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Asamblea General de Afiliados y Asociados de Asofiduciarias eligió nuevo 

Consejo Directivo para el periodo 2019-2020 

Durante la Asamblea General de afiliados y Asociados 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 25 Sociedades Fiduciarias afiliadas y los representantes de los 4 miembros asociados1, se eligieron a los 
nuevos miembros del Consejo Directivo de la Asociación, para el periodo comprendido entre 2019-2020. 
 

De esta manera el Consejo Directivo quedó conformado por los siguientes presidentes de las Fiduciarias: 
 

1. José Mauricio Wandurraga Barón  – BBVA Asset Management 
2. Ernesto Villamizar Mallarino – Credicorp Capital Fiduciaria 
3. Mario Estupiñán Alvarado – Fiduciaria de Occidente 
4. Gustavo Adolfo Martínez García – Alianza Fiduciaria 
5. Julián Mora Gómez – Fiduciaria Bancolombia 
6. Armanda Mago Vicentelli – Cititrust Colombia 
7. Rodolfo Enrique Zea – Fiduagraria 
8. Fernando Hinestrosa Rey – Fiduciaria Davivienda 
9. Buenaventura Osorio Martínez – Fiduciaria Bogotá 
10. Maria Susana Montero Pinilla – Itaú Securities Services 
11. Claudia Calderón Cadena – BNP Paribas Securities 

 

Durante la Asamblea General, la Doctora Stella Villegas de Osorio, presentó el balance sobre la gestión que 
ha cumplido la Asociación durante los últimos 7 años destacando el acompañamiento y la gestión de la 
Superintendencia Financiera, tanto como la de los reguladores frente a las actividades propias de la Industria.  

En el ámbito de los Fondos de Inversión Colectiva -FIC, resaltó que, una de las principales medidas expedidas 
por el Gobierno Nacional a iniciativa del Ministerio de Hacienda, se concretó en los Decretos 1242 y 1243 de 
2013, relacionados con la administración, gestión y distribución de los FIC, normatividad  que estableció 
además  la exigencia para estos vehículos de contar con la participación de un custodio independiente, 
importante actividad que la norma encargó a Sociedades Fiduciarias que recibieron licencia para ello.  

Por otro lado, y conforme a la estrategia que el Consejo Directivo de la Asociación adoptó para generar un 
marco que aplicaría para todo el mercado de fondos de inversión, se concretó la iniciativa de contar con la 
categorización de los distintos fondos que se ofrecen, empleando metodologías ya establecidas en países con 
mayor desarrollo en estos vehículos. Hoy se encuentra plenamente estructurado este proyecto que reúne a 
28 administradores de la industria, el cual fue definido fundamentalmente bajo el principio de la 
autorregulación voluntaria. 

Así mismo, en materia fiscal, el trabajo que desplegó la Asociación -acompañada por los especialistas de las 
fiduciarias- fue permanente y apuntó a defender los elementos fundamentales, tanto para soluciones 

                                                           
1Miembros Asociados: BlackRock, AllFunds Bank, PEI Asset Management y Precia 
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establecidas a través de esquemas fiduciarios, como respecto de los fondos de inversión, en el aspecto más 
amplio de su definición. 

En este periodo la Asociación también se propuso trabajar cerca de las áreas técnicas de los afiliados y 
asociados, para conocer las necesidades y requerimientos de la industria en cada uno de sus campos, con el 
propósito de construir soluciones conjuntas que se alimentaron de los estudios y propuestas que, desde su 
experiencia, cada uno de los partícipes en los 15 comités técnicos entregó, en contribución al crecimiento y 
profesionalización del Sector. 

Resaltó también que, durante el periodo analizado, se ha logrado un mayor posicionamiento del mercado a 
través de iniciativas como fue la participación de la asociación en organismos internacionales como la 
Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, lo que ha permitido obtener una relación muy cercana 
con los países de Latinoamérica y España. De otro lado, las diversas actividades desarrolladas en materia de 
educación financiera, la estructuración de foros y congresos caracterizados por agendas temáticas técnicas 
en las que han participado en estos últimos 7 años cerca de 240 conferencistas nacionales e internacionales y 
más de 2600 profesionales que han acompañado en este importante esfuerzo de la Asociación. 

Finalmente, la Doctora Villegas, expresó su gratitud y reconocimiento con el sector concluyendo así esta etapa 
de su actividad profesional en la industria fiduciaria y de fondos, asuntos todos que cumplió con pasión y 
entrega, retirándose así con la mayor satisfacción del deber cumplido, entregando una asociación con un 
equipo empoderado y con una puerta de entrada para que quienes tomen en el futuro la responsabilidad de 
dirigir la Asociación, cuenten con una agremiación que ha alcanzado sus propósitos con el acompañamiento 
del Consejo Directivo, de todos los afiliados y asociados y, desde luego de la Autoridad allí presente. 

 
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. En la actualidad la Asociación cuenta con 25 Sociedades 
Fiduciarias Afiliadas y 4 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 nuestras redes sociales:  Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram como: @asofiduciarias       
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