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Asamblea General de Afiliados eligió nuevo Consejo Directivo para periodo 

2016-2017 

 

Durante la Asamblea General de afiliados de la Asociación de Fiduciarias, la cual 

contó con la presencia del Superintendente Financiero, Gerardo Hernández; del 

director de Investigaciones y desarrollo de la Superintendencia, Jorge Castaño y de 

los presidentes de las 25 Sociedades Fiduciarias, se eligieron a los nuevos 

miembros del Consejo Directivo, para el periodo comprendido entre 2016-2017. 

 

De esta manera el Consejo Directivo de la Asociación quedó conformado por los 

siguientes presidentes: 

 

1) Luis Fernando Guzmán Ortiz - Alianza Fiduciaria  

2) Juan David Correa Solórzano - Fiduciaria Bancolombia 

3) José Mauricio Wandurraga - BBVA Asset Management  

4) César Prado Villegas - Fiduciaria Bogotá 

5) María Susana Montero Pinilla - CorpBanca Investment Trust 

6) Ernesto Villamizar Mallarino - Credicorp Capital Fiduciaria  

7) Fernando Hinestrosa Rey - Fiduciaria Davivienda 

8) Luis Fernando Cruz Araujo - Fiduagraria 

9) Mario Estupiñan Alvarado - Fiduciaria de Occidente  

10)  Sandra Gómez Arias - Fiduciaria La Previsora   

11)  Leopoldo Romero Gálvez - Helm Fiduciaria 

 

Durante la Asamblea General, la presidente de Asofiduciarias, Stella Villegas de 

Osorio, destacó que en 2016 el Gremio cumple 30 años de existencia acompañando 

al Sector tanto en la consolidación de la industria de Fondos, como en el 

fortalecimiento del negocio Fiduciario, bajo premisas sustentadas en la confianza. 

“En lo corrido de estos años junto a la Asociación, el Sector ha fortalecido negocios 

que el Legislador instrumentó, para que fueran gestionados y administrados por 

Sociedades Fiduciarias, cuyos resultados muestran un importante dinamismo, tal 
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como lo explican las cifras y los indicadores de gestión del final del ejercicio del 

2015”.  

Los resultados del Sector en lo corrido del 2015 son muy satisfactorios si se tiene 

en cuenta que los activos administrados alcanzaron los $354 billones de pesos, 

cuyo porcentaje comparado con el PIB equivale al 46%. Además, el año cerró con 

24.722 negocios en las distintas tipologías. 

Adicionalmente, se destaca que el Sector Fiduciario es un importante inversionista 

institucional del sistema financiero. El portafolio administrado alcanza $183 billones, 

cifra que representa el 33% del total de inversiones del sistema, incluyendo tanto 

sus recursos propios, como los de terceros administrados en las diferentes líneas 

de negocio. 

De la misma manera, en el segmento de los Fondos de Inversión Colectiva, se 

entregaron $2,3 billones de pesos en rentabilidad a los 1,2 millones de 

inversionistas, equivalente a cinco veces las utilidades que consiguieron las 

Fiduciarias en el periodo. 

Cabe resaltar que el volumen total de activos administrados en la industria de FICs 

asciende a $56 billones de pesos, equivalentes al 5.6% del PIB. De este total, las 

Sociedades Fiduciarias administran el 75%. 

 

Allfunds Bank, nuevo miembro de la Asociación de Fiduciarias 

Durante la Asamblea, también se hizo el anuncio oficial del nuevo miembro asociado 

de Asofiduciarias a la firma Allfunds Bank, plataforma de fondos de inversión líder 

en arquitectura abierta. 

  

La compañía propiedad de Grupo Santander e Intesa Sanpaolo, se creó en el año 

2000, con el objetivo de ayudar a las principales entidades financieras del mundo a 

acceder de forma más eficiente y segura al mercado de arquitectura abierta de 

fondos de inversión. 

 

En la actualidad, Allfunds Bank tiene presencia local en España, Italia, Reino Unido, 

Chile, Colombia, Dubai, Luxemburgo y Suiza. Además, cuenta con una oferta de 

distribución de 460 gestoras y más de 42.000 fondos, así como de una extensa red 

de clientes, distribuidos en más de 32 países, que supera los 460 entre bancas 
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comerciales, bancas privadas, gestoras de fondos, compañías de seguros y 

“supermercados” de fondos. 

 

La Asociación continuará desarrollando las iniciativas y los proyectos que han 

sugerido las afiliadas, todo ello acompañado con la finalidad que justifica contar con 

una agremiación que preserve a la industria en el tiempo.  

 

 

Cordial saludo  

 

Stella Villegas de Osorio 

Presidente de Asofiduciarias 

 

 

Contacto de prensa  

Ernesto Rodríguez Uribe  

Director de Comunicaciones  

erodriguez@asofiduciarias.org.co  

Teléfono 6060700- Celular 3143142833  

Mayor información: www.asofiduciarias.org.co  

Acerca de Asofiduciarias  

La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en Bogotá, Colombia, como coordinadora de las doce 

sociedades fiduciarias independientes existentes en esa época. En la actualidad la Asociación cuenta con 25 

Sociedades Fiduciarias Afiliadas y un miembro Asociado, y lleva la representación gremial y vocería de sus 

entidades afiliadas y miembros asociados. Vela porque la actividad fiduciaria se desarrolle dentro de un marco 

legal y ético que asegure la confianza de la comunidad y que contribuya al desarrollo del país. 

 

http://www.asofiduciarias.org.co/

