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Asofiduciarias eligió nuevo Consejo Directivo 2021 – 2022 

• En la Asamblea General de la Asociación de Fiduciarias se eligieron los 13 nuevos 
integrantes del Consejo Directivo de la Asociación para el periodo 2021 – 2022. 
 

• El nuevo Consejo Directivo tendrá como objetivo central avanzar en el cumplimiento 
del Plan Estratégico Sectorial, enfrentando los desafíos propios de la reactivación 
económica. 

 
Bogotá, 25 de marzo de 2021. En el marco de la Asamblea General de la Asociación de 
Fiduciarias, la cual se realizó el día de hoy de manera virtual con las 26 Sociedades 
Fiduciarias afiliadas y sus 5 miembros asociados, se eligieron los 13 nuevos integrantes del 
Consejo Directivo de la Asociación, quienes liderarán las acciones del Gremio durante el 
periodo comprendido entre 2021 y 2022. 
  
De esta manera el Consejo Directivo quedó conformado por las siguientes Sociedades 
Fiduciarias agremiadas: 
 

1. Cititrust Colombia S.A. - Ingrid Collazo  
2. Fiduciaria Bogotá S.A. - Buenaventura Osorio   
3. Fiduciaria de Occidente S.A. - Mario Estupiñán 
4. Fiduciaria La Previsora S.A. - Gloria Inés Cortés   
5. Alianza Fiduciaria S.A. - Gustavo Martínez  
6. Fiduciaria Davivienda S.A. - Fernando Hinestrosa  
7. Skandia Fiduciaria S.A. - Carolina Nieto Murillo  
8. BBVA Asset Management S.A. - Mauricio Wandurraga  
9. Itau Asset Management Colombia S.A. - Camila Vásquez  
10. Credicorp Capital Fiduciaria S.A. - Ernesto Villamizar  
11. Fiduciaria Colpatria S.A. - Martha Casas  
12. Fiduciaria Popular S.A. - Juan Felipe Vásquez  
13. Fiduciaria Colmena S.A - Luz María Álvarez   
 

En la primera reunión del nuevo Consejo Directivo que se adelantará en el mes de abril de 
2021, se elegirá el presidente y vicepresidente para este periodo. 
 
Germán Arce Zapata, Presidente de Asofiduciarias, afirmó que “como agentes articuladores 
de negocios en distintos sectores de la economía, tenemos el reto como sector de 
materializar nuestro propósito sectorial con iniciativas que identifiquemos colectivamente 
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y que aporten en la construcción de un país que, como nunca, demanda un alto sentido de 
unión y de colaboración. El nuevo Consejo Directivo tendrá como objetivo central avanzar 
en el cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, enfrentando los desafíos propios de la 
reactivación económica”. 
 
A pesar de que el 2020 fue un año bastante complejo debido a la crisis global derivada de 
la pandemia por el Covid-19, el sector fiduciario ha sido resiliente, adaptándose a escenarios 
tan complejos como los presentados durante este año. 
 
Durante el 2020, el sector incrementó en un 9% el valor de sus activos administrados 
alcanzando una participación del 63% del total de los activos de terceros administrados por 
el sistema financiero. En medio de tal situación, el sector cerró el año generando una 
rentabilidad sobre patrimonio del 22,59%, la más alta entre todas las licencias que operan 
en el sistema financiero colombiano. 
 
El gran desafío para el sector es garantizar el crecimiento a largo plazo sumado a la 
capacidad de operar de forma sostenible, siendo actores fundamentales en la construcción 
de la agenda de reactivación económica del país. 
 
La Asociación de Fiduciarias, de la mano del Consejo Directivo, continuará trabajando en el 
cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, el cual se guía por el propósito: “Somos 
articuladores de negocios y promotores de ahorro e inversión. Generamos confianza y 
transparencia para el desarrollo sostenible del país”.  
 
(Fin). 
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