proceso 
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general 

Carrusel Fidumaestros   2 1 3 10 2 4 3 2 27 

Fomag Buenaventura         1         1 

Delitos contra la 
administración y la fe 

públicas  

1       5         6 

Usurpación de Marca         2         2 

Total general 1 2 1 3 18 2 4 3 2 36 

 
 
 

TEMAS FOMAG 
 
En el modelo de reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes del sector 
público intervienen las Secretarías de Educación territoriales certificadas y 
FIDUPREVISORA S.A., el artículo 57 de la ley 1955 de 2019, no reguló la 
responsabilidad de la Fiduciaria, cuando ella incurría en la extemporaneidad del 
pago. 
 
No obstante, la responsabilidad sí se encuentra consagrada en la ley en el contrato 
de fiducia mercantil, por lo que  a través de fecha 22 de junio de 2017, que adiciona 
y modifica el Contrato de Fiducia Mercantil de fecha 21 de junio de 1990, que 
estipuló lo siguiente: “La Fiduciaria asumirá con cargo a su propio patrimonio, el 
pago de las sanciones establecidas en la Ley, derivadas del retardo en el pago de 
las prestaciones económicas, cuando las causas del retardo le sean imputables por 
decisión en firme de autoridad competente, exclusivamente por sus actos como 
entidad vigilada autónoma y no como vocera del Fondo”. 
 
En ese sentido a Fiduprevisora S.A. le asiste de responsabilidad contractual y por 
ende es el sujeto de derecho llamado a responder por el incumplimiento de la 
decisión de Consejo de Estado en la Sentencia SUJ-012-2018 de 18 de julio de 
2018, a través de la cual se unificó la jurisprudencia referente al reconocimiento de 
la sanción por mora a los docentes del sector público, en virtud de lo establecido en 
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y la inaplicación del Decreto 2831 de 2005. 
Aunado lo previsto en el Art. 57 de la ley 1955 de 2019, que prevé “Los recursos del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse 
para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a 
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago 
de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los 
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recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.” Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 

 
En consecuencia de lo anterior, frente a la sanción moratoria causada por el pago 
tardío de las cesantías parciales o definitivas a los docentes afiliados al FOMAG, a 
partir del 01 de enero de 2020, se viene vinculando a la Fiduciaria, en posición 
propia a las audiencias de conciliación prejudicial, que son tramitadas ante la 
Procuraduría General de la Nación, como requisito de procedibilidad para dar inicio 
a la respectiva acción judicial, esta situación genera un impacto económico negativo 
para los recursos propios de la Fiduciaria, toda vez que se han presentado al comité 
de conciliación entre los años 2021 y 2022, 471 conciliaciones extrajudiciales las 
cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Concepto Casos Valor 
Pretensiones 
(Millones $) 

Valor A Conciliar 
(Millones $) 

Conciliación Fallida 391 8.675,01 309,09 

Pendiente Audiencia 74 1.475,80 49,1 

Se Concilió - Pdte. Aprobación Judicial 20 486,4 154,9 

Se Concilió - Con Aprobación Judicial 9 404,2 63,1 

Se Concilió - Improbación Judicial 3 100,3 13,3 

Total 497 10.962,40 238,7 

 

De conformidad con la información presentada en el cuadro anterior, se avizora que 
la Fiduciaria en posición propia será convocada a 394 procesos judiciales, sin 
perjuicio del resultado de las audiencias en los 94 casos que están pendientes y de 
los 349 procesos judiciales que ya se encuentran en curso (reportados en el 
resumen de procesos judiciales) cuya pretensión es la sanción por mora en el 
reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de los docentes 
afiliados al FOMAG. 
 
 

b. Procesos disciplinarios

 

PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

 
 

201810215 

Informe de 
servidor 
público- 

Gerencia de 
Tecnología  

Martha 
Elena 

Segura 
Pinzón 

Vicepresidenci
a de 

Tecnología 

02/05/2017 Cierre de 
Investigación  

12/09/2019 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

 
 
 

201901003 

Informe de 
servidor 
público-
Juzgado 
Primero 

Promiscuo 
Municipal 
Piedras 
Tolima 

Mónica 
Clavijo y 
Nataly 

Naranjo 

Dirección de 
Afiliaciones y 

recaudos 

21/05/2015 Cierre de 
Investigación  

31/05/2022 

 
 

201902031 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

Recursos 
Físicos 

Sandra 
Patricia 
Mateus 

Dirección de 
Abastecimient

o 

14/11/2017 Cierre de 
Investigación  

11/10/2019 

 
201904060 

De oficio  Maria Irma 
Leguizamo

n 
Hilda Isabel 

Castro 
Nieto  

Fomag y 
Centre de 

Recursos de la 
Información 

01/01/2016 ID 27/01/2020 

 
201911215 

Informe de 
servidor 
público-
Director 

Barranquilla 

Isidro 
Gomez 
Castro  

Oficina B/quilla 2019 ID 09/12/2021 

 
 
 

201912217 

de oficio Clara Inés 
Buitrago 
Lopez 

Gerencia de 
Mercadeo, 
Servicio al 
Cliente y 

Comunicacion
es 

Adquisiciones 

28/03/2019 
a 

09/09/2016 

Cierre de 
Investigación  

17/05/2022 

 
 
 

201912244 

Informe de 
servidor 
público- 
Directora 
Recurso 
Fisicos 

Wilson 
Tafur 

Dirección de 
Recursos 
Fisicos 

abril de 
2018 

Cierre de 
Investigación  

17/05/2022 

 
202001037 

De oficio  Pablo 
Pacheco  

Dirección de 
Abastecimient

o 

febrero a 
junio de 

2018 

Cierre de 
Investigación  

29/04/2021 

 
202002067 

Informe de 
servidor 
público-
Auditor 

corporativo 

Juan 
Camilo 
Jacome 
Arana 

Director de 
oficina 

regional 
barranquilla 

2019 ID 17/09/2021 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

 
202005076 

Auditor 
corporativo 

Tatiana 
maria Díaz 
Andrade 

Atención al 
cliente 

07/02/2020 ID 23/09/2021 

 
 

202007082 

Oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Tecnología por 
establecer  

IP 15/07/2020 

 
202010099 

Informe de 
servidor 
público-

vicepreside
nte de 

tecnología e 
información 

Cesar 
Rene 

Beltrán 
Sotelo 

Vicepresidenci
a de 

Tecnología 

03 y 
04/12/2019 

ID 27/04/2022 

 
 
 
 

202012106 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

prestacione
s 

económicas 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Económicas 

03/07/2020 IP 30/12/2020 

 
 

202012107 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

prestacione
s 

económicas 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
económicas 

01/10/2020 IP 30/12/2020 

 
 
 
 

202102006 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de talento 
humano 

Iván Javier 
Gonzalez 

Abella, 
Directivo 2 

de la 
Dirección 
de Talento 
Humano 
William 

Fernando 
Ponguta 
Castro, 

Técnico de 
Nómina, 
categoría 
Técnico 6 

Dirección de 
talento 

humano 

2017 a 
2020 

ID 07/10/2021 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

 
 

202102007 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de talento 
humano 

Iván Javier 
Gonzalez 

Abella, 
Directivo 2 

de la 
Dirección 
de Talento 
Humano 

Dirección de 
talento 

humano 

31/12/2017 
30/06/2020 

ID 04/10/2021 

 
 

202103014 

Informe de 
servidor 
público-
Auditoria 

Corporativa 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

NOV 2020 
ENE 2021 

IP 09/04/2021 

 
202104016 

Informe de 
servidor 
público-

Director de 
Recursos 

físicos 

Luz Mila 
Ordoñez 

Lara 

Dirección de 
Recursos 
Físicos  

18/02/2019 
26/06/2020 

Cierre de 
Investigación  

12/05/2022 

 
 

202108031 

Informe de 
servidor 
público- 

Gerente de 
Riesgos 

David 
Alejandro 
Jaimes 
Builes 

Gerencia de 
Riesgos 

30/03/2021 ID 23/05/2022 

 
 

202109039 

Oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
talento 

humano 

11 de 
febrero a 

28 de 
agosto de 

2020 

IP 29/09/2021 

 
202110042 

Informe de 
servidor 
público-
Auditoria 

Corporativa 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Gerencia de 
Adquisiciones 

2017 a 
2021 

IP 09/11/2021 

 
 

202110043 

Darwin 
Ricardo 

Leon 
Segura 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Recursos 
Físicos y 
Gerencia 
jurídica 

por 
determinar 

IP 28/10/2021 

 
 

202110044 

de oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a de 

planeación 

por 
determinar 

IP 09/11/2021 

 
 

202111053 

Informe de 
servidor 
público- 

vicepreside
nte 

Financiero 

Claudia 
Patricia 
Camero 
Lozano, 
Daniel 
Alberto 

Gerencia de 
Tesorería 

Vicepresidenci
a de 

Tecnología e 
Información 

31/12/2020 
31/05/2021 

ID 23/05/2022 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

Garzón 
Vollmer  

 
 
 
 
 

202111056 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de talento 
humano 

Andres 
Stivend 

Camacho,  
Magaly 
Perez,  
Daysy 
Plazas, 

 Ana Milena 
Parra,  
David 

Jaimes, 
 Jonnatan 
Gonzalez 

Exfuncionarios 04/01/2021 
06/10/2021 

ID 15/12/2021 

 
 

202201003 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

impuestos 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Impuestos 

18/01/2022 IP 31/01/2022 

 
 

202202005 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Financiera - 
dirección de 
Impuestos 

19/08/2020 IP 10/02/2022 

 
 

202202006 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Financiera - 
gerencia de 
Contabilidad 

03/05/2021 IP 09/02/2022 

 
 

202202007 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Financiera – 

Impuestos 

18/04/2021 IP 10/02/2022 

 
 

202202008 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Financiera - 
dirección de 
Impuestos 

30/09/2021 IP 10/02/2022 

 
 

202202009 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Financiera - 
dirección de 
Impuestos 

30/09/2021 IP 10/02/2022 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

 
 

202202010 

De oficio en 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Financiera - 
gerencia de 

fondo de 
inversiones 

colectivas/Fics 

12/10/2021 IP 10/02/2022 

 
 

202202012 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a de Negocios 
Fiduciarios – 
Barranquilla 

junio a 
diciembre 
de 2019 
enero a 
mayo de 

2020 

IP 10/02/2022 

 
 

202202013 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a de Fondo de 
Prestaciones 

01/12/2018 IP 10/02/2022 

 
202202014 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a de Fondo de 
Prestaciones 

dic 2017 
julio y 
agosto 
2018 

IP 10/02/2022 

 
 

202202016 

Informe de 
servidor 
público-

Gerencia de 
servicio al 

cliente 

Mario 
Yamit Silva 

Nieto 
Karem 
Viviana 

Bejarano 
Sastre 
Luis 

Alejandro 
Amarillo 
Ramirez 
Jhonny 

Alexander 
Sanchez 

Diaz 
Jennifer 
Esmid 

Escobar 
Perdomo 
Janneth 
Adriana 
Cardozo 

Salamanca 
Leidy 

Fernanda 
Aguirre 
Correa 
Juan 

Vicepresidenci
a de Fondo de 
Prestaciones 

dic-21 IP 21/02/2022 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

Sebastian 
Ospina 
Bautista 
Diana 

Maritza 
Casallas 
Lopez 

 
202202018 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Jurídica 

26/09/2018 IP 07/03/2022 

 
 

202203020 

Informe de 
servidor 
público-

Gerencia de 
contabilidad 

Eva Liseth 
Beltran 
Fauna  
Leydi 

Katherine 
Rodriguez 

Montiel 

Gerencia de 
Contabilidad 

marzo de 
2022 

IP 17/03/2022 

 
 

202203024 

Diana maria 
Ramirez 
Trejos 
Daniel 
Felipe 

Lasprilla 
Tamayo 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

15/02/2019 IP 27/04/2022 

 
 

202204028 

Informe de 
servidor 
público-

Gerencia de 
talento 

Humano 

Jorge ivan 
Carmona 
Escobar 
Stepfanie 

Hoged 
Peña 

Enrique 
Carlos 
Badel 

Kerguelen 
Allyne 
castro 
Sierra 

Fernando 
Alberto 
Zerpa 

Guevara 
John 

Sergio 
Plazas 

Chavarro 
Amrtha 
Ximena 

Gerencia de 
tesorería 

Vicepresidenci
a jurídica 

Gerencia de 
adquisiciones 

y contratos 
Gerencia de 
back office 

Vicepresidenci
a tecnología e 
información 
Dirección de 

infraestructura 
Gerencia de 

negocios 

13/12/2021 
27/12/2021 
21/01/2022 
28/01/2022 
31/01/2022 
25/02/2022 
28/02/2022 

ID 03/05/2022 



 260 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

Cardenas 
Arcila 

 
 

202204030 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

Prestacione
s 

Económicas 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

11/02/2022 IP 04/05/2022 

 
 
 

202204031 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

Prestacione
s 

Económicas 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

14/07/2020 IP 04/05/2022 

 
 
 

202204032 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

Prestacione
s 

Económicas 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

18/12/2020 IP 04/05/2022 

 
 

202204033 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

Prestacione
s 

Económicas 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

11/06/2020 IP 04/05/2022 

 
 
 

202204034 

De oficio En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

04/08/2015 
a 

13/06/2016 

IP 04/05/2022 

 
 

202205035 

Informe de 
servidor 
público-

Vicepreside
ncia 

Comercial 

Ana 
Valentina 
González 
Coronel 

Vicepresidenci
a comercial 

22/03/2022 
al 

31/03/2022 

IP 09/05/2022 

 
 
 

202205036 

informe de 
servidor 
público-

Gerencia de 
negocios 

Deissy 
Viviana 
Paez 

Orjuela 
Paola 

Vicepresidenci
a de Negocios 
Fiduciarios - 

Área de Pagos 

27/01/2022 
al 

13/02/2022 

IP 09/05/2022 
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PROCESOS ACTIVOS-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

# 
Expediente 

(a/m/#) 

Origen 
Queja 

Sujeto 
implicado  

Dependencia 
investigada 

Fecha 
Hechos 

Etapa 
proceso 

Fecha etapa 
(d/m/a) 

Andrea 
Barrios 

Marentes 

- Sucursal 
Bogotá 

 
 

202205041 

Nelson 
Octavio 
Parra 

Morales 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Dirección de 
Prestaciones 
Economicas 

enero a 
julio de 
2019 

IP 31/05/2022 

 
 

202206042 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

liquidacione
s 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Jurídica 

27/10/2016 queja 01/06/2022 

 
 

202206043 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

liquidacione
s 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Jurídica 

02/03/2015 queja 01/06/2022 

 
 

202006044 

Informe de 
servidor 
público-

Dirección 
de 

liquidacione
s 

En 
averiguació

n de 
responsabl

es 

Vicepresidenci
a Jurídica 

07/10/2015 queja  01/06/2022 

 

 

c. Estado del sistema de control interno  

Se anexa archivo PDF con hoja de conclusiones resultado de evaluación 

independiente del estado del sistema de Control Interno para el segundo semestre 

de 2021. (Anexo 3 - Numeral 9.c Conclusiones Diciembre 2021).  

Relación de planes de mejoramiento vigentes 

planes de acción vigentes, resultado de las auditorías y seguimientos realizadas por 
Auditoría Corporativa, documento generado del aplicativo Isolución, herramienta 
tecnológica que permite realizar seguimiento e incluir la documentación que soporta 
el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. 
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Núm. Descripción Dependencia Responsable Fecha 
Compromiso 

9326 Piezas procesales De la verificación 
de los procesos judiciales de 
Empresa, FOMAG y VAF reportados 
como activos, identificamos las 
siguientes situaciones respecto a las 
piezas procesales: En 2 de 5 
procesos de Empresa que fue 
posible verificar, las piezas y 
actuaciones procesales no se 
encontraban completas en los 
expedientes remitidos. En 13 de 20 
procesos del FOMAG, no se 
evidenciaron las piezas y 
actuaciones procesales de manera 
completa. En 3 de 20 procesos de la 
VAF, se evidenciaron deficiencias 
respecto de las piezas procesales. 

Gerencia 
Jurídica 

Diego Alberto 
Mateus Cubillos. 

28/02/2023 

9505 Reconocimiento de prestaciones 
económicas De acuerdo con la 
validación realizada a una muestra 
de expedientes de reconocimiento 
de prestaciones económicas, se 
evidenciaron las siguientes 
situaciones: En 29 de 49 solicitudes 
(59%) evidenciamos 
desactualización del estado actual 
de la prestación en el aplicativo 
NURF II frente a la información 
registrada en el aplicativo FOMAG I. 
(Ver detalle en el Anexo 1) En 17 de 
49 solicitudes (35%) evidenciamos 
inoportunidad en la gestión de 
estudio de las prestaciones acorde 
con lo señalado en el Decreto 1272 
de 2018 para cada prestación. (Ver 
detalle en el Anexo 2) En 3 de 49 
solicitudes (61%) evidenciamos 
inconsistencias en el recálculo 
realizado por el equipo de auditoría 
frente al valor liquidado en la hoja de 
revisión proyectada y remitida como 
respuesta al ente territorial. La 
anterior situación podría dar lugar a 
sanciones por incumplimientos 
normativos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. 

Gerencia 
Jurídica 

Avila Silva 
Alvaro Anehyder 

31/08/2022 
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9514 Cápita (UPCM) – Base de Datos 
Hostvital De acuerdo con los 
procedimientos de auditoría 
ejecutados, se identificaron las 
siguientes observaciones de cara a 
la base de datos de cápita 
administrada a través del aplicativo 
HostVital: 9 usuarios se encuentran 
tipificados como "Beneficiarios" pero 
con parentesco "No Registra". 156 
usuarios se encuentran tipificados 
como "Sustituto Pensional" 
(Beneficiario) pero con parentesco 
"No Registra". 5.455 usuarios por los 
cuales se pagó cápita se encuentran 
activos como multiafiliados 
(ADRES), de los cuales 696 son 
beneficiarios. 190 usuarios por los 
cuales se reconoció pago de cápita 
se encuentran fallecidos según base 
de datos de la Registraduría (PISIS), 
de los cuales 97 están catalogados 
como "Cotizantes" y parentesco "No 
Registra" (lo cual lo excluye de 
tratarse de un beneficiario) 12.625 
usuarios con fecha de afiliación 
01/01/1900. (Ver detalle en el Anexo 
7) Para 2 de 49 casos evaluados se 
evidenciaron inconsistencias entre la 
relación de la información 
"parentesco" frente a "Tipo afiliado" 
(esto por errores en bases de datos 
de Hostvital). La anterior situación 
puede llevar a una pérdida de 
recursos económicos por parte de la 
entidad como producto de pagos de 
cápita indebidos (fallecidos, 
multiafiliados, pagos dobles, entre 
otros). 

Gerencia 
Jurídica 

Gonzalez 
Rangel Edwin 

Alfredo 

30/09/2022 
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9523 Pago adicional nómina de diciembre 
2018: En la validación efectuada al 
mayor valor pagado en la nómina de 
pensionados de diciembre de 2018 
por $3.360.130.860, evidenciamos 
que dicho monto fue registrado en el 
rubro de la nómina de pensionados, 
el cual no se ha desagregado a nivel 
de estados financieros y reconocido 
al negocio, respecto al cual el 
FOMAG ha dejado de percibir 
ingresos por costo de oportunidad 
desde las cuentas bancarias y FICs 
con lo que cuenta. Esta situación 
limita el cumplimiento de lo 
establecido en la Clausula Segunda 
- Numeral 3 del Otrosí del 22 de junio 
2017 “La Fiduciaria debe administrar 
e invertir los recursos que integran el 
Fondo para beneficio de este último, 
en inversiones que garanticen 
condiciones adecuadas de liquidez y 
seguridad, mientras estos se 
destinan al pago de las prestaciones 
sociales objeto del Fondo” 

Gerencia 
Nacional de 
Planeación 

Beltran Rojas 
Maria Angela 

31/08/2022 

9652 En 2 de 11 proveedores que dieron 
respuesta al proceso de 
circularización adelantado por el 
equipo auditor, observamos una 
diferencia en el saldo de las cuentas 
por pagar con corte al 30 de junio de 
2019 versus el valor reportado por el 
proveedor, así: -SOCIEDAD 
CAMERAL DE CERTIFICACION 
DIGITAL CERTICAMARA S.A. -
HEON HEALTH ON LINE SA La 
situación descrita representa un 
riesgo frente a los pasivos de la 
organización considerando cifras no 
reales. Nota: Se realizó proceso de 
circularización para una muestra de 
20 proveedores con saldo en la 
cuenta contable 251105 con corte al 
30 de junio de 2019, de los cuales 11 
proveedores suministraron 
información 

Gerencia 
Nacional de 
Planeación 

Merchan 
Bautista Walter 

Ricardo 

30/06/2022 
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9784 Del proceso de revisión al 
cumplimiento del manual de 
funciones codificado 102020201-
146 se identifica, omisión de 
funciones en el caso del funcionario 
Leonel Alvarez Rangel, quien 
desempeña el cargo de Técnico de 
Tesorería ORB, al evidenciar que no 
realizaba el reporte diario de los 
rechazos generados por los portales 
bancarios, literal 3 de las funciones a 
su cargo, incumpliendo lo dispuesto 
en el numeral 3.1 de la parte I–título 
I–Capitulo IV, de la Circular Básica 
Jurídica (C.E.029/14). De igual 
manera se evidencia concentración 
de funciones para este cargo puesto 
que se observa que el funcionario 
tenía asignadas las actividades de 
generación y cargue del archivo 
plano para pagos. 

Gerencia 
Nacional de 
Planeación 

Forero Hurtado 
Nelson Enrique 

30/12/2022 

9874 Registro de pagos individualizado Se 
evidenció que los pagos solicitados 
por el Distrito de Barranquilla a 
través de CD son registrados en una 
sola transacción consolidada de 
todos los pagos incluidos en el CD. 
Esta situación tampoco permite 
almacenar en PeopleSoft la 
información de los terceros incluidos 
en este formato. 

Gerencia 
Nacional de 
Planeación 

Forero Hurtado 
Nelson Enrique 

30/12/2022 

9875 Cifrado de archivos planos para 
dispersión de pagos Se evidenció 
que los archivos utilizados para 
dispersión de pagos de los archivos 
recibidos en CD por parte del Distrito 
de Barranquilla se encuentran en 
formato TXT, los cuales son 
editables en cualquier herramienta 
de usuario final, lo anterior permite la 
modificación de la información en el 
archivo, tal como el beneficiario y 
valor de pago. Nota: Este archivo es 
posteriormente cifrado para 
dispersión de pagos, pero durante 
un espacio de tiempo, el archivo se 
mantiene en texto plano. 

Gerencia de 
Negocios y 

Operaciones 

Forero Hurtado 
Nelson Enrique 

30/12/2022 
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9884 Reportes Regulatorios: Del proceso 
de revisión a los informes 
estadísticos de reclamaciones, se 
evidencian diferencias en los 
reportes requeridos por los entes de 
control frente a lo registrado en los 
sistemas de información Orión y 
Orfeo incumpliendo lo dispuesto en 
el numeral 4 parte primera título III 
de la Circular Externa 029 de 2014 y 
lo contenido en los instructivos de los 
formatos (proformas F.0000-98 y 
F.0000-116) – Informe estadístico de 
reclamaciones y en específico los 
contenidos relacionados para las 
columnas de 1 y 2, reclamaciones 
pendientes y reclamaciones 
recibidas respectivamente. La 
anterior situación puede conllevar a 
multas o sanciones por 
incumplimientos a la regulación 
aplicable al Sistema de Atención al 
Consumidor, exponiendo a la 
entidad a riesgos legales y 
reputacionales. 

Gerencia de 
Negocios y 

Operaciones 

Eljach Martinez 
Katty 

30/09/2022 

9886 Oportunidad y Calidad - Contenido 
respuestas: Del proceso de revisión 
a la documentación de la muestra se 
evidenciaron hechos graves y 
relevantes así: Alteración del 
contenido de documento privado 
Radicación de solicitudes sin los 
elementos mínimos que las sustenta 
Uso de recursos normativos para la 
ampliación de términos sin observar 
los lineamientos para su correcta 
aplicación. Estas situaciones 
menoscaban la credibilidad de la 
entidad y pueden conllevar a multas 
o sanciones por incumplimientos a la 
regulación aplicable al Sistema de 
Atención al Consumidor, exponiendo 
a la entidad a riesgos legales y 
reputacionales. 

Gerencia de 
Negocios y 

Operaciones 

Eljach Martinez 
Katty 

30/09/2022 
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10143 Gestión de cobro Para una muestra 
de 30 cuentas por cobrar pendientes 
al 31 de julio de 2020, se 
evidenciaron las siguientes 
situaciones en la gestión de cobro: 
En 4 mesas de conciliación, dentro 
del objetivo se relacionaba “mesa de 
trabajo Departamento de Cauca 
(…)”, sin embargo, el ente territorial 
pertenece a otro departamento. 
Nota: Las diferencias se presentan 
en el formato “Conciliación Deudas a 
Cargo de la Entidad Territorial 
Vicepresidencia del FOMAG – 
Dirección de Afiliaciones Y 
Recaudos” en una descripción de 
campo, no obstante, el código DANE 
es correcto. En 4 estados de cuenta 
el saldo enviado al ente territorial 
difiere del reportado en los estados 
financieros. Lo anterior, puede 
generar quejas y falta de credibilidad 
frente a los clientes sobre la 
información solicitada o reportada. 

Gerencia de 
Negocios y 

Operaciones 

Avila Silva 
Alvaro Anehyder 

31/12/2022 
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10144 Cuentas por cobrar - Cuotas partes 
pensionales Para 78 de 311 entes 
territoriales, se observó diferencia 
por valor de $3,052,939,655 entre la 
base detallada por docente/ente 
($81,149,162,593) y los estados 
financieros ($78,096,222,938) Nota: 
44 de los terceros con diferencias 
identificadas, corresponden al ajuste 
de las notas crédito realizado en 
junio de 2020 por valor de 
$2,663,407,765, debido a que en el 
aplicativo Fomag no se ha realizado 
la aplicación de estas notas crédito. 
Oportunidad de mejora: Integridad 
base de datos cuentas por cobrar de 
cuotas partes Resultado de la 
revisión a la base de cuotas partes al 
31/jul/2020, y la base de recaudos 
por este mismo concepto durante el 
periodo alcance de la auditoria, se 
observó: Diferencia entre la 
sumatoria de los movimientos de la 
base de datos de control de cuotas 
partes y el saldo reportado al final de 
la base, lo cual obedece a un 
movimiento por -$47,181,528 a partir 
de junio 2020, alterando el valor final 
al 31/07/2020, en la base de control 
del negocio. En febrero 2020 se 
observó diferencia entre el valor 
reportado como recaudo de cuotas 
partes en la base de gestión 
($2,681,018) y la base de recaudos 
($2,224,102) por valor de $456,916. 
La base de gestión incluye como 
"pagos" los cruces de cuentas 
aplicados de saldos a favor de la 
entidad y/o ingresos pendientes de 
vigencias anteriores, por lo que no 
son pagos directos de bancos de 
2020, lo que genera diferencia al 
realizar el cruce con la base de datos 
de los recaudos recibidos. Nota: La 
base de datos de control de cuotas 
partes es realizada manualmente, no 
obstante, los saldos en los estados 
financieros se encuentran acordes 
con la cifra final reporta en la base. 
Las anteriores situaciones pueden 
generar errores operativos con 
respecto a la información registrada 
en la base suministrada al corte de 
julio 2020 de cuotas partes y lo 
reportado en los estados financieros 
del negocio, al igual que un 

Gerencia de 
Negocios y 

Operaciones 

Avila Silva 
Alvaro Anehyder 

30/12/2022 
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inadecuado seguimiento en la 
gestión de cobro de cuotas partes, 
dado a la intervención de registros 
de datos manualmente 
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10159 Contratación Derivada - Etapa 
precontractual En la validación 
realizada a la etapa precontractual 
de 6 contratos suscritos en el 
período de alcance de la auditoría, 
frente a los requisitos establecidos 
en el Manual de Contratación 
FOMAG ML-GNE-05-001 del 19 de 
septiembre de 2016 y los términos 
de invitación, se evidenciaron las 
siguientes situaciones: (Ver detalle 
en Anexo 01) • En 5 contratos no se 
llevaron a cabo los comités de 
contratación, donde se diera el aval 
de informes preliminares y definitivos 
de la evaluación y ponderación de 
las propuestas, los cuales debían 
culminar con acta suscrita por el 
Grupo Jurídico de la Entidad. • En 6 
contratos no se llevó a cabo la 
revisión de los documentos de la 
contratación por parte del 
Coordinador del Grupo Jurídico de la 
etapa precontractual (v.gr. 
Certificado de existencia y 
representación lega contratistas, 
estudios previos, análisis del sector, 
certificación SARLAFT). Nota: De 
acuerdo con lo informado por el 
negocio, Fomag no cuenta con el 
Grupo Jurídico definido en el Manual 
de Contratación FOMAG ML-GNE-
05-001 del 19 de septiembre de 
2016. Las situaciones antes 
mencionadas pueden dar lugar a: (i) 
fallas en el proceso de selección y 
contratación de terceros; (ii) 
suscripción de contratos sin el 
cumplimiento de requisitos internos. 

Gerencia de 
Negocios y 

Operaciones 

Abril Morales 
Jaime 

30/06/2022 

10216 Al verificar la publicación del mapa 
de riesgos de corrupción en la 
página web de la entidad, se 
evidencio que se está limitando a 
publicar el mapa de calor, 
desconociendo lo dispuesto por el 
artículo 2.1.4.8 del título IV del 
Decreto 1081 de 2015 y descrito en 
la guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas que establece 
que: La publicación será parcial y 
fundamentada en la elaboración del 
índice de información clasificada y 
reservada. En dicho instrumento la 
entidad debe establecer las 
condiciones de reserva y 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

30/06/2022 
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clasificación de algunos de los 
elementos constitutivos del mapa de 
riesgos en los términos dados en los 
artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 
2014. Es preciso recordar que las 
excepciones solo pueden estar 
establecidas en la ley, un decreto 
con fuerza de ley o un tratado 
internacional ratificado por el 
Congreso o en la Constitución. 

10276 Consulta de fallecidos Nómina 
pensionados Fomag En la validación 
pensionados, beneficiarios y 
representantes de las nóminas de 
noviembre de 2020 a febrero de 
2021 versus las consultas realizadas 
de fallecidos ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil – RNEC, 
se observaron las siguientes 
situaciones: (Ver detalle en Anexo 2) 
1496 pensionados, beneficiarios y 
representantes con documento de 
identidad “cédula de ciudadanía”, no 
fueron incluidos en las bases de 
verificación de fallecidos, los cuales 
representaron 3407 pagos por valor 
de $6.835.076.765. El control 
definido por el negocio es semanal, 
sin embargo, en la validación se 
consideró que hubiesen sido 
consultados por lo menos una vez en 
el mes. Nota: Las bases de 
pensionados y beneficiarios son 
suministradas por la Dirección de 
prestaciones económicas, las cuales 
consolida la Dirección de 
Automatización (Afiliaciones) para 
su verificación ante la Registraduría. 
(*) En la consulta realizada a la 
Registraduría el 11-mar-2021, 
fueron identificados 4 
representantes fallecidos. La base 
de nómina generada desde el 
aplicativo Fomag2 presentó 
inconsistencias en el tipo de 
documento de identidad para 1500 
pensionados/ beneficiarios que 
fueron registrados con “cédula de 
ciudadanía”, sin embargo, en el 
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reporte solicitado mediante helpdesk 
por el área de prestaciones 
económicas, estos 
pensionados/beneficiarios tenían 
asignado un tipo de documento 
diferente a cédula. Nota: Se radicó 
caso Aranda (22462) para validar la 
parametrización que trae el informe 
de liquidación de nómina del 
aplicativo Fomag2. La anterior 
situación puede ocasionar que se 
realicen pagos a docentes/ 
pensionados fallecidos. 
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10277 Registro de novedades por fallecidos 
- Nómina pensionados Fomag 
Considerando los reportes de 
fallecidos generados por la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil – RNEC durante el periodo 
noviembre de 2020 a enero de 2021, 
se observaron las siguientes 
situaciones: (Ver detalle en Anexo 3) 
No fue elaborado el certificado 
semanal de cruce de fallecidos por 
parte del área de afiliaciones, 
considerando el control “C-FNP-
PAG-21: (…)el coordinador de 
afiliaciones valida semanalmente el 
envío del reporte a la Registraduría, 
que permite detectar fallecidos. Se 
hace la consolidación de las bases 
de datos de FOMAG I Y II, esta 
información es subida al aplicativo 
de PISIS, (…)se realiza un 
certificado el cual valida el 
coordinador y director de afiliaciones 
y recaudo. Evidencia: Certificado”. 
Nota: De acuerdo con lo informado 
por el negocio, al cierre de la 
auditoría (10-mar-2021), las 
consultas con la Registraduría se 
realizan en línea, las cuales solían 
hacerse desde Pisis. Para 292 
docentes incluidos en las nóminas 
de noviembre 2020 a enero 2021, se 
observó diferencia hasta de 32 días 
calendario desde la fecha del reporte 
recibido de la Registraduría y la 
actualización del estado “Fallecido” 
en el aplicativo Fomag1, lo cual dio 
lugar al pago de nómina de un 
pensionado con reporte de 
fallecimiento previo a la liquidación 
de la nómina de noviembre 2020. 
Nota: La Directora de 
Automatización de la Gestión y 
Aseguramiento de la Información, 
informó que esta extemporaneidad 
se debió al retiro del funcionario que 
en su momento se encontraba a 
cargo. Pago de nómina a 1 
pensionado reportado como 
fallecido por la Registraduría, previo 
a la liquidación y pago de la nómina 
mensual. Nota: El registro de 
fallecimiento en el aplicativo Fomag1 
fue realizado previo al pago de las 
nóminas, sin embargo, el sistema no 
los retiro de la nómina. Para 2 
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pensionados incluidos en las 
nóminas de noviembre y diciembre 
de 2020, la fecha de fallecimiento 
reportada por la RNEC difiere de la 
cargada en el aplicativo Fomag 1. 
Nota: El área de afiliaciones 
identificó el error y ajustó las fechas 
en el aplicativo Fomag1 hasta el 
15/feb/2021. La anterior situación 
puede ocasionar que se realicen 
pagos a docentes/ pensionados 
fallecidos. 
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10302 Gestión de recaudo – Pago a 
fallecidos "Para una muestra de 105 
pensionados y beneficiarios 
fallecidos que recibieron pago 
posterior a su fecha de fallecimiento 
en las nóminas de pensión entre 
noviembre 2020 a enero 2021 
(incluyendo los 91 terceros de fraude 
identificados como fallecidos), se 
evidenció que en promedio se está 
realizando gestión de recaudo de 
pagos a fallecidos hasta 20 días 
calendario después del registro de 
retiro en Fomag. (Ver detalle Anexo 
No. 04) Nota: Al cierre de la auditoría 
(10-mar-2021), se habían recaudado 
13 pagos por valor de $ 24.463.750 
(13 pensionados fallecidos), de los 
cuales 6 pagos por $10.453.644 
correspondían a los casos de fraude. 
Por lo anterior, se observó 
incumplimiento a lo establecido en el 
Convenio de prestación de servicios 
bancarios “Pago de pensiones” 
celebrado entre Fiduciaria la 
Previsora S.A. y BBVA Colombia el 
27 de octubre de 2020, el cual define 
como obligación de la Fiduciaria: “i) 
No ordenar giros a titulares o 
beneficiarios ya fallecidos. 
PARAGRAFO PRIMERO: Pagos por 
abono en cuenta individual de 
ahorros. En caso de que la Fiduciaria 
gire recursos a titulares o 
beneficiarios fallecidos, deberá 
notificar y solicitar inmediatamente a 
BBVA Colombia por medio de una 
comunicación escrita el reintegro de 
los recursos, para que este pueda 
evitar su retiro; BBVA Colombia solo 
deberá reintegrar los valores 
disponibles en la cuenta al momento 
del aviso del fallecimiento por parte 
de la Fiduciaria”. De igual manera, 
en el instructivo IN-GNE-02-011 
“Gestión de ingresos por concepto - 
Fomag” no han sido definidos los 
tiempos de gestión para el recado de 
estos pagos y tampoco los controles 
en la matriz de riesgos del negocio." 
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10356 "Matriz de riesgos y controles 
Durante la validación efectuada a la 
documentación de los riesgos y 
controles identificados por la 
entidad, relacionados con el 
cumplimiento de la ley de protección 
de datos 1581 de 2012, se observó 
las siguientes situaciones: 1. Existe 
definido un riesgo relacionado con 
protección de datos personales en 
relación con: “Incumplimiento con la 
ley 1581 de 2012”, sin embargo, este 
no se encuentra registrado en el 
sistema de gestión de riesgos de la 
entidad (actualmente CERO). 2. Los 
controles definidos para el riesgo 
identificado, no cuentan con 
información: de: responsable, 
periodicidad, naturaleza, 
funcionalidad/propósito, tipo de 
control, ni con el detalle de la 
evidencia esperada de su ejecución. 
3. No se tiene contemplado los 
siguientes riesgos en la matriz: • 
Desvío de los propósitos originales 
del tratamiento de los datos. • 
Modificación no autorizada de los 
datos personales y perdida de 
confidencialidad e integridad de los 
mismos. La situación anterior 
conlleva a una inadecuada gestión 
de los riesgos e implementación de 
controles, por parte de los líderes de 
proceso." 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
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10439 Enmascaramiento de datos de 
entornos de pruebas o desarrollos. A 
la fecha de la evaluación 
observamos que la Entidad cuenta 
con el procedimiento MP-ESC-05-
013 para la realización de copias de 
respaldo, en el cual se detallan los 
lineamientos para el 
enmascaramiento de los datos 
sensibles y críticos que se 
almacenan en los entornos de 
pruebas o desarrollo; sin embargo, 
no observamos la implementación 
de estos lineamientos ni de 
herramientas, que permitan realizar 
el enmascaramiento de los datos. Lo 
anterior, de acuerdo con lo que se 
indica en el procedimiento: “El 
mecanismo de enmascaramiento de 
la información se realizará por medio 
de un software de propósito 
específico para este fin, que se 
encargará de alterar o modificar la 
información descrita en el literal 
anterior”. (Enmascaramiento: 
Proceso de reemplazar con otros 
datos información real que es 
sensible y que se encuentra en 
entornos de prueba o de desarrollo). 
Nota: esta situación ha sido 
reportada en los hallazgos 8608 con 
fecha de cierre 31/12/2020 y 10043 
con fecha de cierre 13/04/2021. El 
enmascaramiento de datos permite 
proteger la información sensible de 
la entidad que se encuentra fuera del 
entorno de producción. 

Dirección de 
Infraestructura 

Suescun 
Mendez Hollman 

Andres 

15/11/2021 
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10473 Sistema operativo servidor Pitágoras 
Durante la revisión del sistema 
operativo instalado en el servidor 
que soporta el proceso de pagos de 
Fiduprevisora (Pitágoras), se 
observaron las siguientes 
situaciones: El sistema operativo 
instalado corresponde a la versión 
Windows Server 2003; la cual, no 
cuenta con las últimas 
actualizaciones liberadas por el 
proveedor. La versión instalada no 
cuenta con soporte técnico por parte 
del proveedor desde el día 14 de 
julio del año 2015. La situación 
anterior podría generar incidentes de 
seguridad sobre el servidor de pagos 
y pérdida de continuidad en la 
operación de la compañía. Ref. 
Marco de referencia COBIT, numeral 
AI3.3 Mantenimiento de la 
Infraestructura: “Desarrollar una 
estrategia y un plan de 
mantenimiento de la infraestructura y 
garantizar que se controlan los 
cambios, de acuerdo con el 
procedimiento de administración de 
cambios de la organización. Incluir 
una revisión periódica contra las 
necesidades del negocio, 
administración de parches y 
estrategias de actualización, 
riesgos, evaluación de 
vulnerabilidades y requerimientos de 
seguridad” 

Dirección de 
Infraestructura 

Vaca Pardo 
Rigoberto 

Andres 

30/11/2022 

10474 Flujo de almacenamiento archivos 
planos El archivo plano de pagos 
que se genera desde el sistema de 
información Peoplesoft, antes de ser 
cargado en los portales bancarios 
pasa por dos servidores adicionales: 
Hefesto y Pitágoras; observando que 
en uno de estos servidores (Hefesto) 
los archivos se almacenan en un 
formato que no se encuentra 
encriptado. Esta situación genera 
riesgos de pagos no autorizados 
debido a modificaciones sobre la 
información de pagos que se 
almacena en los servidores. Ref. 
ISO27001 - Numeral A10 
Criptografía. 

Dirección de 
Infraestructura 

Vaca Pardo 
Rigoberto 

Andres 

30/11/2022 
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10483 Conciliaciones Bancarías - Partidas 
conciliatorias: En la cuenta contable 
“Bancos” del FNGRD, evidenciamos 
debilidades en la ejecución del 
control de conciliaciones bancarias, 
en razón a partidas conciliatorias 
hasta con 1,155 días, lo que afecta 
la integridad de los saldos 
presentados en estados financieros. 
(Ver detalle en Anexo No. 2) Nota: 
Se evidenciaron correos emitidos 
por el Profesional 2 de la 
vicepresidencia de Negocios 
Fiduciarios en el mes de julio de 
2021, con el seguimiento y gestión 
para la depuración de las partidas 
conciliatorias, Esta situación podría 
generar inconsistencias, que afectan 
la integridad de los saldos y por ende 
de los estados financieros 

Dirección de 
Infraestructura 

Barrera Marzola 
Carlos Didier 

31/12/2022 

10486 Actualización y control Contratos en 
ORION No se observó actualización 
de 34 contratos derivados en el 
aplicativo Orión, incumpliendo el en 
el literal H del numeral 6 Políticas y 
Lineamientos del manual MP-ESN-
02-004, en donde se indica que “El 
contrato perfeccionado y los demás 
soportes requeridos para su 
elaboración, deberán estar 
digitalizados y almacenados en el 
Aplicativo Jurídico”: (Ver detalle en 
Anexo No. 4) •Para 26 de 34 
contratos analizados se observó que 
no se tiene actualizada la 
información general del contrato en 
el aplicativo Orión en cuanto fecha 
de inicio, fecha de terminación. •Para 
30 de 34 contratos analizados no se 
observó cargado el contrato 
derivado en el aplicativo Orión •Para 
34 contratos analizados se observó 
que no se tiene actualizado el estado 
en el aplicativo Orión. La anterior 
situación puede generar pérdida de 
información del negocio. 

Dirección de 
Infraestructura 

Granados 
Castro Johanna 

31/08/2022 
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10489 Gestión y legalización de Anticipos 
En la validación de la Cuenta 1632 – 
Anticipos, se evidenciaron los 
siguientes aspectos al corte de junio 
2021; Se observó saldos de 
anticipos por legalizar por conceptos 
a Contratistas y Entidades 
Territoriales con antigüedad 
promedio de 12 años sin legalizar, 
los cuales ascienden a un valor de 
$37.586.557.538. (Ver detalle en 
Anexo No. 8) Se evidenciaron 
anticipos por legalizar a nombre del 
FNGRD, que ascienden a 
$438.895.926, con antigüedad 
desde el año 2018. No se observó 
una adecuada gestión de 
conciliación de las partidas 
pendientes por legalizar de 
anticipos, dado que no se puede 
determinar su antigüedad y detalle. 
Esta situación podría generar 
inconsistencias, que afectan la 
integridad de los saldos y por ende 
de los estados financieros. 

Gerencia de 
Negocios 

Barrera Marzola 
Carlos Didier 

30/06/2022 

10494 Cuentas por Pagar En la validación 
de las cuentas por pagar de las 
subcuentas objeto de revisión, se 
observó que no han sido depuradas 
al corte de junio 2021, determinando 
saldos contrarios y con antigüedad 
de más de un año: (Ver detalle en 
Anexo No. 3) Cuenta contable 2511 
– Proveedores, registra un saldo de 
periodos anteriores y saldos 
contrarios que asciende a 
$3.324.939.286; Cuenta contable 
2590 – Diversas, registra un saldo de 
periodos anteriores que asciende a 
$44.970.431. Cuenta contable 2990 
- Diversos registra un saldo de 
periodos anteriores y saldos 
contrarios, que ascienden a 
$1.697.717.015,97. Esta situación 
podría generar inconsistencias, que 
afectan la integridad de los saldos y 
por ende de los estados financieros. 

Gerencia de 
Negocios 

Barrera Marzola 
Carlos Didier 

31/12/2022 
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10495 Extractos FIC Para 2 de 37 
adherentes FIC, no se realizó el 
envío del extracto de inversiones de 
junio 2021, por medio de correo 
electrónico. Dichas situaciones, 
limitan un monitoreo y control 
eficiente sobre el registro y envío 
automático de extractos a los 
clientes de fondos de inversión 
colectiva y generan incumplimientos 
a lo definido en el Título VI – Parte III 
Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera 

Dirección 
Fondos de 
Inversión 
Colectiva 

Saidiza Linares 
Omar 

30/06/2022 

10520 Oportunidad en la contestación De 
acuerdo con la revisión de la 
oportunidad en la que fueron 
contestados los procesos judiciales y 
las tutelas consideradas en la 
muestra de auditoría, se observaron 
las siguientes situaciones: (Ver 
detalle en Anexo No. 03) Sociedad: 
Para 1 de 4 tutelas, no se respondió 
el escrito de tutela. Fomag: Para 3 
de 30 procesos vigentes, no se dio 
respuesta a las actuaciones 
procesales en el término legal.  Lo 
anterior podría ocasionar un riesgo 
de incumplimiento procesal, que de 
acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 97 del Código General del 
Proceso, los hechos susceptibles de 
confesión contenidos en la demanda 
se presumirán como ciertos, lo cual 
a su vez podría generar la eventual 
pérdida del proceso. 

Dirección 
Fondos de 
Inversión 
Colectiva 

Ruiz Castro 
Johana del 

Carmen 

31/07/2022 

10524 Terceros con naturaleza contraria – 
Cuentas por pagar "En la verificación 
de las Cuentas por pagar registradas 
al 30 de junio de 2021, observamos 
saldos de terceros registrados con 
naturaleza contraria: - Cuenta 
contable 25115 – Proveedores: se 
observó 1 tercero con naturaleza 
contraría por valor de $ -548,552,4: - 
Cuenta contable 259095100 – 
Impuestos por pagar: se observó 3 
terceros con Cuentas por pagar con 
naturaleza contraría por valor de $ - 
53.053.924 Nota: Para la cuenta 
259095 la Gerencia de contabilidad 
e impuestos, cuenta con un plan de 
trabajo hasta el mes de octubre de 
2021, con el fin de depurar estas 
partidas contablemente. Lo anterior 
podría generar subestimación o 
sobrestimación de la cuenta 

Gerencia de 
Contabilidad 

Castaneda 
Ladino Claudia 

Patricia 

30/06/2022 
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contable de cuentas por pagar y 
fallas en la ejecución del control de 
seguimiento de las partidas que 
componen esta cuenta." 

10525 Gestión cuentas por pagar 
impuestos – 259595100 Diversas 
"En 11 terceros que componen la 
cuenta contable 259595100 
Diversas por valor de $-4.986.602,66 
al 30 de junio de 2021, no se observó 
gestión de depuración o pago de 
estas, durante el periodo alcance de 
auditoría. (Ver detalle Anexo No. 02) 
Esta situación podría generar 
inconsistencias, que afectan la 
integridad de los saldos y por ende 
de los estados financieros" 

Gerencia de 
Contabilidad 

Castaneda 
Ladino Claudia 

Patricia 

30/06/2022 
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10527 Pruebas de continuidad del negocio 
y contingencia técnica. Como 
resultado de la revisión a las pruebas 
al sistema de continuidad de 
negocio, se evidenció: Continuidad 
de negocio referido en el “manual del 
plan de continuidad de negocio” (ML-
ESC-05-002): En el periodo 
comprendido entre octubre de 2020 
y mayo de 2021, la fiduciaria no 
ejecutó pruebas de continuidad de 
negocio. Se identificó que las 
pruebas planificadas para el último 
trimestre del año 2020, enfocadas en 
las estrategias de recuperación para 
los procesos de inversiones, canales 
de comunicaciones y capacidad de 
respuesta ante ataques cibernéticos 
fueron suspendidas por falta de 
personal del área de riesgos que 
acompañara los ejercicios, y para el 
año 2021 no se planificaron pruebas 
en el cronograma definido. El 
manual respectivo, en la sección 6, 
literal H, establece “periódicamente 
se deben realizar pruebas al plan de 
continuidad de negocio”. No se 
evidenció la existencia de 
mediciones al indicador 
“cumplimiento plan de pruebas”. 
Este indicador se definió para junio 
de 2021 con la finalidad de realizar 
mediciones entre los planes de 
contingencia planificados y 
probados. Lo anterior en relación 
con el manual de plan de continuidad 
de negocio, sección 33.1, que define 
“en cada uno de los procesos que 
conforman el sistema integral de 
gestión, se mide el logro de sus 
objetivos por medio de indicadores 
de gestión”. Continuidad técnica 
referido en el “plan de contingencia 
técnica” (ML-GTE-02-00 V4): Las 
últimas pruebas de continuidad 
técnica se efectuaron en agosto de 
2020, y de acuerdo con el 
cronograma del año 2020 el 
siguiente ejercicio se realizaría en 
septiembre de 2020, no obstante no 
se evidenció que a septiembre de 
2020 los ejercicios fueran realizados. 
Esto en relación con las políticas y 
lineamientos del manual, sección 6 
que establece “la fiduciaria, realizará 
pruebas al plan de contingencia 

Gerencia de 
Riesgos 

Suescun 
Mendez Hollman 

Andres 

28/02/2022 
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técnica al menos una vez al año”. 
Para las pruebas de DRP en base de 
datos y aplicación del negocio de 
riesgos laborales efectuadas en 
agosto de 2020, no se evidenció la 
existencia de un informe de 
resultados de las pruebas realizadas 
y/o conclusiones del ejercicio 
adelantado. Lo anterior en relación 
con el alcance del manual técnico, 
sección 2 que indica “el plan de 
contingencia técnica permitirá… 
reducir al máximo los riesgos de 
indisponibilidad de la infraestructura 
de TI” y el manual de continuidad, 
sección 32.3 relacionado con 
“comunicar los resultados, 
conclusiones y oportunidades de 
mejora e los involucrados en el 
proceso de pruebas”. Sobre el plan 
de contingencia técnica (sección 14), 
se realizaron actualizaciones el 5 de 
diciembre de 2020 para incluir los 
ambientes de producción y 
contingencia contratados con el 
proveedor Claro, no obstante no se 
evidenciaron pruebas sobre los 
protocolos de activación técnicos 
definidos en el plan para el periodo 
de la auditoría. Lo anterior pudiera 
originar capacidades de respuesta 
limitadas por parte de la entidad ante 
posibles situaciones que afecte la 
continuidad de las operaciones del 
negocio, y dificultad en el 
refinamiento de las definiciones de 
tiempos de recuperación del negocio 
(RTO, RPO y MTDP). 
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10532 Gestión de vulnerabilidades. En 
revisión al proceso de gestión de 
vulnerabilidades de la fiduciaria, se 
evidenció: No se realizó análisis y 
gestión de vulnerabilidades de la 
infraestructura tecnológica para el 
periodo junio de 2020 a mayo de 
2021 (periodo de la auditoría). Aún 
cuando la entidad realizó una 
evaluación de “Ethical hacking” para 
el año 2020, este ejercicio no tiene el 
mismo propósito de un análisis de 
vulnerabilidades técnicas que 
considera la detección proactiva, el 
monitoreo continuo, la mitigación, 
corrección y defensa en la 
infraestructura técnica. Esta 
situación se relaciona a lo 
establecido en la CE 008:2018, 
numeral “2.3.7.2. que indica la 
necesidad de “generar de manera 
automática por lo menos 2 veces al 
año un informe consolidado de las 
vulnerabilidades encontradas”. Para 
agosto de 2021 se realizaron 
pruebas de vulnerabilidades en la 
infraestructura tecnológica de la 
entidad (el primer análisis 
correspondiente al año 2021 
realizado por el proveedor 
2SECURE S.A.S), identificándose 
1140 vulnerabilidades de las cuales 
15% (180) corresponden a 
vulnerabilidades “altas” y 3% 
vulnerabilidades “criticas” (37), y 
sobre las cuales para septiembre de 
2021 no se evidenciaron avances en 
cuanto al plan de remediación aún 
cuando incluye como fechas 
diciembre de 2021. Adicionalmente, 
se identificó: El formato de las 
pruebas de vulnerabilidades (FR-
ESC-05-007), de junio 2021 no 
estaba firmado por el Oficial de 
Seguridad de la Información y el 
Vicepresidente de Tecnología de 
información, conforme al manual de 
procedimientos de gestión de 
vulnerabilidades técnicas (MP-ESP-
05-010). Los responsables de la 
implementación de las acciones de 
remediación de vulnerabilidades en 
el formato de pruebas son la 
dirección de infraestructura y la 
dirección de software, lo cual no 
permite la segregación de funciones 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

30/06/2022 
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por cuanto la operación, 
implementación y control del 
cumplimiento de seguridad no se 
encuentra separado, ante la vacante 
del rol de Oficial de seguridad 
Informática. En revisión al 
procedimiento “gestión de 
vulnerabilidades técnicas” (MP-ESP-
05-010) - actualizado el 22 de junio 
de 2021, se identificó: No se 
especifican los tiempos máximos 
esperados para la respuesta de los 
planes de acción de acuerdo con la 
criticidad de las vulnerabilidades. 
Para septiembre de 2021 el 
procedimiento no se encuentra 
publicado en ISOLUCION, aun 
cuando fue aprobado en el comité de 
procesos del 14 de julio de 2021. Lo 
anterior origina la exposición de la 
infraestructura tecnológica a posible 
afectación de la disponibilidad, 
pérdida de confidencialidad e 
integridad de la información por 
amenazas identificadas que puedan 
ser explotada por atacantes y sobre 
las cuales no se realiza la gestión 
oportuna. 

10540 Evaluaciones de seguridad de 
proveedores. ¿Para el periodo de 
auditoría, no se evidenció que la 
entidad realizara evaluaciones de 
seguridad a los proveedores 
críticos? En el reporte de control de 
proveedores actualizado para marzo 
de 2021 por el área de riesgos, se 
identificaron 286 contratos vigentes 
con proveedores, de los cuales 19 se 
clasificaron de criticidad “extrema”.¿ 
Lo anterior en relación el manual de 
política de seguridad de la 
información (ML-ESC-05-001 del 30 
de marzo de 2021), sección 7.10.2 
que indica “se deben establecer 
mecanismos para asegurar que se 
mantiene el nivel acordado de 
seguridad de la información y de la 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

30/06/2022 
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prestación del servicio acordado con 
los proveedores”. 

10572 Incumplimiento de acciones de 
mejora suscritas con la Contraloría 
General de la República Para 3 de 
las 88 actividades que conforman el 
plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República 
al corte de 30 de septiembre de 
2021, se observó que no se dio 
cumplimiento al entregable definido 
por el área responsable de su 
implementación, por lo cual se 
encuentran vencidas. Como 
consecuencia de esta situación, la 
entidad podría ser sancionada por 
no adelantar las acciones tendientes 
a subsanar las deficiencias 
señaladas por las contralorías, tal y 
como se establece en la Ley 42 del 
26 de enero de 1993 - Capítulo V 
Sanciones - Articulo 101. Nota: Al 
corte de 3 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia de Tecnología e 
Información se encuentra 
recopilando y estructurando toda la 
información para dar cumplimiento a 
las acciones y entregables definidos 
en el plan de mejora suscrito con el 
ente de control, antes del 31 de 
diciembre de 2021. 

Vicepresidencia 
de Tecnología e 

Información 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

31/12/2022 

10580 Documentación SAC Una vez 
ejecutados los procedimientos de 
auditoria cuyo objetivo fue verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
normativas que deben observarse 
para las actualizaciones y 
modificaciones a las políticas y 
procedimientos asociados al SAC, 
se evidenciaron debilidades en la 
instrumentalización (desarrollo 
integral) del elemento de educación 
Financiera e incumplimiento a lo 
dispuesto en relación a las 
aprobaciones que deben ser 
solicitadas a la Junta Directiva para 
efectos de documentos que 

Servicio al 
Cliente 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 
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contienen políticas y/o 
procedimientos bajo los cuales se 
establecen los mecanismos que 
permitan asegurar el cumplimiento 
de las normas aplicables a sistema. 

10581 Capacitación Funcionarios SAC Una 
vez ejecutados los procedimientos 
de auditoria con el objetivo de 
verificar lo concerniente a la 
capacitación e instrucción a 
funcionarios, se identificó que el 
documento no incluye aspectos 
relativos a la atención de personas 
en situación de discapacidad, 
aspecto de que trata el 
literal(1.5.6.5) CE029 de 2014 
también se observó que las 
capacitaciones específicas para los 
funcionarios del sistema, no asocian 
el mecanismo de evaluación para 
cada una de las sesiones;, aspecto 
de que trata el 
literal(1.5.6.4)CE029de2014.Anexo2 
Esta situación podría generar 
requerimientos y/o sanciones por 
parte del ente regulador. 

Servicio al 
Cliente 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 

10582 Información al Consumidor 
Financiero Una vez validada la 
información al consumidor 
financiero, se evidenció que no se 
han publicado las obligaciones de la 
entidad con respecto al sistema y no 
se ha definido para cuales productos 
o servicios se deben publicar las 
medidas de un manejo seguro, 
incumpliendo a lo dispuesto en los 
literales1.4.2.3 y 1.4.2.5 contenidos 
en la CE029 de 2014. 

Servicio al 
Cliente 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 

10583 Defensor del Consumidor Financiero 
Resultado de la verificación de la 
adopción de planes de acción por 
parte de la entidad con respecto a 
los pronunciamientos de la Junta 
Directiva del Defensor del 
Consumidor Financiero(DCF), se 
evidenció que en lo concerniente a 
los informes del DCF, la 
administración no ha adoptado 
estrategias tendientes a dar 
respuesta en los términos 

Administrador 
Base de Datos 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 
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establecidos en el procedimiento 
(ocho días hábiles),situación que 
afecta la oportunidad de respuesta 
por parte de este organismo y 
aumenta el riesgo de sanciones por 
el incumplimiento en términos, lo que 
representa un incumplimiento a lo 
dispuesto en el literal4 del numeral 
2.34.2.1.5 del decreto 2555 de 2010. 

10584 Matriz de Riesgos y Controles Una 
vez ejecutados los procedimientos 
de auditoria cuyo objetivo fue 
evaluar la matriz de riesgos y 
controles del proceso, se evidencio 
que para 8 de 15 controles no se han 
documentado la totalidad de 
atributos requeridos por el manual 
SARO. Así mismo, se identificaron 
las siguientes oportunidades de 
mejora: 1. La redacción del riesgoR-
SAC-08 refiere mayormente aun 
factor de riesgo que conlleva a la 
inoportunidad u omisión en la 
respuesta. 2. de la revisión del 
diseño y su idoneidad para mitigar el 
riesgo al que se asocia, de 15 
controles valorados, 12 presentan un 
diseño débil, hecho que no permite 
verificar su efectividad frente a las 
diferentes causas que puedan 
materializar el riesgo. 

Servicio al 
Cliente 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 

10585 Etapas SAC Ejecutados los 
procedimientos de evaluación cuyo 
objetivo fue el de verificar la 
implementación y operación de las 
etapas del sistema, se evidenciaron 
fallas en la identificación de la causa 
priorizada, informes incompletos al 
Comité SAC con respecto a las 
situaciones que lo afectaron 
(tiempos DCF), al igual que rezagos 
en medición y reporte de indicador 
ese incumplimiento en la ejecución 
de procedimientos para la 
formulación y seguimiento de planes 
de acción para su remediación, así: 
•De la verificación de un total de 38 
solicitudes revisadas, 30 no han 
identificado la causa priorizada 
•Incumplimiento en 2 de 10 
indicadores sin la determinación de 
acciones medibles con efecto en su 
remediación. •Incumplimiento de la 
medición y reporte del indicador de 

Servicio al 
Cliente 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 
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"nivel de satisfacción al cliente “al 
comité SAC. •Incumplimiento de 
procedimientos para la formulación 
de planes de acción propuestos 
como corrección de las desviaciones 
de los indicadores o elementos del 
proceso. 

10586 Entes de Control: Una vez validado 
el contenido de los oficios 301844-
003 y 007 del 22 de febrero y 10 de 
junio de 2021 remitidos por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, se evidenció que se 
formularon los planes de acción para 
subsanar las debilidades 
relacionadas con la atención y 
respuesta de las inconformidades 
presentadas por los consumidores 
financieros; sin embargo estos no 
cumplieron con el procedimiento de 
formulación y registro descrito en el 
literal 6.3 y 6.4 del manual de 
procedimientos de planes de 
mejoramiento con código No MP-
ESC-03-01. Esta situación 
representa un incumplimiento a los 
procedimientos internos y a su vez 
generan impedimentos y retos para 
dar cumplimiento a las actividades 
de documentación, soporte gestión, 
control, monitoreo, medición y 
reporte como el que ahora se 
encuentra requiriendo el ente de 
control. 

Servicio al 
Cliente 

Montes Castro 
Elizabeth Maria 

31/12/2022 

10590 Estado de los negocios en el 
aplicativo Orión En 1 de 4 negocios 
de la base liquidados, se observó 
que el negocio GL235 PAP La 
Motilona ESP se encuentra 
“Suspendido” desde el 1 de 
noviembre de 2017, sin embargo, en 
el aplicativo Orión registra en estado 
“Vigente”. Nota: De acuerdo con lo 
indicado por el proceso, el aplicativo 
Orión no cuenta con la opción de 
marcar el estado “Suspendido”. La 
anterior situación puede generar 
posibles errores en la toma de 
decisiones y en la calidad de 

Servicio al 
Cliente 

Prada Mancilla 
Ronal Alexis 

30/06/2022 



 291 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

información reportada en el 
aplicativo. 

10591 Aprobación de hoja de vida de 
ingreso 5 de 10 funcionarios de la 
muestra seleccionada para ingresos, 
no registran la aprobación de la hoja 
de vida que se encuentra 
actualizada en el SIGEP por la 
Gerente de Talento Humano. 
Aprobación y actualización Hojas de 
Vida Resultado de la revisión de la 
actualización de la Hoja de Vida de 
función Pública ( y de la Declaración 
Juramentada de Bienes y Rentas 
para una muestra de trabajadores 
oficiales activos en el SIGEP, 
observamos las siguientes 
situaciones • Para 11 de 13 
funcionarios, no se ha aprobado la 
actualización de las HV en la base 
de datos "Monitoreo de avance de 
actualización HV" columna U "Fecha 
estado HV" por parte de la Gerente 
de Talento Humano, teniendo en 
cuenta que la fecha de aprobación 
es anterior a la fecha de la hoja de 
vida de SIGEP •2 de 13 funcionarios, 
no registran fecha de aprobación de 
la hoja de vida en el SIGEP por parte 
de la Gerente de Talento Humano •1 
de 13 funcionarios sin actualización 
de la hoja de vida, considerando que 
en la base "Monitoreo de avance 
actualizado HV columna L fecha de 
actualización“ no se registra fecha 
de actualización 

Dirección de 
Talento Humano 

Gomez Castilla 
Maria Fernanda 

30/09/2022 

10594 Verificación aleatoria Información 
Declaración de Bienes y Rentas. Se 
observa que, en la base de Excel 
suministrada por la Gerencia de 
Talento Humano para la revisión 
mediante el sistema de muestreo y 
selección al azar, fueron 
seleccionados una muestra de 18 de 
243 personas, que equivalen al 7 de 
los trabajadores oficiales. 

Dirección de 
Talento Humano 

Gomez Castilla 
Maria Fernanda 

15/06/2022 
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10597 Plan estratégico de tecnología 
(PETI). Como resultado de la 
revisión al seguimiento y avances 
del plan estratégico de tecnología 
formalizado para el periodo 2020 – 
2022, se identificó: El avance de las 
iniciativas del plan estratégico es de 
13% (2 de 16 iniciativas), aun 
cuando la planeación inicial 
consideró al cierre del año 2021 un 
avance del 50% (8 de 16 iniciativas), 
Se observó: Para el mes de febrero 
de 2021 se realizó la suspensión de 
5 iniciativas relacionadas con la 
integración de las fiduciarias 
(Proyecto Centurión). 7 iniciativas 
tenían retrasos de hasta 15 meses, 
indicándose en la documentación de 
proyectos que entre las principales 
causas de los retrasos se encuentra 
la falta de recursos internos, falta de 
capacidad por proveedores y 
dependencias entre proyectos. Ver 
Anexo 1. Relación del avance y/o 
cumplimiento de los proyectos del 
PETI. No se evidenció la existencia 
de indicadores del PETI conforme a 
lo definido y formalizado para 
seguimiento y control. En el PETI se 
establece que deben existir para 
todas las iniciativas las mediciones a 
indicadores de índice de desempeño 
(avances en alcance, tiempo, costo), 
cumplimiento presupuesto, y 
también indicadores para 
seguimiento de metas de TI (entre 
esta efectividad en la automatización 
de procesos, efectividad en la 
gestión de los procesos, gestión 
sistematizadas de riesgos). En la 
revisión realizada, solo 2 de 16 
iniciativas del PETI (ITIL y Bus) 
tenían indicadores para el porcentaje 
de avance esperado y el avance 
real, sin evidenciarse los otros 
indicadores. Ver Anexo 2 Entregable 
E21 Seguimiento Control PETI. No 
se ha cumplido con el plan de 
comunicación definido en el PETI, 
por cuanto no se evidenciaron los 
seguimientos relacionados con: 
Divulgación de avance proyectos 
estratégicos (frecuencia semestral). 
Versión del PETI para ley de 
transparencia (anual en el primer 
mes del año). Los proyectos de 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

30/07/2022 
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tecnología no cumplen con la “Guía 
metodológica para la gestión de 
proyectos” (ML-PLA-01-005”), por 
cuanto en el seguimiento de los 
proyectos en el comité de proyectos 
no incluye el indicador de 
cumplimiento, definición de los 
problemas y riesgos del proyecto, y 
cumplimiento de las 
caracterizaciones establecidas 
(ejemplo: actas de finalización, 
entregables). Ver Anexo 3. 
Documentación de proyectos de 
tecnología. Esta situación posibilita 
la ocurrencia de dificultades en el 
logro de los objetivos estratégicos de 
la fiduciaria, en particular para 
aquellos que se soportan en 
iniciativas de tecnología. 
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10599 Estructura organizacional de la 
Vicepresidencia de Tecnología. En 
revisión a la estructura 
organizacional de la Vicepresidencia 
de Tecnología e Información, se 
evidenció: El modelo operativo del 
área de tecnología de la fiduciaria es 
soportado en un 73% (22) de 
funcionarios temporales (obra labor) 
sobre los que se evidencia alta 
rotación. Para el periodo mayo a 
octubre de 2021 solo 2 de 19 
funcionarios fueron vinculados 
nuevamente en la entidad. Esta 
situación origina una posible pérdida 
de conocimiento del negocio y el 
contexto tecnológico y posible 
afectación en la madurez de la 
operación tecnológica. Ver Anexo 
4a. Relación de temporales. 
Deficiencias en los planes de 
sucesión de las funciones de 
tecnología. Para octubre de 2021, se 
evidenció para el proceso FIC que el 
funcionario de TI que soporta el 
mismo se encontraba en el periodo 
de descanso y la atención de 
requerimiento / actividades se 
postergó hasta su re-vinculación, lo 
cual también se evidenció en 
relación en la administración de 
antivirus por parte del profesional de 
infraestructura, esto debido a que los 
contratos temporales se extienden 
hasta máximo once meses y medio, 
y la nueva vinculación puede 
realizarse trascurridas 2 semanas de 
descanso del funcionario. Para 
noviembre de 2021, se identificaron 
seis (6) posiciones vacantes en 
tecnología para el periodo junio a 
noviembre de 2021, y las funciones 
estaban siendo asumidas por otros 
funcionarios de la vicepresidencia. 
Entre estas se encuentran 5 
posiciones de temporales, y una 
posición de planta que desempeñan 
funciones de oficial de seguridad 
informática, ingeniero de soporte, 
líder de calidad, líder técnico, gestor 
de proyectos y director de software. 
(A diciembre de 2021 2 de estas 
posiciones se encuentran vacantes: 
oficial de seguridad informática y 
líder técnico). Esta situación origina 
concentración de actividades en los 

Vicepresidencia 
de Tecnología e 

Información 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

30/06/2022 
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funcionarios de la vicepresidencia, y 
retrasos en el cumplimiento de 
iniciativas o actividades. Ver Anexo 
4b. Posiciones vacantes de la 
Vicepresidencia de Tecnología e 
Información. 
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10600 Metodología de administración de 
proyectos. Con relación a la 
metodología establecida para la 
gestión de proyectos “Guía 
metodológica para la gestión de 
proyectos” (ML-PLA-01-005”) se 
evidenció: En los comités de 
proyectos se presentan los 
porcentajes de avance planeado y 
real para cada uno de los proyectos 
y un indicador de cumplimiento, sin 
embargo no se evidenció un 
indicador de cumplimiento 
presupuestal para los proyectos (se 
daba discrecionalmente para 
algunos de los proyectos y en 
algunos de los comités). Si bien se 
presenta el indicador de 
cumplimiento, este no se formula 
como lo indica la guía metodológica 
(sección “6.7.1 Medición del 
indicador del proyecto). Se observó 
que el indicador presentado en los 
comités corresponde a la división 
entre el avance real sobre el avance 
esperado, teniendo en cuenta la 
variable de tiempo para castigar el 
indicador (la cual se incluye para la 
medición la cual no se define en la 
guía metodológica.) y no al que se 
encuentra definido que contempla 
las variables de alcance y 
sobrecosto (Ver Anexo 5 Indicador 
seguimiento proyectos). No se indica 
las condiciones requeridas para 
establecer un control de cambios a 
los proyectos; se identificó: Existen 
proyectos que presentan retrasos, 
sin evidencia de controles de 
cambio; solo los proyectos de 
Integración de sistemas de 
información ESB y Sistematización 
de la tesorería, presentaron control 
de cambios. Para el proyecto 
sistematización de la tesorería se 
realizó un control de cambios en el 
mes de septiembre de 2020 ante el 
comité de proyectos, no obstante, no 
se evidenció el diligenciamiento del 
formato establecido para esta 
actividad (FR-PLA-01-009 - 
Controles de cambios) de acuerdo a 
lo definido en la metodología. Esta 
situación pudiera originar que se 
generen controles de cambios sin 
cumplir con las condiciones 

Vicepresidencia 
de Arquitectura 
Organizacional 

Eljach Martinez 
Katty 

30/06/2022 
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establecidas o no sean formalizados, 
así como que los resultados 
mostrados en los seguimientos no 
sean acordes con la realidad del 
proyecto. 

10602 Monitoreo de la infraestructura 
tecnológica (capa de aplicación). 
Como parte del servicio contratado 
con el proveedor Claro se incluye el 
monitoreo bajo modalidad 7 x 24 de 
la capa de infraestructura 
(servidores y bases de datos), sin 
embargo, no se identificó la 
existencia de controles de monitoreo 
permanente sobre la capa de 
aplicaciones y/o sistemas de 
información que soportan los 
procesos de la fiduciaria. En las 
validaciones realizadas con la 
Dirección de Infraestructura, se 
indicó que el área estableció un 
control manual y preventivo para el 
monitoreo de las aplicaciones, en el 
cual consiste en que un funcionario 
revisa diariamente (5 am) el estado 
de la capa de aplicaciones, y en caso 
de identificar indisponibilidad en 
alguna aplicación realiza las 
notificaciones a los involucrados en 
el soporte y mantenimiento de la 
misma. Lo anterior origina que ante 
eventos y/o incidentes que afecten la 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

Vaca Pardo 
Rigoberto 

Andres 

30/06/2022 
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disponibilidad de las aplicaciones, no 
exista una respuesta y/o 
recuperación oportuna que minimice 
el impacto en la operación de la 
fiduciaria. 

10604 Cuentas por pagar "en la validación 
realizada a las cuentas por pagar por 
concepto de “249090 - Diversos"" al 
31 de julio de 2021, se observaron 
debilidades en el seguimiento de las 
partidas de cuentas por pagar como 
se muestra a continuación: (Ver 
detalle en Anexo No. 08) 4 partidas 
correspondientes al concepto de 
cuentas por pagar por valor de $ 
1,687,403,043, de vigencias desde 
el 2016. 230 partidas 
correspondientes a rechazos y no 
cobros de pensión, con antigüedad 
mayor a 3 años (tiempo en el que 
prescribe la prestación). 3 partidas 
correspondientes a rechazos y no 
cobros de cesantías, con antigüedad 
mayor a 5 años (tiempo en el que 
prescribe la prestación). 158.693 
partidas correspondientes a 
rechazos y no cobros de intereses 
de cesantías, de vigencias 
anteriores al 2021 (desde el año 
2014). Nota: De con lo indicado por 
el negocio, se está trabajando en un 
concepto jurídico para determinar la 
prescripción de los intereses de 
cesantías y realizar la respectiva 
depuración. La anterior situación 
podría generar subestimación o 
sobrestimación de las cifras 
contables de las cuentas por pagar." 

Vicepresidencia 
Fondo de 

Prestaciones 

Avila Silva 
Alvaro Anehyder 

31/12/2022 
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10605 Indicadores de gestión "En la 
revisión de los 15 indicadores y KPI 
definidos para el FOMAG se 
evidenciaron las siguientes 
situaciones: :(Ver detalle en Anexo 
No. 09) Para 3 indicadores, la 
Vicepresidencia del Fomag no 
realizó el cargue de las mediciones 
en la herramienta Isolución con la 
periodicidad establecida en el 
manual MP-PLA-01-003 
Seguimiento, Medición y Análisis de 
la Gestión y los Procesos, numeral 6 
Políticas y lineamientos. Para el 
indicador “Lograr la ejecución de los 
recursos entregados por el gobierno 
nacional para el pago de la sanción 
por mora en forma efectiva - KPI”, se 
observó diferencia en el valor del 
porcentaje de cumplimiento 
informado en Isolución versus el 
recalculado del equipo de auditoría. 
El indicador “Cumplimiento de las 
metas de ingresos recibidos por 
comisión en el manejo del 
portafolio”, no se encontraba 
cargado en el aplicativo Isolución a 
la fecha de revisión (25/11/2021). 
Nota: De acuerdo con lo informado 
por la Vicepresidencia de 
planeación, este indicador no se 
puede visualizar en el aplicativo 
Isolución, ya que no ha sido cargada 
la información de medición. Estas 
situaciones podrían dar lugar a la 
toma de decisiones erradas e 
inoportunas respecto a la función 
esperada de los procesos." 

Vicepresidencia 
Fonde de 

Prestaciones del 
Magisterio 

Abril Morales 
Jaime 

30/06/2022 

10611 Reporte Regulatorio - Formato 468 
"Para 7 de 11 formatos 468 
transmitidos diariamente, se 
evidenció que la información 
reportada en el formato regulatorio 
468 “Valoración de instrumentos 
financieros derivados básicos” 
correspondiente a los portafolios 
CCP Fiduprevisora, CCP Itaú y 
Ecopetrol, presentaba diferencias 
frente a los registros contables para 
las cuentas “1356 Contratos 
Forward” y “2225 Contratos 
Forward”. Ver Anexo 1 Nota: Se ha 
venido trabajando en la remedición 
de la situación identificada producto 
de anteriores auditorías y 
documentada bajo el plan de acción 

Gerencia de 
Tecnologia 

Nino Velez 
Fernan 

30/06/2022 
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8944 (fecha de cierre – 02/08/2021), 
sin embargo, de acuerdo con lo 
indicado por el negocio, se requiere 
la implementación de un nuevo plan 
de acción que contemple las 
actualizaciones Java requeridas 
para la transferencia de información 
desde PORFIN a la contabilidad. 
Esta situación podría generar 
requerimientos y/o sanciones por 
parte del ente regulador. " 

10612 Estudios Acción de Repetición Con 
base en los resultados de los 
procedimientos desarrollados por 
Auditoría Corporativa, se evidencio 
que para los rubros que cumplen con 
lo descrito en el artículo 
2.2.4.3.1.2.12 de la ley 1069 de 2015 
(pagos efectuados por concepto de 
una conciliación, condena o de 
cualquier otro crédito surgido por 
concepto de la responsabilidad 
patrimonial de la entidad), no hay 
evidencia de que los mismos hayan 
sido puestos en conocimiento del 
comité a fin de que adelantara los 
estudios pertinentes con el propósito 
de verificar si existen elementos que 
permitan tomar una acción motivada 
para iniciar la acción de repetición, 
incumpliendo lo concerniente a la 
evaluación del estudio de la misma. 
Los presentes incumplimientos 
normativos podrían exponer a la 
entidad a posibles pérdidas 
económicas por vencimiento de 
términos, en los casos en los que el 
comité encuentre motivaciones para 
iniciar la acción de repetición. 

Vicepresidencia 
Jurídica 

Suarez Calderon 
Juan Pablo 

31/12/2022 
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10613 Resultado de la revisión de la 
información contenida en las actas 
del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial, se evidencio que 
con respecto a las funciones a cargo 
de la secretaria del comité, 
actualmente no se cumplen las 
siguientes: 1. Las actas no se 
encuentran firmadas por parte del 
presidente. Nota: Al respecto la 
Vicepresidencia Jurídica indicó que 
las actas no cuentan con la firma 
considerando que la anterior 
presidente, manifestó cuando se le 
pasó la primera acta en que participó 
para su firma, que no suscribiría las 
actas del Comité de Conciliación, 
que participaba en las reuniones 
correspondientes y que sometía su 
decisión a los integrantes del Comité 
con voto. 2. No se evidencia el 
monitoreo del cumplimiento de las 
decisiones y solicitudes impartidas 
por el comité. 3. No se evidencia que 
se haya puesto a consideración del 
comité la información para el 
seguimiento de la ejecución y 
resultado de indicadores de la 
política de prevención del daño 
antijurídico vigencia 2020-2021. Las 
anteriores situaciones representan 
incumplimientos a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.4.3.1.2.6 del decreto 
1069 de 2015. 

Vicepresidencia 
Jurídica 

Suarez Calderon 
Juan Pablo 

31/07/2022 

10624 A la fecha no se cuenta con el acta 
de la liquidación del contrato. 

Vicepresidencia 
de Fondo de 
Prestaciones 

Abril Morales 
Jaime 

15/06/2022 

10625 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
de Fondo de 
Prestaciones 

Abril Morales 
Jaime 

30/11/2022 

10626 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
de Fondo de 
Prestaciones 

Abril Morales 
Jaime 

31/03/2022 

10627 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
de Fondo de 
Prestaciones 

Abril Morales 
Jaime 

31/03/2022 

10628 A la fecha no se cuenta con el acta 
de la liquidación del contrato. 

Vicepresidencia 
de Tecnología e 

Información 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

31/12/2022 

10629 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

29/03/2022 

10630 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Gerencia de 
Riesgos 

Angarita Lamk 
Ramon 

Guillermo 

30/12/2022 
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10631 A la fecha no se cuenta con el acta 
de la liquidación del contrato. 

Gerencia de 
Riesgos 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

31/08/2022 

10632 A la fecha no se cuenta con el acta 
de la liquidación del contrato. 

Vicepresidencia 
de Tecnología e 

Información 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

31/08/2022 

10633 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
de Tecnología e 

Información 

Angarita Lamk 
Ramon 

Guillermo 

30/05/2022 

10634 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
Jurídica 

Suarez Calderon 
Juan Pablo 

01/04/2022 

10636 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
de 

Transformacion 
y Arquitectura 
Organizacional 

Eljach Martinez 
Katty 

31/12/2022 

10638 A la fecha no se encuentra el acta de 
liquidación de contratos. 

Vicepresidencia 
Jurídica 

Suarez Calderon 
Juan Pablo 

30/06/2022 

10640 Software no autorizado en 
estaciones de trabajo. En revisión al 
listado de software autorizado por la 
entidad (línea base de software) y el 
reporte de software instalado en las 
estaciones de trabajo (reporte 
Aranda AAM al 24 de enero de 
2022), se identificó: • La frecuencia 
de ejecución del control de 
verificación de software no 
autorizado no permite asegurar el 
cumplimiento de las políticas de 
instalación y uso de software seguro 
y aprobado. De acuerdo con las 
validaciones realizadas, el control de 
verificación se realiza cada 06 
meses por parte de la mesa de 
servicios. • Existe software instalado 
en los equipos de cómputos que no 
se incluye en el listado de software 
autorizado (línea base de software 
en el archivo “matriz de software 
permitido”) formalizado por el área 
de software. Entre estos se 
encuentran ver Anexo 1: - Software 
de desarrollo: GIT, Glassfish, 
Jetbrains, Firebird, Xampp - 
Software utilitario: Nitro Pro, 
LibreOffice, Mergemodule, Pdfsam, 
Sublimetext, Winmerge, Winrar, 
Winzip, Emeditor, JsignPdf. - 
Software de almacenamiento de 
archivos: Google Drive, Dropbox. - 
Software Antivirus: McAfee, RAV, 
AVG, Eset - Software de grabación 

Vicepresidencia 
Jurídica 

Torres Rubio 
Yenny 

Esmeralda 

30/06/2022 
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de pantalla: Camtasia, Free Screen 
Video Recorder, Atube Catcher, 
ApowerSoft. - Software Conexión 
remota: Teamviewer, VNC, Any 
Desk, Ehorus. - Software 
Conferencias: Zoom, Skype. - 
Software de audio y video: 
Powerdvd, Wondershare Filmora, 
any video converter, Cyberlink, 
Atube Catcher, Easeus video 
converter, Vocalizer Expressive, 
Aimp. - Software accesibilidad: 
Freedom Scientific, 
FSOCRTombStone. - Software de 
juegos: Need for Speed. - Software 
de grabación de CD, DVD: Imgburn, 
Nero. - Otros: Advanced IP Scanner, 
WireShark, NPCAP, Etrading, 
Brave, Ccleaner, Garmin Express, 
Bitwise SSH Client, Epidat, Danxia, 
LightShot, MatterHorn, Memu, 
Nmap, Santivirus, Spotify, 
WhastApp, Telegram. • Se identificó 
que en la “matriz de software 
permitido” se relacionan versiones 
antiguas de los productos de 
software, y que estas se encuentran 
instaladas en las estaciones de 
trabajo. Entre estos: Schip, Matlab, 
SOAPUI, Keepass Password Safe, 
7-Zip, FileZilla, GPG4Win, Mozilla 
FireFox, Oracle VM VirtualBox, 
WINSCP. La situación anterior 
puede generar incumplimientos en el 
proceso de administración de 
licenciamiento de software y riesgos 
de malware al existir software no 
autorizado en los equipos de 
usuario. 

10641 Gobierno de licencias para software 
comercial. En la revisión al proceso 
de licenciamiento de aplicaciones 
comerciales, las cuales pueden ser 
adquiridas por las diferentes áreas 
de la fiduciaria, se evidenció: • No 
existe un inventario centralizado de 
las licencias de software comercial 
usadas (ej. Matlab, Tableau, 
AutoCAD entre otros). • Si bien el 
área de seguridad realiza la 
aprobación la instalación del 
software adquirido, no se identifica 
un responsable que las 
verificaciones del uso y 
disponibilidad de estas. • No se 
evidencia un procedimiento que 

Vicepresidencia 
Jurídica 

Torres Rubio 
Yenny 

Esmeralda 

29/07/2022 



 304 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

incluya las actividades y controles 
para el uso, desuso, seguimiento y 
control de las licencias adquiridas 
por las diferentes áreas de la 
fiduciaria. Esta situación puede 
generar incumplimientos con la 
administración del licenciamiento de 
software.  

10642 Inventario de licencias - Aplicaciones 
Para el 07 de febrero de 2022, se 
evidenció que el inventario de 
aplicaciones se encuentra 
desactualizado, y el control de 
actualización tiene falencias en 
cuanto a su diseño. Si bien, se 
cuenta con un inventario de licencias 
de aplicaciones (archivo “Inventario 
de aplicaciones”), en el cual se 
recopila la información de las 
licencias para 37 aplicaciones, se 
observó que las vigencias se 
encontraban desactualizadas, 
observándose aplicaciones en las 
cuales la vigencia de las licencias 
tenía fecha de culminación en el 
2021, y ya habían sido renovadas 
con el proveedor de acuerdo a lo 
indicado por la Dirección. En revisión 
al diseño del control definido por la 
Dirección de Software para la 
actualización y mantenimiento del 
inventario de licencias, se evidenció: 
• Ausencia de un procedimiento 
formal donde se especifique las 
actividades y proceso de 
mantenimiento del inventario de 
software, control de licencias 
(disponibilidad, excesos, 
condiciones de contrato). • Falta de 
identificación formal del responsable 
de la actualización; esto debido a 
que la actividad era realizaba por el 
Director de Software, pero por la 
rotación de personal para este 
cargo, esta tarea no se realiza 
regularmente. • No se encuentra 
definido y formalizada la frecuencia 
de revisión y/o actualización del 
inventario, así el repositorio de la 
información. Esta situación puede 
generar incumplimientos con la 
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administración del licenciamiento de 
software. 

10643 Cumplimiento de criterios de diseño 
de controles Resultado de la 
ejecución acumulada de los 
procedimientos sustantivos, cuyo 
objetivo fue validar la existencia de 
los atributos necesarios para el 
diseño adecuado de los controles, se 
identificó que para 28 de los 62 
controles se presentan debilidades 
en al menos uno de los atributos 
valorados. Las recomendaciones 
para evaluar se encuentran 
enfocadas en los siguientes 
elementos de diseño: Para 3 se debe 
validar, identificar o asignar el 
responsable de su ejecución. Para 2 
se debe identificar y asignar la 
periodicidad de su ejecución. Para 
10 se debe definir o reestructurar el 
propósito de la actividad. Para 17 la 
actividad de control (ejecución del 
control) debe ser evaluada a partir 
del propósito de la actividad. Para 16 
se debe definir el tratamiento que se 
debe dar a las desviaciones. Para 18 
se debe verificar que la evidencia de 
control corresponda a su ejecución y 
no al resultado de la actividad del 
proceso. En virtud de lo anterior se 
evidencia incumplimiento de lo 
dispuesto en el paso 4 de los 
criterios y variables que se deben 
considerar en el diseño del control y 
lo contenido en el literal (d) del 
numeral 4 del manual de 
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procedimientos de Riesgo 
Operativo; que señala que, tanto las 
políticas como los procedimientos 
deben estar documentados lo que 
contribuye a que las actividades de 
control sean parte del día a día de las 
operaciones de la entidad. 

10645 Se observó que sólo 7 de los 132 
trámites a optimizar durante la 
vigencia, fueron optimizados con los 
proyectos de la entidad según su 
aplicación, incumpliendo con el 
entregable definido. En virtud de lo 
anterior y dado el incumplimiento del 
objetivo trazado inicialmente, se 
hace necesaria la incorporación en 
el PAAC 2022, acompañando la 
presente actividad con los trámites 
optimizados en la entidad. Es 
importante mencionar que el no 
cumplir con las actividades 
planteadas en el PAAC genera 
inobservancia del acápite III numeral 
12. del documento “Estrategias para 
la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención Al 
Ciudadano” del DAFP, que indica 
“Sanción por incumplimiento: 
Constituye falta disciplinaria grave el 
incumplimiento de la 
implementación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 
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10646 Para esta actividad se observó que 
el entregable correspondía a 
trámites racionalizados en el 
Sistema Único de Información de 
Trámites – SUIT, evidencia que no 
fue observada debido a que no se 
logró optimizar la totalidad de 
trámites planeados para el período, 
por lo tanto, se genera el 
incumplimiento del objetivo trazado 
inicialmente “Formalizar la 
racionalización de los trámites 
optimizados”. En virtud de lo anterior 
y dado el incumplimiento del objetivo 
trazado inicialmente, se hace 
necesaria la incorporación en el 
PAAC 2022, acompañando la 
presente actividad con los trámites 
cargados en el SUIT. Es importante 
mencionar que el no cumplir con las 
actividades planteadas en el PAAC 
genera inobservancia del acápite III 
numeral 12. del documento 
“Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención Al 
Ciudadano” del DAFP, que indica 
“Sanción por incumplimiento: 
Constituye falta disciplinaria grave el 
incumplimiento de la 
implementación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

Gerencia de 
Mercadeo, 
Servicio al 
Cliente y 

Comunicaciones 

Eljach Martinez 
Katty 

30/11/2022 

10647 Para esta actividad se observó que 
sólo fue ejecutada una de las dos (2) 
sensibilizaciones definidas para la 
vigencia, incumpliendo la acción 
establecida. En virtud de lo anterior y 
dado el incumplimiento del objetivo 
trazado inicialmente, se hace 
necesaria la incorporación en el 
PAAC 2022, acompañando la 
presente actividad con la 
Sensibilización a servicio al cliente. 
Es importante mencionar que el no 
cumplir con las actividades 
planteadas en el PAAC genera 
inobservancia del acápite III numeral 
12. del documento “Estrategias para 
la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención Al 
Ciudadano” del DAFP, que indica 
“Sanción por incumplimiento: 
Constituye falta disciplinaria grave el 
incumplimiento de la 
implementación del Plan 
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Cliente y 
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Eljach Martinez 
Katty 
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Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

10648 Conciliaciones Bancarias "En la 
revisión a las conciliaciones 
bancarias al 31 de diciembre de 
2021 de los negocios fiduciarios y 
Fiduprevisora, se observaron las 
siguientes situaciones: Diferencia 
por valor de $20,027,738.69 entre el 
valor reportado en la conciliación 
bancaria de la cuenta de ahorros 
(exterior en USD) No. 
180038020001001 del Banco BNP 
Paribas y lo calculado por auditoría 
al 31 de diciembre de 2021. 
Nota: La diferencia obedece al valor 
de la TRM utilizada por la Fiduciaria 
($3.891,16) en la conversión de 
222.530,43 USD y la publicada por el 
Banco de la República al cierre del 
2021 ($3.981,16). Para el negocio 
FNGRD – GL185 se observaron 502 
partidas conciliatorias bancarias con 
más de 180 días al 31-dic-2021 
Nota: Esta situación fue reportada en 
la auditoría 02 05 21 del FNGRD, la 
cual está siendo gestionada bajo el 
hallazgo 10483 con fecha de cierre 
proyectada al 31-mar-2022 Lo 
anterior podría generar 
subestimación de la cuenta contable 
del disponible, así como un riesgo de 
reportar información financiera 
inconsistente a las entidades de 
control y vigilancia." 
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10649 Circularización de bancos Resultado 
del proceso de circularización a 
bancos y considerando las 
respuestas recibidas de 18 
entidades financieras con corte 
diciembre de 2021, observamos que 
6 entidades financieras registran 
firmas autorizadas de 14 
funcionarios que ya no hacen parte 
de la Fiduciaria. Consideración: 
Dentro de las circularizaciones 
enviadas a las entidades financieras, 
no se recibió respuesta del Banco 
AV Villas, BNP BARIBAS, Banco 
GNB Sudameris, Banco del 
Occidente y el Banco de la 
Republica; para el Banco Santander, 
la confirmación se recibió de manera 
incompleta, dado que solamente fue 
informado el saldo de las cuentas 
bancarias y no los funcionarios 
autorizados. Lo anterior podría 
generar autorizaciones de pagos por 
funcionarios no vinculados a la 
compañía y fallas en la ejecución del 
control de actualización periódica de 
los funcionarios autorizados en los 
Bancos. 

Gerencia de 
Operaciones 

Pabon Sanabria 
Andres 

30/11/2022 

10651 Terceros - Naturaleza de las cuentas 
En la validación de los estados 
financieros de la Fiduciaria y los 
negocios fiduciarios que administra 
al 31 de diciembre de 2021, 
observamos las siguientes 
situaciones: En 4 negocios 
fiduciarios, las cuentas contables 
2590, 2990, 2895 y 1690 (cuentas 
por cobrar y pagar - Diversas) 
registraban terceros con saldos 
contrarios a la naturaleza de la 
cuenta contable. En 8 negocios 
fiduciarios, la cuenta contable 1302 
(emisores nacionales) registraba 
terceros diferentes a los fondos de 
inversión colectiva y con naturaleza 
contraria. Lo anterior podría generar 
subestimación o sobrestimación de 
las cuentas contable cuentas por 
pagar y cobrar – diversas, y fallas en 
la ejecución del control de 
seguimiento de las partidas que 
componen estas cuentas. 
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10653 Segregación de funciones en el 
aplicativo PeopleSoft Se 
identificaron tres (3) perfiles de 
usuarios en el aplicativo PeopleSoft 
con conflictos de segregación de 
funciones debido a que agrupan 
permisos para crear comprobantes 
contables, crear cuentas contables, 
apertura de periodos contables y des 
contabilización de comprobantes 
contables. Para febrero de 2022, se 
identificaron 32 usuarios que tienen 
asignados estos perfiles Esta 
situación origina conflictos de 
segregación de funciones debido a 
que otorgan accesos a opciones 
incompatibles entre sí a los usuarios. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

07/06/2022 

10654 Accesos en el aplicativo PeopleSoft 
En revisión a los usuarios del 
aplicativo Peoplesoft, se 
identificaron 90 usuarios con 
permisos a opciones críticas del 
proceso contable que no 
corresponden con sus funciones, 
esto de acuerdo con la “sábana de 
perfilamiento” definida por la 
fiduciaria. Estas opciones son: Crear 
asientos contables (35 usuarios) y 
asientos contables masivos (26 
usuarios). Apertura y cierres 
contables (17 usuarios). Crear 
cuentas contables (43 usuarios). 
Des contabilización de asientos 
contables (31 usuarios). Creación de 
terceros (42 usuarios). Aprobación 
de asientos contables (1 usuario de 
aprobador de nivel 1). La situación 
anterior origina accesos no 
autorizados o que no corresponden 
a las funciones de los funcionarios 
en la información crítica del proceso 
contable de la Entidad, con posibles 
afectaciones en la integridad y/o 
confidencialidad de la información. 
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10655 Usuarios retirados y mantenimiento 
de usuarios en el aplicativo 
PeopleSoft En la revisión realizada a 
los usuarios activos en el aplicativo 
PeopleSoft, se identificaron: 8 
usuarios pertenecientes a 
funcionarios retirados de la entidad 
en el periodo marzo de 2020 a 
febrero de 2022; cabe destacar que 
5 de estos usuarios presentaron 
fecha de última conexión posterior a 
su retiro, y pertenecían a las áreas 
de Gerencia de Negocios, Gerencia 
de Contabilidad, Dirección de 
Liquidaciones y Agencia de 
Riohacha. 144 usuarios cuyo último 
ingreso a la aplicación fue mayor a 
un año, y sobre los cuales no se 
evidencian controles de monitoreo 
de uso. 132 usuarios que se 
encuentran inactivos a nivel de 
directorio activo, y activas en el 
aplicativo Peoplesoft. La situación 
anterior origina accesos no 
autorizados a la información crítica 
del proceso contable de la Entidad, 
con posibles afectaciones en la 
integridad y/o confidencialidad de la 
información. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

07/06/2022 

10656 Saltos de consecutivos en 
comprobantes contables En revisión 
a la generación de consecutivos de 
comprobantes contables en el 
aplicativo PeopleSoft para el periodo 
comprendido entre julio y diciembre 
de 2021, se evidenciaron 1041 
saltos en la numeración consecutiva 
de los comprobantes. Como 
resultado de la validación de los 
controles relacionados, se identificó: 
Falta de un control automático en el 
aplicativo PeopleSoft sobre la 
generación y tratamiento de 
consecutivos contables ante eventos 
de interrupción operativa de bases 
de datos, fallas de energía, entre 
otros. Esta situación fue reportada 
en marzo de 2020 (hallazgo #9830), 
y sobre la cual Vicepresidencia de 
Tecnología y la Vicepresidencia de 
Transformación de Fiduprevisora 
acordaron que la mitigación del 
riesgo se incluye en los 
requerimientos funcionales del 
nuevo sistema CORE Fiduciario. 
Aun cuando se realizan revisiones 
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y/o justificaciones a demanda de los 
saltos de consecutivos, se evidenció 
falta de un control manual 
formalizado para el monitoreo y 
detección de los saltos de 
consecutivos de comprobantes 
contables que permitan la 
identificación temprana de 
comportamientos inusuales. Esta 
situación pudiera originar que 
alteraciones o eliminaciones de 
comprobantes contables no sean 
prevenidas y/o identificados 
oportunamente por la fiduciaria, y 
pudiera afectar la integridad de los 
resultados contables. 

10657 Garantías En la validación realizada 
a las garantías para 1 de 6 negocios 
(GL092 P.A.P ESE Jose Prudencio 
Padilla Archivo), observamos las 
siguientes situaciones: Diferencia 
entre el valor descrito en letras y el 
porcentaje numérico a aplicar en el 
amparo de cumplimiento de las 
garantías mencionado en el literal a) 
de la cláusula tercera del Otrosí No. 
2: “a) El cumplimiento general del 
contrato para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, pago de multas y 
demás sanciones que se llegaran a 
imponer el Fideicomitente 
equivalente al diez por ciento (15%) 
del valor de catorce millones 
doscientos noventa y dos mil 
cuarenta y un pesos con quince 
centavos m/cte $14.292.041,15”. 
Vencimiento del amparo de 
cumplimiento de la póliza No. 71108, 
el cual estuvo vigente hasta el 
05/10/2021; a la fecha de nuestra 
revisión (febrero 2022), la póliza se 
encontraba en proceso de 
renovación. Diferencia en el monto 
asegurado de los amparos de la 
póliza No. 71108 y el cálculo 
realizado por auditoría, de acuerdo 
con lo dispuesto en la cláusula 
tercera del Otrosí No. 2 del 5 de 
octubre de 2018. Nota: En el Otrosí 
No. 2 se estableció un monto fijo 
para determinar el valor asegurado 
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sin contemplar los cambios del valor 
adquisitivo de la moneda, para lo 
cual en las siguientes renovaciones 
se realizó el cálculo del valor 
asegurado en conjunto con el 
Ministerio de Protección Social. Esta 
situación podría generar errores en 
los valores asegurados y falta de 
integridad de la información entre el 
cálculo realizado por la entidad y lo 
dispuesto en los contratos de fiducia 
y sus otrosíes. 

10658 Pagos En la verificación del proceso 
de pagos realizados desde los 
patrimonios autónomos remanentes 
(en adelante PAR), para 1 de 29 
pagos (GL092 PAP ESE Jose 
Prudencio Padilla Archivo) se 
observó diferencia entre el valor 
pagado y el valor autorizado a través 
del documento “Ordenación de pago 
Fideicomitente”. Esta situación 
podría generar posibles 
incumplimientos contractuales, 
pagos por montos no autorizados o 
inconsistencia de la documentación 
soporte de los pagos realizados. 
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10659 Integridad de la información – 
Procesos activos y terminados De 
acuerdo con la revisión realizada a 
las bases de procesos activos y 
terminados descargada de e-KOGUI 
y la base entregada por el negocio al 
31/dic/2021, observamos: 32 
procesos activos en la base de la 
Fiduciaria que no registran en las 
bases de e-KOGUI. 4 procesos 
terminados en la base de la 
Fiduciaria que no registran en las 
bases de e-KOGUI. Nota: El negocio 
se encuentra en proceso de 
identificación de los mismos, 
considerando que la base suministra 
no contaba con la totalidad del 
identificador común “Número 
ekogui”. Lo anterior podría dar lugar 
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a inconsistencias de la información 
reportada por el negocio ante la 
ANDJE, así como toma de 
decisiones erradas e inoportunas 
respecto a la gestión de los 
procesos. 

10660 Registro de piezas procesales en 
aplicativos Para 2 de 18 procesos 
vigentes de la Fiduciaria, se observó: 
Para el proceso bajo Radicado 
judicial. No. 
11001333501820190016000, no se 
encuentra creado en el aplicativo 
Legis. Para el proceso bajo 
Radicado judicial No. 
76001310501020140035200, las 
actuaciones procesales registradas 
en el aplicativo Legis no se 
encuentran actualizadas en relación 
con la información registrada en la 
plataforma de la Rama Judicial. 
Nota: El aplicativo Legis permite 
controlar, administrar y seguir los 
procedimientos operativos de la 
defensa judicial. Esta situación 
podría generar fallas en la gestión y 
seguimiento de los procesos 
judiciales y falta de integridad en la 
información registrada en los 
aplicativos dispuestos por la entidad. 
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30/09/2022 

10661 Recálculo KPI En la revisión 
efectuada a los indicadores del 
proceso (Actuaciones de defensa 
judicial realizadas de manera 
oportuna y con la calidad exigida y 
Aseguramiento del proceso para la 
disposición de las piezas procesales 
derivadas de la defensa de la 
fiduciaria en posición propia y en los 
negocios a cargo – KPI), se observó 
lo siguiente: Diferencia en los 
resultados de la medición realizada 
por auditoría y el resultado cargado 
en Isolución para agosto de 2021. 
Las bases cargadas en el aplicativo 
Isolución no permiten la 
identificación de las variables 
utilizadas en el cálculo. Lo anterior 
podría dar lugar a inconsistencias de 
la información reportada por el 
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negocio, así como toma de 
decisiones erradas e inoportunas 
respecto a la gestión de los 
procesos. 

10662 Usuarios administradores sistema 
Legis Office Se evidenció que el 
usuario “Administrador Operativo” 
no se encuentra formalizado en el 
“control de usuarios administradores 
y genéricos” que lleva el área de 
seguridad de la información a 
febrero de 2022. Esta situación 
puede originar afectación y/o 
retrasos en el seguimiento y control 
de los usuarios de altos privilegios 
en los aplicativos de la Entidad. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

30/06/2022 

10664 Auditaje Proceso de Arqueo de 
Inversiones En la validación 
realizada al proceso de auditaje de 
arqueo que lleva a cabo la Gerencia 
de Riesgos, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento MP- 
GNE-04-030 Auditaje de Arqueo de 
Títulos versión, se observó lo 
siguiente: ª Para 1 de 8 meses, el 
auditaje al arqueo de títulos no fue 
realizado por lo menos dos veces en 
el mes (noviembre 2021). ª Para el 
mes de diciembre de 2020 no se 
observó que se llevará a cabo este 
proceso de auditaje y envío de estos 
resultados a la Gerencia de back y 
Oficina de control interno. Nota: Esta 
situación fue parte del plan de acción 
de la auditoría anterior (Hallazgo No. 
10287), el cual registró fecha de 
cierre el 10-may-2021, considerando 
los soportes almacenados y que se 
informa que el auditaje de arqueo se 
encuentra operando correctamente. 
Esta situación podría liminar la 
identificación de alertas tempranas 
sobre la custodia de títulos del 
portafolio en los diferentes depósitos 
centralizados de valores e 
incumplimiento de la política interna. 

Gerencia de 
Riesgos 
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10667 Parametrización de Atribuciones por 
Trader Para 9 operadores las 
atribuciones por Trader 
parametrizadas en el aplicativo 
Porfin no se encontraban 
actualizadas al 31 de enero de 2022, 
de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Inversiones Versión 30 en 
el numeral 8.3.3 Límites Negociación 
por Trader, en el cual se presentan 
los límites para operaciones en el 
Mercado Local y Operaciones en el 
Mercado Internacional. 
Adicionalmente, ninguna de las 
atribuciones para Operaciones en el 
Mercado Internacional como 
Divisas, ETFs y Externos se 
encontraban parametrizadas en 
Porfin, conforme lo definido en el 
numeral 8.3.3 del manual en 
mención. Nota: Esta situación fue 
parte del plan de acción de la 
auditoría anterior (Hallazgo No. 
10292), el cual registró cumplimiento 
el 29-abr-2021, considerando correo 
remitido por la Gerencia de Riesgos 
en el cual se informa que se llevó a 
cabo la parametrización de 
atribuciones en el aplicativo Máster 
Trader. Lo anterior podría generar 
posibles riesgos de realizar cierre de 
operaciones superando los límites 
de atribución por Trader, no 
obstante, las atribuciones para 
moneda legal en Máster Trader 
están parametrizadas de manera 
correcta. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

31/07/2022 

10668 Proceso de Arqueo diario - Gerencia 
de Back Office Se evidenció que, en 
el arqueo efectuado al cierre del 5 de 
enero de 2022, la Gerencia de Back 
Office no incluyó dentro del arqueo 
diario de títulos del portafolio, 
revisiones a los títulos emitidos en 
moneda extranjera para validar sus 
condiciones faciales (v.gr. valores 
nominales, tasas, nemotécnicos, 
denominación de la moneda, entre 
otros). Lo anterior limita el 
cumplimiento de lo definido en el 
procedimiento MP-GNE-04-017 – 
Arqueo de Títulos Valores, el cual 
indica que diariamente se realizará 
el arqueo nominal y de las 
características faciales a todos los 
portafolios administrados por la 

Gerencia Back 
Office 

Saidiza Linares 
Omar 

08/09/2022 
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Fiduciaria, con el fin de verificar la 
totalidad de los títulos. Esta situación 
limita al Back Office frente a las 
revisiones que realiza para validar 
que el 100% de los títulos que se 
encuentran en el portafolio sean 
consistentes conforme las 
condiciones de negociación, sus 
correspondientes prospectos de 
emisión y debida custodia en los 
depósitos centralizados de valores. 

10669 Gestión de usuarios en los 
aplicativos Porfin, Mitra, Neolink, 
Mec Back Office y carpetas 
compartidas En la revisión realizada 
a los usuarios activos en los 
aplicativos Porfin, Mitra, Neolink, 
Mec Back Office, así como en los 
acceso a carpetas donde se guardan 
los archivos de macros para el 
cálculo de inversiones, proyecciones 
estratégicas, información soporte y 
macros para el cálculo del IRL y del 
VaR, con corte al mes de febrero, se 
identificaron: Un usuario en los 
aplicativos Porfin, Mitra y la carpeta 
compartida perteneciente a un 
funcionario retirado de la entidad; 
este funcionario se retiró el 28 de 
enero de 2022. 17 usuarios en el 
aplicativo Porfin cuyo último ingreso 
a la aplicación es mayor a un año o 
no han accedido al sistema, y sobre 
los cuales no se evidenciaron 
controles de monitoreo de uso. Falta 
de alineación entre los usuarios de 
los aplicativos (Porfin, Mitra, Neolink) 
y directorio activo. Se identificaron 4 
usuarios activos en la aplicación que 
no están creados en directorio 
activo, y 23 usuarios inactivos en el 
directorio activo, activas en los 
aplicativos o en los grupos de 
directorio activo. La situación 
anterior pudiera originar accesos no 
autorizados a la información crítica 
de los procesos de inversiones, 
SARM y SARL de la Entidad, con 
posibles afectaciones en la 
integridad y/o confidencialidad de la 
información. 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

30/06/2022 
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10670 Indicadores de Gestión Procesos de 
Inversiones y Riesgos de Inversión 
En la validación a los indicadores de 
gestión de los procesos de 
Inversiones y Riesgos de Inversión, 
evidenciamos las siguientes 
situaciones: Para el indicador 
Participación en el mercado por 
rentabilidad de los Fondos de 
Inversión Colectiva (Ranking) , se 
presentó incumplimiento a la meta 
establecida en más de tres periodos 
consecutivos (Enero a noviembre de 
2021) sin evidenciar la creación de 
planes de autocontrol, como lo 
señala la Actividad 10 del Manual 
MP-PLA-01-003 Seguimiento, 
Medición y Análisis de la Gestión y 
los Procesos. Oportunidad de 
mejora. Las fórmulas presentadas 
dentro de la ficha técnica de 
Isolucion para los indicadores 
Participación en el mercado por 
rentabilidad de los Fondos de 
Inversión Colectiva (Ranking) y 
Generación de ingresos de 
comisiones por el manejo de 
portafolios de terceros, difiere de la 
aplicada por el negocio en su 
cálculo. Nota: En Isolucion, para 
estos dos indicadores se reporta 
como responsable el Vicepresidente 
de Inversiones. Estas situaciones 
dificultan el análisis oportuno de los 
datos y toma de decisiones frente a 
posibles problemas o desviaciones 
en el cumplimiento o desempeño 
esperado en la gestión del proceso. 

Gerencia de 
Riesgos 

Tarquino 
Murgueitio Efrain 

Alexander 

31/05/2022 

10671 Permisos de usuarios en el aplicativo 
Porfin. Se evidenciaron 3 usuarios 
en el aplicativo Porfin cuyos 
privilegios configurados no 
corresponden con los permisos 
formalizados en la sábana de 
perfilamiento actualizada a marzo de 
2022. Esta situación puede generar 
accesos que no corresponden a las 
funciones de los funcionarios, y falta 
de inconsistencias en los privilegios 
asignados a los funcionarios en las 
aplicaciones 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

30/06/2022 



 319 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

10674 Alineación de la Infraestructura y 
Estructura organizacional: Del 
proceso de revisión a los elementos 
de estructura organizacional e 
infraestructura, se evidencia la 
ausencia del organigrama del 
sistema al igual que el diagrama de 
flujo que permitan visualizar la 
conformación e interacciones de la 
totalidad de los recursos físicos, 
técnicos y de personal que lo 
conforman, en el mismo sentido no 
se evidencian los lineamientos 
(políticas) bajo las cuales se definan 
de forma clara los niveles de 
responsabilidad para cada una de 
las partes (Agencias – CAU - Centro 
de llamadas), encargadas de 
atender asuntos relacionados con el 
SAC; precisando el alcance y los 
límites (procedimientos – 
segregación de funciones). 

Servicio al 
Cliente 

Eljach Martinez 
Katty 

31/12/2022 

10675 Evolución, aspectos relevantes: Una 
vez ejecutados los procedimientos 
de auditoria cuyo objetivo fue 
verificar la adopción de planes de 
acción ante los pronunciamientos de 
la Junta Directiva y el Defensor del 
Consumidor Financiero (DCF), se 
evidencio que en lo concerniente al 
informe semestral que debe 
presentar el representante legal 
encargado del sistema, no está 
incorporando la evolución de 
aspectos importantes como el 
estado de las solicitudes al igual que 
las reiteraciones con respecto a los 
incumplimientos en términos de 
respuesta tanto para los 
requerimientos atendidos 
directamente por la entidad como los 
elevados al defensor del consumidor 
financiero, situación que aumenta el 
riesgo de sanciones por parte de los 
entes de control. 

Servicio al 
Cliente 

Eljach Martinez 
Katty 

31/12/2022 

10676 Integridad base de datos: Del 
proceso de verificación y cruce de la 
información contenida en la base de 
datos de Orfeo, se reiteran las 
debilidades con respecto a la 
captura y registro de información, 
validación de campos y cálculo en 
términos, situación actual que 
genera diferencias en los reportes 
estadísticos remitidos al ente de 
control, al igual que en los diferentes 

Servicio al 
Cliente 

Eljach Martinez 
Katty 

31/12/2022 
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reportes socializados al interior de la 
entidad. Ver anexo 2. 

10677 Publicación Informe de Solicitudes: 
No se evidencia la publicación en la 
página web de la entidad de los 
informes correspondientes al tercer y 
cuarto trimestre de la vigencia 2021, 
situación que representa 
incumplimiento a lo dispuesto en el 
literal h, del Articulo 11, de la ley 
1712 del 6 de marzo de 2014. 

Servicio al 
Cliente 

Eljach Martinez 
Katty 

31/12/2022 

10678 Oportunidad, Calidad y Clasificación 
Una vez ejecutados los 
procedimientos de auditoría y 
efectuadas las pruebas para verificar 
la calidad en respuesta, oportunidad, 
correcta clasificación e identificación 
de causa raíz, se evidenció que para 
todos los criterios evaluados existen 
incumplimientos normativos que 
podrían representar en sanciones 
para la entidad; esta situación 
actualmente se gestiona desde cinco 
(5) hallazgos 2 de revisoría fiscal 
(10336-10337) y 3 (9886-10046-
10459) de Auditoria Corporativa. 

Servicio al 
Cliente 

Eljach Martinez 
Katty 

31/12/2022 

10684 Indicadores sin medición Resultado 
del proceso de revisión de cada uno 
de los indicadores y sus variables de 
medición frente a lo aprobado en 
Junta Directiva, observamos las 
siguientes situaciones: Para 10 de 
115 indicadores específicos por 
dependencia, no aplicó la medición 
de resultados al proceso, por 
suspensión o prórroga de los 
proyectos, respecto a los cuales la 
Fiduciaria no tiene definidos los 
lineamientos de medición o solicitud 
de derogación de estos ante Junta 
Directiva. Para 6 de 115 indicadores 
específicos por dependencia, no se 
obtuvieron los resultados de 
medición al 31 de diciembre de 
2021. Nota: Estas situaciones 
afectaron la medición general de 
cumplimento de cada una de las 
áreas. Dentro de la documentación 
del proceso, no se han definido los 
criterios de medición en los casos 
que el indicador no es aplicable al 

Servicio al 
Cliente 

Manosalva Cely 
Magda Nancy 

31/07/2022 
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proceso. La anterior situación 
genera el riesgo de consolidar 
información inconsistente frente a 
los objetivos de cada uno de los KPI 
y adicionalmente puede afectar el 
cumplimiento consolidado de cada 
una de las áreas. 

10685 Contenido y divulgación de las 
políticas de protección de datos 
personales. En validación al manual 
y políticas de protección de datos 
personales de la fiduciaria, se 
identificó: * Sobre el "Manual de 
políticas y procedimientos de 
tratamiento de información personal 
(ML-ESC-05-007)" actualizado el 14 
de febrero del 2022 y publicado en 
Isolución el 15 de febrero del 2022, 
se evidenció: A marzo de 2022 no ha 
sido socializado a los funcionarios de 
la Entidad, incumpliendo con lo 
establecido en el “Artículo 13. 
Políticas de Tratamiento de la 
información” donde se establece 
“Cualquier cambio sustancial en las 
políticas de tratamiento… deberá ser 
comunicado oportunamente a los 
titulares de los datos personales de 
una manera eficiente, antes de 
implementar las nuevas políticas”. 
Los formatos de autorización para el 
tratamiento de datos personales, no 
se encuentran relacionados en el 
"Manual de políticas y 
procedimientos de tratamiento de 
información personal” La “Política de 
tratamiento de datos personales” se 
encuentra relacionado en el "Manual 
de políticas y procedimientos de 
tratamiento de información personal” 
, no obstante, esta política no ha sido 
divulgado en Isolución, ni socializado 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

19/08/2022 
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a los funcionarios de la Fiduciaria. 
En la “Política de tratamiento de 
datos personales“ con fecha de 
actualización del 4 de febrero de 
2022, se evidenció que en su 
contenido no se relaciona el correo 
electrónico del responsable del 
tratamiento de los datos y el 
tratamiento al cual será sometidos 
los datos y finalidades de los mismos 
cuando estos no hayan sido 
informados mediante avisos de 
privacidad. El aviso de privacidad no 
ha sido publicado en la página web 
de la Fiduciaria 
(https://www.fiduprevisora.com.co /) 
como lo establece el ítem x) del 
numeral "6) Políticas de 
Fiduprevisora S.A. frente al 
tratamiento de datos personales“ de 
la “Política de tratamiento de datos 
personales” con fecha de 
actualización del 4 de febrero de 
2022. Esta situación relacionada al 
Artículo 13, referida a la política de 
tratamiento de la información del 
Decreto 1377, donde se establece: 
“Las políticas de Tratamiento de la 
información… deberán incluir, por lo 
menos, la siguiente información: 1. 
Nombre o razón social, domicilio, 
dirección, correo electrónico y 
teléfono del responsable. 2. 
Tratamiento al cual serán sometidos 
los datos y finalidad de este cuando 
esta no se haya informado mediante 
el aviso de privacidad. “ 
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10686 Autorización del tratamiento de 
datos personales de clientes En 
revisión a la autorización del 
tratamiento de datos personales 
para clientes, gestionado bajo el 
formato de “conocimiento y 
actualización de información de 
clientes”, se identificó: El formato no 
brinda información sobre los 
mecanismos de consulta a la política 
de protección de datos personales 
de la Fiduciaria. 1 de 10 
autorizaciones evaluadas para el 
periodo de auditoría, no cuenta con 
la firma de autorización del titular. La 
situación mencionada 
anteriormente, genera 
incumplimiento a lo establecido en el 
“Artículo 9°. Autorización del Titular” 
de la Ley 1581 de 2012 donde se 
indica “…en el tratamiento se 
requiere la autorización previa e 
informada del titular, la cual deberá 
ser obtenida por cualquier medio que 
pueda ser objeto de consulta 
posterior” y a lo establecido en el 
“Artículo 15. Contenido mínimo del 
Aviso de Privacidad” del decreto 
1377 del 2013 donde se indica “… 
En todos los casos, debe informar al 
Titular cómo acceder o consultar la 
política de Tratamiento de 
información”. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

19/08/2022 
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10687 Autorización del tratamiento de 
datos personales de visitantes Para 
el 25 de marzo del 2022, se realizó 
una visita al área de la recepción del 
edificio principal de la Fiduciaria 
donde se realiza el registro de los 
datos personales de los visitantes, 
evidenciando la falta de habladores 
y/o avisos a través de los cuales se 
les informe a los visitantes lo 
siguiente: Nombre o razón social y 
datos de contacto del responsable 
del tratamiento. El tratamiento de los 
datos y su finalidad. Derechos de los 
titulares. Los mecanismos 
dispuestos por el responsable para 
que el titular conozca la política de 
tratamiento de la información y los 
cambios sustanciales que se 
produzcan en ella o en el aviso de 
privacidad correspondiente. Lo 
anterior conforme a lo establecido en 
el “Artículo 15. Contenido mínimo del 
Aviso de Privacidad” del decreto 
1377, y con lo cual se puede originar 
incumplimiento tanto al artículo en 
mención como al “Artículo 5°. 
Autorización” del decreto 1377, en el 
cual se especifica “El responsable 
del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más 
tardar en el momento de la 
recolección de sus Datos, la 
autorización del Titular para el 
Tratamiento de los mismos”. 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

19/08/2022 
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10688 Registro Nacional de Bases de 
Datos En revisión a una muestra de 
14 bases de datos sujetas a 
tratamiento de datos personales de 
la fiduciaria, se evidenció: En el 
Registro Nacional de Bases de 
Datos (https://www.sic.gov.co/) en el 
cual se encuentra el directorio 
público de las bases de datos 
sujetas a tratamiento en el país, se 
identificó: La política de protección 
de datos adjunta en las bases de 
datos, corresponde a la "ML-ESC-
05-006 Política de Protección de 
Datos Personales.pdf“, documento 
que fue derogado, no ha sido 
actualizado y que es requerido por el 
numeral 6 del “Artículo 5°. 
Información mínima del Registro 
Nacional de Bases de Datos” del 
Decreto 886 de 2014. En el sitio web 
se identificaron las siguientes bases 
de datos cargadas que no se 
encuentran relacionadas en el 
inventario de bases de datos de la 
Fiduciaria: Sistema de Información 
Orión. Módulo: Control de procesos 
disciplinarios: Controlar los 
diferentes procesos disciplinarios de 
los empleados dentro de la 
organización Sistema de 
Información Orión. Módulo: Control 
de procesos disciplinarios: Remisión 
de información para el pago de las 
pólizas de siniestros. En revisión a 
los nombres de las bases de datos, 
se identifica duplicidad de estos. Aun 
cuando los objetivos de las bases de 
datos identificados son diferentes, 
los nombres de las bases de datos 
son igual. 2. En el inventario de 
bases de datos de la Fiduciaria, se 
observó: En las bases de datos se 
identifica el "nombre del área 
encargada de gestionar la base de 
datos personales como parte de sus 
procesos o funciones “, no obstante, 
no se establece la identificación, 
contacto y ubicación del Encargados 
del Tratamiento de la base de datos, 
información que es requerida en el 
numeral 3 del “Artículo 5°. 
Información mínima del Registro 
Nacional de Bases de Datos” del 
Decreto 886 de 2014. En las bases 
de datos no se relacionan los 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 

19/08/2022 
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canales para que los titulares 
ejerzan sus derechos, información 
que es requerida en el numeral 4 del 
“Artículo 5°. Información mínima del 
Registro Nacional de Bases de 
Datos” del Decreto 886 de 2014. En 
revisión a la información diligenciada 
en cada uno de los campos del 
inventario de bases de datos, se 
evidenciaron campos diligenciados 
de forma errónea y campos sin 
diligenciar. Las situaciones 
mencionadas, incumple lo 
establecido en la guía para la 
implementación del principio de 
responsabilidad demostrada, donde 
se establece que el Oficial de 
protección de datos o el área 
encargada de protección de datos 
debe velar por el establecimiento de 
los controles de evaluación y 
revisión permanente. Dentro de sus 
actividades se encuentra mantener 
un inventario de las bases de datos 
personales en poder de la 
organización y clasificarlas según su 
tipo. 

10689 Reglas configuradas en el DLP (Data 
Loss Prevention) En revisión a las 
políticas y reglas parametrizadas en 
el DLP, se identificaron las 
siguientes situaciones: 1. Las alertas 
generadas por el DLP no están 
siendo revisadas y atendidas por el 
equipo de seguridad de la 
información; estas alertas son 
enviadas al correo electrónico de 
área 
(segurinfop@fiduprevisora.com.co). 
2. El correo de alerta no arroja 
información de la regla de DLP que 
fue vulnerada, y con lo cual pudiera 
originarse retrasos en la 
identificación de las causas. 3. No se 
cuenta con un proceso establecido y 
documentado a través del cual se 
detallen las actividades para la 

Gerencia de 
Riesgos 

Perez Mesa 
Sergio Andres 
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gestión y tratamiento de las alertas 
recibidas por parte del DLP. Esta 
situación pudiera originar retrasos 
y/o dificultades en identificación de 
pérdida y/o fuga de datos de la 
fiduciaria. 

10691 Incumplimiento de acciones de 
mejora suscritas con la Contraloría 
General de la República Para 1 de 
las 69 actividades que conforman el 
plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República 
al corte de 31 de marzo de 2022, una 
vez evaluada la evidencia 
suministrada en Isolución, se 
observa que el archivo no contiene o 
no identifica claramente el estado de 
los activos (en uso-no uso), al igual 
que el cruce del físico versus la 
información contenida en el 
aplicativo de Peoplesoft. Al no contar 
con información que soporte el 
cumplimiento de la actividad o la 
aprobación de modificación de la 
fecha de implementación, esta se 
encuentra vencida. La actividad 
vencida y el detalle de lo observado 
en Isolución se encuentra descrito 
en el Anexo 1. Como consecuencia 
de esta situación, la entidad podría 
ser sancionada por no adelantar las 
acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias señaladas por las 
contralorías, tal y como se establece 
en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
- Capítulo V Sanciones - Articulo 
101. Nota: En reunión sostenida el 
pasado 26 de abril del 2022, entre la 
Vicepresidencia de Tecnología e 
Información y Auditoria Corporativa, 
se informó que esta actividad estaba 
sin gestión desde la vigencia 2020, 
sin embargo, por asignación esta 
responsabilidad fue trasladada a la 
Dirección de Infraestructura; el 

Dirección de 
Infraestructura 

Lozano Caicedo 
Carlos Alfonso 

30/06/2022 
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d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de 

la República  

 

Se anexa archivo Excel con relación de las actividades que componen el plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República por Fiduprevisora 
S.A. y su respectivo estado de acuerdo con el seguimiento realizado con corte a 31 
de marzo de 2022; último seguimiento desarrollado de acuerdo con el plan de 
auditoría de la vigencia 2022. (Anexo 4 - Numeral 9.d Planes de mejoramiento 
CGR). 
 
 

e. Estado de riesgos de la entidad 

 

Relación de los riesgos de la entidad:  
 

Nombre del Riesgo  Clase de Riesgo Es de corrupción 

Riesgo de Mercado Estratégico No, su naturaleza se deriva de la 
exposición al mercado de valores con 
el propósito de obtener rentabilidad 
para los recursos propios y de 
terceros. 

Riesgo de Crédito Estratégico  No, su naturaleza se deriva de la 
exposición al mercado de valores con 
el propósito de obtener rentabilidad 
para los recursos propios y de 
terceros. 

Riesgo de Contraparte Estratégico No, su naturaleza se deriva de la 
exposición al mercado de valores con 
el propósito de obtener rentabilidad 
para los recursos propios y de 
terceros. 

Riesgo de Liquidez Estratégico No, su naturaleza se deriva de la 
exposición al mercado de valores con 
el propósito de obtener rentabilidad 
para los recursos propios y de 

compromiso para poder concluirla de 
forma satisfactoria es hasta el 30 de 
junio de la presente vigencia para 
remisión a la Contraloría General de 
la República. 
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Nombre del Riesgo  Clase de Riesgo Es de corrupción 

terceros; así como de gestionar o no, 
adecuadamente los recursos líquidos 
de la compañía. 

Riesgo Operacional Estratégico y Operativo No, su naturaleza se deriva de la 
actividad misional de la compañía en 
la administración de negocios 
fiduciarios 

Riesgo de Corrupción Cumplimiento Si, su naturaleza está íntimamente 
relacionada con los eventos de 
corrupción que puedan generarse en 
el ejercicio del objeto social de la 
compañía 

Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del 
terrorismo 

Cumplimiento No, su naturaleza se deriva de la 
exposición a terceros con nexos de 
LA/FT en el ejercicio del objeto social 
de la compañía. 

Riesgo de Seguridad de la 
Información 

Tecnología No, su naturaleza se deriva de la 
exposición a eventos que amenacen 
la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información en 
el ejercicio del objeto social de la 
compañía. 

Riesgo de Continuidad del 
Negocio 

Tecnología y Operativo No, su naturaleza se deriva de la 
exposición a eventos que amenacen 
la continuidad del ejercicio del objeto 
social de la compañía. 

Riesgo de Protección de 
datos 

Cumplimiento No, su naturaleza se deriva del 
incumplimiento de la norma que 
regula la correcta gestión de los datos 
de terceros vinculados con la 
compañía. 

 

➢ En relación con los pagos no autorizados nómina FOMAG, es oportuno 
señalar que: 

 
a. La Institución instauró denuncia penal ante las instancias competentes, la cual 
actualmente se encuentra en curso.  
 
b. Adicionalmente se contrató un perito forense, y por parte de la Fiscalía General 
de la Nación se realizaron pruebas de campo, que hacen parte de las 
investigaciones dentro de las actuaciones legales que se vienen adelantando por 
las autoridades de la República de Colombia.  
 
c. La Presidencia de Fiduprevisora S.A. y la Vicepresidencia del FOMAG, 
soportados en el informe de auditoría elaborado por la firma Ernst & Young S.A.S., 
adelantaron conversaciones con el BBVA Colombia, establecimiento bancario al 
que a la luz del mencionado informe se le planteo incumplimiento de cláusulas 
contractuales, asumiendo la mencionada institución bancaria el valor total de los 
pagos no autorizados;  y el contratista Asesoftware, deposito dineros en un Fondo 
de Inversión Colectiva (FIC), buscando con ello provisionar de alguna manera 
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sumas de dinero no detectadas, correspondientes a pagos no autorizados, en las 
que haya podido intervenir funcionario del mencionado proveedor. Con lo anterior, 
las situaciones de carácter fiscal que se hayan podido materializar con los pagos no 
autorizados quedaron cubiertos, y así se le informó a la Contraloría General de la 
República en auditoria financiera al FOMAG actualmente en curso.  El Patrimonio 
Autónomo, de la mano con la Gerencia de Riesgos y la Vicepresidencia de 
Tecnología ha fortalecido los controles tanto manuales como de sistemas, 
procurando que situaciones como las acaecidas no se vuelvan a presentar.” 
 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Los temas técnicos que requieren atención prioritaria: 

Nro. Tema Descripción 

1 Implementación de core 
fiduciario 

Necesidad: Para la Fiduprevisora S.A. es imprescindible 
conocer mejor a sus clientes y adaptarse a sus necesidades, 
además de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas de los entes reguladores, eliminar riesgos 
operacionales, superar la obsolescencia tecnológica y contar 
con una plataforma que abra posibilidades a la 
implementación de tecnologías disruptivas (Rpa, BigData, Id 
Digital, Canales transaccionales, entre otros) que permitan 
evitar fraudes y ofrecer servicios ágiles, innovadores y 
confiables, además de tener el Time to Market que exige cada 
día el mercado financiero para captar la atención de los 
clientes y cumplir con las exigencias en los procesos que 
puedan presentar los diferentes negocios fiduciarios. 
En la actualidad, la descentralización de procesos Core de 
negocio entre el Core contable y transaccional de la 
plataforma de manejo de Fondos y Negocios dispuesta bajo 
el modelo OnPremise, dificulta su sostenibilidad y crecimiento, 
generando mayores costos de inversión económica y 
exigiendo mayores tiempos de adecuación de las 
funcionalidades necesarias y dejando en desventaja 
competitiva a la entidad expuestos a la perdida continua de 
clientes y la imposibilidad de participar de nuevos negocios, 
que se encuentran documentadas. 
 
Avances: Con el fin de atender esta necesidad se aprobó ante 
el comité de asuntos presupuestales, comité de gasto y comité 
de asuntos contractuales, la recomendación a la junta 
directiva para posterior apertura de una invitación publica para 
contratar la prestación de servicios de Implementación, 
Migración, Personalización, Soporte y Mantenimiento de la 
plataforma de Core Fiduciario por 60 meses y un presupuesto 
por valor de hasta Diecisiete mil setecientos nueve millones 
seiscientos mil pesos ($17.709.600.000,00) incluido IVA, 
impuestos, tasas, costos directos e indirectos y 
contribuciones. 
 
Adicionalmente, se estableció la necesidad de contratar una 
interventoría que acompañe la etapa de implementación. 
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Nro. Tema Descripción 

Próximos hitos: Este proyecto deberá ejecutarse en el 
segundo semestre de 2022 y un término de 60 meses.  
Para ello en el mes de junio de 2022 se dará inicio al proceso 
de invitación pública que de acuerdo con el cronograma 
contractual se proyecta sea adjudicado en el mes de agosto 
de 2022. Así mismo, se avanza la fase precontractual del 
proceso de interventoría. 

2 Obsolescencia 
tecnológica en 
aplicaciones en bases 
de datos 

Necesidad: Los nuevos modelos de funcionamiento, tanto de 
los motores de aplicación como de bases de datos están 
construidos para una vida útil de aproximadamente cinco 
años, transcurrido ese tiempo pierden el soporte Premium, por 
lo que ante problemas que puedan presentarse, la respuesta 
de los proveedores es cada vez más limitada y sensible tanto 
a fallos propios de la aplicación como a ataques de terceros. 
Por lo expuesto, la mayoría de las aplicaciones en bases de 
datos se encuentran por fuera de los tiempos de soporte 
premium como, por ejemplo, FOMAG 1 (oracle forms 6), 
Peoplesoft, exponiendo la operación a la entidad a los 
problemas enunciados a nivel técnico y también a posibles 
sanciones por parte de los entes reguladores. 
 
Avances: para garantizar las actualizaciones en las 
aplicaciones actuales o la búsqueda de nuevas aplicaciones 
que puedan cubrir las necesidades, se realizó la actualización 
de la versión web del aplicativo PORFIN utilizado para la 
valoración y gestión de inversiones, cuya versión JAVA fue 
puesta en producción desde el 25 de abril, se adelantaron las 
gestiones descritas anteriormente para la estructuración del 
proceso y aprobación de recursos para la implementación de 
un core fiduciario y a nivel de bases de datos y otras 
aplicaciones sin soporte se adelanta acciones en el marco del 
PETI y atención de requerimientos. 
 
Próximos hitos: cumplimiento del cronograma contractual 
para el proyecto de core fiduciario mitigando los riesgos 
asociados a la obsolescencia del ERP, y aplicaciones como 
orión y flexión e implementación de un nuevo sistema de 
gestión electrónica de documentos 

3 Ciberseguridad Necesidad: Ciberseguridad es un tema de vanguardia en el 
mundo actual post pandemia. Las amanezcas cibernéticas 
han tenido un incremento significativo y es por eso que en 
Fiduprevisora se han venido desarrollando diferentes 
estrategias y acciones que permiten mitiga reste estos riesgos 
cibernéticos. Sin embargo, se requiere continuar 
perfeccionando los procesos de seguridad de la información y 
seguridad informática hasta alcanzar su madurez. Se 
recomienda realizar mejoras en estructura de la Sabana de 
Roles y Perfiles, así como en la restricción de contraseñas con 
patrones débiles. Es necesario continuar fortaleciendo la 
integración con el SOC para cubrir la totalidad de los 
servidores y asegurar las sesiones del control de dominio. 
 
Avances: Fiduprevisora cuenta con controles internos como 
activación de triggers que permitan identificar niveles de 
transaccionalidad y eventuales eventos de fraude. Así mismo, 
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Nro. Tema Descripción 

se han mapeado los usuarios y sus roles y perfiles en una 
“Sabana de Roles y Perfiles” que facilite la adecuada gestión 
de los usuarios y sus permisos de acceso a basas de datos y 
aplicaciones. Se han establecido contraseñas compartidas 
para acceso a bases de datos altamente sensibles. Se ha 
implementado un sistema de doble factor de autenticación que 
permita reducir el acceso de ciberatacantes. Por otra parte, 
Fiduprevisora cuenta con un servicio de SOC que monitorea 
permanentemente, la presencia de anomalías relacionadas 
con el acceso a servidores de alta sensibilidad de la Fiduciaria. 
Se ha venido trabajando en fortalecer reglas que permitan 
mitigar técnicas de hackeo como el pasword spraying y 
actividad anómala como el ransomware. 
 
Próximos hitos: ratificar la certificación del SGSI por parte de 
Icontec para los procesos de Inversiones y Riesgos de 
Inversión, ampliar la certificación a nuevos procesos y; cierre 
de brechas identificadas en el ethical hacking. 

4 Soporte de Peoplesoft Necesidad: LA FIDUPREVISORA S.A., cuenta desde 2014 
con la herramienta ERP PEOPLESOFT (Oracle), 
actualmente, versión V.9.1 que debe soportar un gran número 
de integraciones realizadas en lo sucesivo para atender las 
necesidades de adaptarlo a funcionalidades propias de un 
core fiduciario, lo que complejiza su funcionamiento al generar 
un gran número de puntos de fallas por tratarse de 
funcionalidades y servicios que no son propias ni originales 
del software. La casa matriz del proveedor ha manifestado los 
riesgos por no poder brindar soporte a esta versión y la 
propuesta de actualización a una versión 9.4 que representa 
altos costos y retrocesos en los desarrollos para la entidad. 
A nivel de infraestructura, los servidores se encuentran en el 
datacenter del proveedor Claro y funcionan en modo de 
Collocation, siendo responsabilidad de la entidad el soporte 
de los mismos por lo que se debe mantener personal para esta 
labor, desviándonos del quehacer misional y generando 
costos adicionales. 
 
Avances: en el corto plazo se avanza en garantizar la 
sostenibilidad y operación de las aplicaciones actuales en 
condiciones mínimas óptimas de soporte y servicio 
gestionadas directamente con el proveedor de desarrollos 
entelgy y representantes de ORACLE, además de las 
gestiones administrativas para asegurar la contratación hasta 
tanto se implemente un nuevo core. En el mediano plazo 
avanza el proyecto de renovación del core fiduciario que 
sustituiría una vez implementado en su integralidad, las 
funcionalidades de Peoplesoft. 
 
Próximos hitos: Plan de trabajo con el proveedor Entelgy 
para estabilizar los servicios ante los incidentes recurrentes 
que demandan soporte en articulación con el proveedor oracle 
y acciones administrativas y contractuales para garantizar la 
disponibilidad de los servicios de licenciamiento extendido, 
soporte de aplicaciones, bases de datos e infraestructura a 
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partir del vencimiento de los contratos en el segundo semestre 
de 2022. 
 

5 Implementación del 
nuevo Sistema de 
Gestión Electrónica de 
Documentos de Archivo 
- SGDEA 

Necesidad: FIDUPREVISORA S.A., requiere la 
implementación de un sistema de gestión electrónica de 
documentos de archivo – SGDEA que permita la 
centralización y control de la toda información física o 
electrónica de los diferentes procesos de negocios de la 
entidad, garantizando su recuperación, conservación, 
disposición y preservación de la información contenida en los 
documentos de archivo (físicos/híbridos/electrónicos) en el 
ciclo vital del documento. Lo anterior, permitirá además de la 
renovación tecnológica del sistema ORFEO, la gestión de 
nuevas funcionalidades y la posibilidad de ofrecer nuevos 
servicios a los clientes de negocios fiduciarios. 
 
Avances: se adelantó el proceso contractual y adjudicación al 
proveedor DIGITALWARE, bajo el contrato Nro. 19000-034-
2022 por un valor de $4.396.544.780,00 incluido IVA, para 
implementación, soporte y mantenimiento por un término de 
36 meses. 
 
Próximos Hitos: a partir del 01 de agosto inicia de ejecución 
del contrato, definición del plan y equipo de proyecto, 
socialización del plan e inicio de la implementación  

6 Atención de 
requerimientos 
tecnológicos 

Necesidad: como parte del proceso de gestión de la demanda 
de requerimientos tecnológicos, se tienen identificados 39 
requerimientos que dan cuenta de las necesidades de 
mejoras u optimizaciones a partir de desarrollos de nuevas 
funcionalidades o aplicaciones en los procesos de 
Fiduprevisora S.A. Los retrasos en la gestión de estos dan 
cuenta de la problemática actual por falta de capacidad del 
recurso humano en la VP. De Tecnología consecuencia de la 
alta rotación, falta de experticia y conocimiento en las 
aplicaciones propias esto repercute en una desviación en los 
tiempos de implementación, reprocesos, incumplimiento ante 
obligaciones contractuales con clientes o requerimientos 
normativos. 
 
Avances: se avanza en la provisión de vacantes y recurso 
como humano experto como DBA para fortalecer las 
capacidades técnicas del equipo de la VP. De tecnología. 
 
Próximos Hitos: fortalecimiento del equipo humano que 
acompañe los procesos de estimación, dimensionamiento y 
alcance de alto nivel desde la perspectiva técnica en VTI y 
ajustes en el proceso de gestión de la demanda para propiciar 
el entendimiento con los prestadores o lideres técnicos desde 
las fases iniciales de definición de los requerimientos. 

7 Informe Estado 
Invitación de Servicios 
de Salud y Seguridad y 
Salud en el Trabajo del 
Patrimonio Autónomo 
FOMAG 

Dada la naturaleza del asunto, se anexa en documento 
separado con acuerdo de confidencialidad.  
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8 Informe de la 
problemática de 
sanción por mora 
derivado del pago de 
prestaciones del 
Patrimonio Autónomo 
FOMAG 

Dada la naturaleza del asunto, se anexa en documento 
separado con acuerdo de confidencialidad. 

9 Informe del Fondo 
Colombia Paz – 
Eventos de gestión y 
tributarios 

 

Dada la naturaleza del asunto, se anexa en documento 
separado con acuerdo de confidencialidad. 

10 Informe situación 
contractual FONECA 

Dada la naturaleza del asunto, se anexa en documento 
separado con acuerdo de confidencialidad. 

 

11.TEMAS PRIORITARIOS DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Se anexa en la Tabla de Contenido en el Numeral 11 aparece el Capítulo 
denominado “Temas prioritarios de confidencialidad”. Esta información no está 
contenida en el informe de empalme, pues corresponde a información relevante de 
la Fiduciaria, que goza de reserva, por lo cual, agradecemos indicarnos el nombre 
del funcionario a quien debemos remitirla, para entregársela en escrito separado, 
acompañada de un Acuerdo de Confidencialidad que proteja su reserva y cuya 
información, sea exclusivamente utilizada para efectos de los informes que deba 
rendir el Ministerio de Hacienda y Crédito público, para los fines de revelación de 
información a la nueva Administración, con respecto a FIDUPREVISORA S.A., 
entidad vinculada a esa Cartera. 
 
 


