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Bogotá, 8 de marzo de 2018
Asamblea General de Afiliados eligió nuevo Consejo Directivo para periodo
2018-2019
Durante la Asamblea General de afiliados de la Asociación de Fiduciarias, la cual contó con la presencia del
Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez y su equipo de trabajo; de los Presidentes de las 23
entidades afiliadas y los representantes de los 5 miembros asociados 1, se eligieron a los nuevos miembros del
Consejo Directivo de la Asociación, para el periodo comprendido entre 2018-2019.
De esta manera el Consejo quedó conformado por los siguientes presidentes de las Fiduciarias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

César Prado Villegas - Fiduciaria Bogotá
Julián Mora Gómez - Fiduciaria Bancolombia
Ernesto Villamizar Mallarino – Credicorp Capital Fiduciaria
José Mauricio Wandurraga Barón – BBVA Asset Management
Fernando Hinestrosa Rey - Fiduciaria Davivienda
Mario Estupiñán Alvarado – Fiduciaria de Occidente
Sandra Gómez Arias – Fiduciaria La Previsora
Luis Fernando Guzmán Ortíz – Alianza Fiduciaria
Jaime Alberto Sierra Giraldo - Fiduciaria Corficolombiana
María Susana Montero Pinilla – Itaú Securities Services
Héctor José Cadena Clavijo – Fiduciaria Popular

Durante la Asamblea General, la presidente de Asofiduciarias, Stella Villegas de Osorio, destacó la importante
gestión que cumple el Sector Fiduciario al administrar recursos públicos y privados bajo la licencia del Estado
en las distintas modalidades autorizadas, advirtiendo y, hoy corroborando, que corresponde a la industria
continuar reflexionando sobre la esencia de la actividad que despliega, la cual se ha construido sobre la base
de los atributos que deben identificar a sus administradores, fundados éstos en la confianza y, por ende, en
la trasparencia con la que se deben manejar los negocios, condición fundamental que asegura la permanencia
de esta industria en el tiempo, considerando la reputación que ha sido bien ganada por el sector.
En lo corrido de estos años la Asociación ha recogido la voluntad de sus agremiados de construir agendas de
buenas prácticas que no solo previenen o mitigan riesgos propios de la actividad, sino que resultan del
compromiso necesario frente a autoridades y clientes de manejar los negocios bajo estándares apropiados,
lo que también beneficia a los accionistas del fiduciario.
Por lo anterior, el sector fiduciario ha ganado un gran espacio. Es así como en los últimos planes de desarrollo
el Gobierno y Congreso definieron que proyectos estratégicos de impacto nacional, se administren bajo la
figura de la fiducia, precisamente cuando se requiere de un profesional que gestione con transparencia y
eficiencia, recursos o actividades sensibles para el Estado y sus comunidades.
En la sesión, se destacó la importancia de establecer un compromiso por parte de las sociedades fiduciarias
por mantener al fideicomiso como alternativa idónea que brinde transparencia, que permita controlar la caja
de los proyectos, que genere, entre otros, soportes a través de los cuales se aplican los controles necesarios
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Miembros Asociados: BlackRock, AllFunds Bank, PiP Latam, PEI Asset Management y Precia - proveedor de
precios para valoración.
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para preservar la finalidad de los negocios y genere información financiera confiable para las distintas partes
y para las autoridades que así lo requieran. Lo anterior corresponde a los atributos que justifican la esencia
de este instrumento.
Por otro lado, se hizo énfasis en desplegar esfuerzos para mantener el reconocimiento que la fiducia ha
alcanzado tanto en nuestro país como en el exterior, de ser un instrumento fundamentado en la confianza,
que como tal ha resguardado los recursos de terceros, incluidos los públicos cuando éstos se colocan al
cuidado del fiduciario en cualquiera de sus modalidades, tipología cuyas cifras hoy superan los $123 billones
de pesos. Lo mismo apunta a los fideicomisos privados, de allí que es este sector el que administra la mayoría
del portafolio de inversiones del sistema financiero, llegando a una cuantía de $270 billones de pesos, por
encima, incluso de lo que administran los fondos de pensiones.
Finalmente, se indicó que la Asociación continuará apoyando el desarrollo de las estrategias definidas por las
Sociedades Fiduciarias que redunden en beneficio de accionistas, administradores y colaboradores, como
también para los clientes públicos y privados, que son, en todo caso, quienes les dan el sustento a las empresas
para garantizar su permanencia en el tiempo.

Cordial saludo
Stella Villegas de Osorio
Presidente de Asofiduciarias
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Acerca de la Asociación de Fiduciarias de Colombia | 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 23
Sociedades Fiduciarias Afiliadas y 5 miembros Asociados y lleva la representación gremial y vocería de los
mismos. 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.

Síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn: @asofiduciarias
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