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Estimados Agremiados,

El año 2020 ha sido tal vez el año más complejo que nuestra generación 
ha vivido. La declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud 
-OMS, en marzo de 2020, del Covid-19 como una Pandemia Global, 
cambió drásticamente el curso de nuestras vidas, en los ámbitos 
personal, social, económico y medioambiental. 

Al cierre del año 2020 el DANE reportó una caída del 6,8% en el Producto 
Interno Bruto, acompañado de una tasa de desempleo del 15,9% y un 
déficit fiscal del Gobierno Nacional Central del 7,8%. Este es posiblemente 
uno de los escenarios económicos más difíciles que ha enfrentado 
Colombia en el último siglo, sumado a la irreparable pérdida de miles de 
vidas por cuenta de la pandemia.

Las consecuencias de esta pandemia sobre la humanidad se extenderán por muchos años, poniendo en riesgo los 
avances económicos y sociales que con enorme esfuerzo habíamos construido en las últimas décadas. Con esta 
realidad es indispensable sumar desde todos los sectores en la búsqueda de soluciones para enfrentar los desafíos que 
tenemos como sociedad. 

En medio de un ambiente tan retador como este, el sector fiduciario logró durante el año 2020 incrementar 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. Este crecimiento estuvo acompañado por un incremento en las comisiones del 
6% hasta alcanzar $1,98 billones. 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. 

Estos resultados, entre muchos otros, muestran la resiliencia del sector fiduciario y su capacidad de adaptación ante 
escenarios tan complejos como el observado durante el 2020.

El gran desafío para el sector que marcará su perspectiva de crecimiento en el largo plazo, está inexorablemente 
vinculado con su capacidad de operar de forma sostenible y satisfaciendo las necesidades de todas sus partes 
interesadas.

En tal sentido, el sector fiduciario a través de un ejercicio colectivo ha definido su propósito sectorial de largo plazo y con 
él, su visión sobre la responsabilidad que tenemos como agente vital de la economía y de la sociedad: “Somos 
articuladores de negocios y promotores de ahorro e inversión. Generamos confianza y transparencia para el desarrollo 
sostenible del país”. 

El reto que tenemos como sector y como agremiación, estará marcado por la materialización de nuestro propósito con 
iniciativas que identifiquemos colectivamente y que aporten en la construcción de un país que, como nunca, demanda 
un alto sentido de unión y de colaboración. 
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FIDUCIARIAS AFILIADAS

FIDUCIARIAS QUE DESARROLLAN LA CUSTODIA DE VALORES

MIEMBROS ASOCIADOS

SOBRE LA ASOCIACIÓN DE FIDUCIARIAS

La Asociación de Fiduciarias tiene como objeto principal llevar la representación 
gremial y vocería de sus agremiados, velar porque la actividad fiduciaria, los 
fondos de inversión colectiva y la custodia de valores, se desarrollen dentro de un 
marco legal y ético que propenda por consolidar un propósito sectorial que asegure 
la confianza de la comunidad, fomente el desarrollo sostenible de sus 
actividades y contribuya al desarrollo del país.

La Asociación inició sus funciones el 28 de Junio de 1991 y actualmente cuenta 
con 26 Sociedades Fiduciarias, 4 de las cuales desarrollan la actividad de 
custodia y 5 miembros Asociados.

NUESTROS AGREMIADOS

Informe de Gestión 2020



NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

 

Director de Mercadeo
y Comunicaciones

Andrés Felipe 
Pulido Londoño 

 
Nuevo nombramiento
Luisa Fernanda López Muñoz
Jefe de Comunicaciones 

Darwin Martínez Galindo
Subdirector Financiero

Estefania Aja Medina 
Directora Técnica

Gladys Arias Pérez 

Directora Administrativa
y contable

Contabilidad 

Personal de Apoyo 

Laura Victoria 
Bechara Arciniegas

Vicepresidente Jurídica 
y Secretaria General

Catalina Rueda 
Martínez 

Subdirectora Jurídica

 Germán Arce Zapata
Presidente

Vicepresidente Técnico y Financiero

Julián Felipe Mejía Corredor
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NUESTROS COMITÉS SECTORIALES Y GRUPOS DE APOYO TÉCNICO

CONTABLE
EDUCACIÓN FINANCIERA
EQUIDAD DE GÉNERO
FONDOS DE CAPITAL 
PRIVADO
INVERSIONES
JURÍDICO

MERCADEO Y 
COMUNICACIONES
RIESGO OPERACIONAL
RIESGOS FINANCIEROS
SARLAFT
SOSTENIBILIDAD
TRIBUTARIO
CUSTODIA DE VALORES

COORDINACIÓN DE GRUPOS 
DE APOYO TÉCNICO

Los grupos de apoyo técnico tienen como principal objetivo analizar, estudiar y 
desarrollar propuestas y acciones que viabilicen la ejecución de la agenda de 
trabajo formulada por los comités sectoriales y brindar apoyo técnico para 

soportar las gestiones gremiales.

COMITÉS SECTORIALES

CUSTODIA DE VALORES
MERCADO DE CAPITALES
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Los comités sectoriales tienen a su cargo el análisis, estudio y formulación de 
propuestas desde el ámbito regulatorio, de riesgos y estratégico que 
propendan por el desarrollo y fortalecimiento de las principales actividades 

que desarrollan las agremiadas.
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A nivel global, los años recientes se 
caracterizaron por reflejar tasas de 

crecimiento económico débiles explicadas, 
principalmente, por el comportamiento poco 

dinámico de la inversión y las exportaciones. Lo 
anterior, tuvo como origen las crecientes tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China, la falta de un 
repunte de la demanda global y la incertidumbre política 

alrededor de la negociación del Brexit entre Europa y el Reino 
Unido, especialmente. No obstante, se habían logrado importantes avances en 
materia de consumo interno en las economías más desarrolladas, impulsado por el 
crecimiento del empleo, lo que podía ser indicativo del inicio de un proceso de 
recuperación económica más firme en el año 2020. Tanto en Estados Unidos como en 
Europa se lograron niveles históricamente bajos en las tasas de desempleo en 2019, 
llegando a situarse en 3.5% y 6.4% respectivamente.

CONTEXTO MACROECONÓMICO 2020

Frente a la expectativa de una recuperación 
más acentuada en 2020, el panorama 
económico observado durante este año fue 
completamente opuesto. En China, en el mes 
de enero, surgió un nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) cuya propagación escaló 
rápidamente a toda la población mundial. De 
esta manera, frente a las altas tasas de 
contagio a nivel global y los graves efectos 
evidenciados sobre la salud, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró 
oficialmente el estado de pandemia el 11 de 
marzo. 

Ante el desconocimiento del virus, la ausencia de vacunas para controlar su transmisión, la 
falta de soluciones medicinales para evitar el desarrollo de una enfermedad grave, 
particularmente en la población adulta mayor, y la creciente presión sobre los sistemas 
hospitalarios de los países, la mayoría de los gobiernos a nivel mundial adoptaron medidas 
de confinamiento de la población que, de acuerdo con la evolución de las condiciones 
epidemiológicas, fueron flexibilizando o endureciendo a lo largo del año. De esta manera, se 
configuraron choques negativos tanto de oferta como de demanda que condujeron a frenar 
drásticamente la actividad económica mundial y, en consecuencia, a una recesión global.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía global se contrajo 3.5% 
durante 2020, cifra que habría sido peor de no ser por las respuestas a través de la política 
monetaria y fiscal de los países para mantener la liquidez en las 
economías, evitar mayores destrucciones del tejido empresarial y 
fortalecer las ayudas sociales para los más vulnerables. De acuerdo 
con este organismo, el apoyo fiscal durante el año alcanzó los 
US$14 billones a nivel mundial situando la deuda pública global en 
niveles del 98% del PIB y el déficit fiscal, como porcentaje del PIB, 
en -13,3% para las economías avanzadas, -10,3% para las 
economías emergentes y de ingreso medio y de -5,7% para los 
países de bajos ingresos¹. Aun así, las tasas de desempleo se 
elevaron significativamente, particularmente en EE. UU y en 
las economías emergentes. En el caso de EE. UU esta tasa 
cerró el año en niveles del 6.7%, casi el doble de la tasa de 
2019, después de haber alcanzado un máximo del 14.7% en 
el mes de abril de acuerdo con la Oficina de Estadísticas 
Laborales de este país. En el caso europeo, según las cifras de 
Eurostat, la tasa se ubicó en 7.5% para el mes de diciembre, 
únicamente 1 punto porcentual por encima del cierre de 2019. Por 
su parte, en Latinoamérica, de acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo de la región en 2020 
llegó al 10,6%, cifra mayor en 2.5 puntos porcentuales a la de 2019.

En el caso colombiano, al igual que en muchos otros países, fue necesario adoptar estrictas 
medidas de aislamiento social para frenar la propagación del coronavirus, las cuales 
condujeron a la crisis económica más profunda que haya enfrentado el país. De acuerdo con 
las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en el 2020 el producto interno 
bruto (PIB) decreció 6.8%, siendo las actividades económicas más afectadas el comercio, la 
construcción y la explotación de minas y canteras, las cuales se contrajeron en 15.1%, 
27.7% y 15.7% respectivamente. Por su parte, las únicas actividades que mostraron tasas 
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CONTEXTO MACROECONÓMICO 2020

En el ámbito fiscal, ante el gran impacto del choque simultáneo de oferta y demanda, 
el Gobierno Nacional y el Comité Consultivo de la Regla Fiscal tomaron la decisión de 
suspender la regla por un periodo de 2 años con el fin de que el Gobierno tuviera 
mayor capacidad para desplegar ayudas económicas para proteger el empleo, las 
empresas y la población más vulnerable.  Aun cuando el estímulo fiscal durante 2020 
fue relativamente bajo en comparación con otras economías de la región, el déficit 
fiscal del Gobierno Nacional Central pasó del -2.5% en 2019 al -7.8% en 2020, de 
acuerdo con las cifras del informe de cierre fiscal de 2020 y la actualización del plan 
financiero 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público .

Frente a la inflación, este indicador cerró el año 2020 en 1.61%, por debajo del límite 
inferior del rango meta del Banco de la República del 2% - 4%. De acuerdo con el 
DANE, esta es la variación más baja del índice de precios al consumidor (IPC) que se 
ha observado desde el inicio de la construcción de la serie en 1955. En esencia, este 
comportamiento se explica por la caída en el consumo de los hogares, derivado del 
alza en el desempleo y las medidas de confinamiento, y por las medidas transitorias 
que el Gobierno Nacional adoptó durante el año tales como los subsidios a las tarifas 
de servicios públicos para hogares de los estratos socioeconómicos más bajos, la 
eliminación del IVA para los planes de telefonía celular y la congelación de los 
cánones de arrendamiento, entre otras. Al observar las diferentes divisiones de la 
variación del IPC, se encuentra que las que más contribuyeron a la disminución de la 
inflación fueron educación (-7.02%), prendas de vestir y calzado (-3.94%), muebles y 
artículos para el hogar y la conservación (-0.96%) e información y comunicaciones 
(-0.10%). 

En relación con la tasa de interés³, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) 
disminuyó la tasa de referencia en siete oportunidades entre marzo y septiembre de 
2020 con el objetivo de facilitar el futuro proceso de recuperación económica. En el 
acumulado, la Junta redujo la tasa en 250 puntos básicos, pasando del 4.25% al 
1.75%.  Adicionalmente, en el primer semestre del año la JDBR también adoptó 
nuevas disposiciones para fortalecer la liquidez de la economía y mantener el 
correcto funcionamiento del sistema de pagos, en medio de la crisis económica 
generada por la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para afrontarla. 

positivas de crecimiento fueron agricultura (2.8%), actividades financieras y de 
seguros (2.1%), actividades inmobiliarias (1.9%) y administración pública (1.0%).

Desde la perspectiva del gasto, la fuerte caída en el crecimiento obedece a una 
disminución muy pronunciada en todos los componentes de la demanda. Las 
exportaciones disminuyeron en un 17,4%, las importaciones en 18%, la inversión, 
medida a través de la formación bruta de capital, en un 21.2% y el gasto en consumo 
final en 4.1%. La caída en el consumo se explica, fundamentalmente, por el drástico 
aumento en el desempleo. Mientras que en 2019 esta tasa se ubicó en 10,5%, en 
2020 esta pasó a ser 15,9%. Es importante anotar que la tasa de desempleo alcanzó 
niveles del 21.1% en mayo, mes en el que la destrucción del empleo acumulada desde 
abril alcanzó a bordear los 6 millones de puestos de trabajo. 

2.8%

AGRICULTURA

1.9%

ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS

2.1%

ACTIVIDADES
FINANCIERAS
Y SEGUROS

1.0%

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

2https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
156928%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
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³Esta sección del informe se construyó a partir de los comunicados de prensa emitidos por la JDBR después de 
cada sesión y cuyo histórico es publicado en la página web de la entidad. 



CONTEXTO MACROECONÓMICO 2020

ENTRE OTRAS, ALGUNAS DE 
LAS ACCIONES TOMADAS MÁS 

RELEVANTES FUERON:

Admitir la deuda privada calificada como valores 
admisibles en las operaciones de expansión transitoria.

Permitir a los fondos de inversión colectiva administrados 
por sociedades comisionistas de bolsa, sociedades 
fiduciarias y sociedades administradoras de inversión (SAI) 
acceder a las subastas de expansión transitoria del Banco 
de la República, utilizando títulos de deuda privada.

Renovar la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario 
Internacional por un valor de US$10.800 millones, la cual 
está diseñada para hacer frente a la materialización de 
riesgos externos extremos y provee recursos de manera 
inmediata.

Ampliar los cupos de las subastas de liquidez y disminuir 
los requisitos de encaje bancario.

2

3

4
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RESULTADOS DEL SECTOR A DICIEMBRE DE 2020

 

Cifras en billones de pesos 

 anual 

 
$686  Billones de 

pesos en 
activos 
administrados

 

9% 
Crecimiento 
anual en 2020  

ACTIVOS

Activos de 
naturaleza pública  

Activos de 
naturaleza privada  

78%

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS ADMINISTRADOS*

SALDO DE ACTIVOS ADMINISTRADOS

PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS

 

*Fiducia de inversión incluye custodia de valores 

Durante los últimos 5 años, las 
líneas de negocio de asset 
management han registrado 
tasas anuales de crecimiento 
superiores al agregado del 
sector. 

 

 

 

*% de participación tipologías/activo total

CRECIMIENTO PROMEDIO DE ACTIVOS DE TERCEROS

Históricamente, el sector 
fiduciario se ha 
caracterizado por ser 
contracíclico, al presentar 
tasas de crecimiento en el 
AUM, por encima del PIB. 
Aún en un año de caída en el 
PIB como el 2020, el AUM 
del sector creció.

78% 22%

9%

14%Administración

Custodia de valores

Seguridad Social

Inmobiliaria

FIC

Garantía

FCP

Inversión

FPV

$183,6

$156,6

$87,6

$76,5

$75,6

$67,2

$19,8

$14,7

$3,9

8%

6%

6%

19%

0,02%

7%

13%

15%

28,83%

dic-2015

19,74%

12,20%

11,99%

10,28%

16,95%

26,43%

dic-2016

Fiducia Administración

18,12%

12,50%

11,78%

9,91%

21,27%

25,83%

dic-2017 dic-2018 dic-2019 dic-2010

16,38%

12,07%

12,92%

9,67%

23,13%

26,22%

15,14%

12,42%

13,63%

10,28%

22,31%

25,63%

13,75%

11,51%

13,13%

10,70%

23,21%

2,07%

26,78%

13,35%

11,16%

13,92%

9,80%

22,84%

2,15%

Recursos Seguridad Social y otros Fiducia inmobiliaria FIC Custodia de Valores Fiducia Inversión

TASA CRECIMIENTO ANUAL ÚLTIMOS 5 AÑOS

23%

FPV Inversión* FIC - FCP Administración Inmobiliaria Seguridad
Social

23%

18%

13%

14% Total AUM
sector

12% 12%

5%

 

 

63% 

37% 
Del portafolio de inversiones 
de terceros administrados 
por el sistema financiero. 

 

Del total de activos de terceros 
administrados por el sistema 
financiero. 

$ 349
32%

$ 686
63%

$ 40
4%

$ 11
1% $ 0,29

0,03%
Fondos Sociedades
Fiduciarias

Fondos de Pensiones y

Fondos de Intermediarios
de Valores

Fondos de Prima Media

FPV Aseguradoras

Saldo de ac vos en billones de pesos

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

10,00%

7,00%

4,00%

1,00%

-2,00%

-5,00%

-8,00%

Va
r. 

An
ua

le
s A

U
M

Va
r. 

An
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le
s P

IB

dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019 dic-2020

FIDUCIARIAS SISTEMA FINANCIERO PIB

2,10%

18% 16%

8%

20%
19,3%

9,29%

9,4%
13,0%

9,6%1,40%

2,70%

-6,80%
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ACTIVOS COMO % DEL PIB

NÚMERO DE NEGOCIOS

18%

A diciembre de 2020, los activos administrados por el sector fiduciario representan el 68% 
del PIB al cierre del año. Este indicador ha presentado un aumento de 24 puntos porcentua-
les en los últimos 5 años.

NÚMERO DE NEGOCIOS ADMINISTRADOS NÚMERO DE NEGOCIOS NUEVOS 
VS. NEGOCIOS LIQUIDADOS

COMPOSICION NÚMERO DE 
NEGOCIOS POR TIPO

24.089

En los últimos 12 meses se crearon 4.991 
negocios y se liquidaron 5.554, generando un 

neto de -563 negocios. 

 

Los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos 
de Capital Privado han incrementado su 
participación en el total de comisiones en 
más de 7 puntos porcentuales en los últimos 
5 años. Los negocios de la seguridad social 
aumentan su participación en 3,6 puntos 
porcentuales. Por su parte, los consorcios 
(-7,8 pp) y los negocios de fiducia de 
inversión (-2,5 pp) son los que más pierden 
participación.

COMPOSICIÓN COMISIONES POR 
TIPO DE NEGOCIO

RESULTADOS DEL SECTOR A DICIEMBRE DE 2020
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PIB ACTIVOS / PIBACTIVOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIAS

68%

44%
50% 52%

54%
59%
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1.062 1.003
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No. Negocios Nuevos No. Negocios Liquidados Neto

3,5%
4,6%
8,1%

12,2%

17,3%

43,3%

dic-15

10%

4,0%
8,2%

6,9%

4,4%

18,2%

50,7%

dic-20

7,5%

FIDUCIA DE GARANTIA

RECURSOS SEG. SOCIAL

FIDUCIA INMOBILIARIA

FIDUCIA DE INVERSIÓN

CONSORCIOS

FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN

FIC

COMISIONES

Comisiones crecen el 6% anual, 
con la mayoría de las líneas de 
negocio presentando tasas 
positivas. Custodia de valores y 
fiducia inmobiliaria son las 
líneas que presentan 
variaciones anuales negativas. 
Los negocios de la seguridad 
social presentan los 
crecimientos más significativos.

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN

FIDUCIA INMOBILIARIA

CUSTODIA DE VALORES

FIDUCIA EN GARANTÍA

PASIVOS PENSIONALES

FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS

CONSORCIOS

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

FIDUCIA DE INVERSIÓN

OTROS SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

LÍNEA DE NEGOCIO

958,380

362,336

137,326

124,408

79,816

96,280

67,371

86,575

47,448

28,155

573

$ 1,958,669

ANUAL

7%

4%

11%

37%

9%

5%

11%

11%

23%

6%

 

55%

49%

28%

35%

10%

12%

6%

3%

0,02%

0,07%

dic-
15

dic-
20

Administración Inmobiliaria Garan a Inversión

Seguridad Social FIC FPV

55%

49%

28%

35%

10%

12%

6%

3%

0,02%

0,07%

dic-
15

dic-
20

Administración Inmobiliaria Garan a Inversión

Seguridad Social FIC FPV

55%

49%

28%

35%

10%

12%

6%

3%

0,02%

0,07%

dic-
15

dic-
20

Administración Inmobiliaria Garan a Inversión

Seguridad Social FIC FPV
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COMISIONES POR TIPO DE NEGOCIO

billones en
comisiones sobre
los negocios
administrados

$ 1,98



Fuente: SIGAF, Información reportada por sociedades fiduciarias. Superintendencia Financiera de 
Colombia. DANE. Gráficas elaboradas por Asofiduciarias.

VARIACIONES ANUALES UTILIDADES POR PRINCIPALES COMPONENTES

EVOLUCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE INVERSIÓN

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO

$2,2 1,82 92% 4% 

 

Billones de pesos en 
rendimientos 

abonados por los FIC 
a inversionistas

 

Millones de 
inversionistas en FIC 

y FCP administrados 
por fiduciarias

 

De los inversionistas de la 
industria de FIC y FCP 

confían en los fondos de 
fiduciarias  

Crecimiento de 
inversionistas 

respecto al año 
anterior

PARTICIPACIÓN DE LAS FIDUCIARIAS EN LA INDUSTRIA DE FIC Y FCP

RESULTADOS DEL SECTOR A DICIEMBRE DE 2020

2015

SCB Y SAIFIDUCIARIAS

25%

71%

29%

75%

2020

PRODUCTOS DE INVERSIÓN

ROE

ROE FIDUCIARIAS VS. SISTEMA FINANCIERO

23,70% 24%

14,60% 12,65% 12,50%

22,59%

17,40%

10,30%
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16,50%
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FIC y FCP Fiduciarias FIC y FCP Comisionistas de Bolsa FPV
(AFP + SF + ASEG)

82% 74%

18% 26%

dic-15 dic-20

PRODUCTOS BANCARIOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

INDICADORES FINANCIEROS

CONCEPTO DIC-20 ANUAL CONCEPTO DIC-20 ANUAL

UTILIDAD SOCIEDADES

ROE

MARGEN OPERACIONAL

COBERTURA GASTOS

729,630

22,59%

44,52%

3.72

2,1%

-114 pb

-24 pb

3,1%
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NUESTRO PROPÓSITO SECTORIAL

Somos articuladores de negocios y 
promotores de ahorro e inversión.

Generamos confianza y transparencia
para el desarrollo sostenible del país.
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ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

1. POSICIONAMIENTO 

4. RELACIONAMIENTO
(STAKEHOLDERS)2. COMPETITIVIDAD

 E INNOVACIÓN

EJES Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Fortalecer institucionalmente a la 
Asociación.

Comunicar las diferentes iniciativas 
y logros del sector.

Participar en la construcción de la 
agenda de reactivación 
económica.

3. SOSTENIBILIDAD
Impulsar y comunicar la agenda 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Promover la inversión responsable 
- ESG. 

Construir la estrategia de equidad 
de género para el sector.

Participar en la agenda legislativa, 
regulatoria y de supervisión de 
interés estratégico para el sector: 
misión mercado de capitales, 
fiducia estructurada y securities 
services.

Diseñar y comunicar  una estrategia 
de capacitación y actualización 
para funcionarios de los entes de 
supervisión, control y vigilancia 
(SFC, DIAN, CGR, PGN).

Gestionar y comunicar la agenda de 
reactivación económica apalancados 
en los gremios de sectores 
estratégicos.

Diseñar proyectos que contribuyan 
a optimizar procesos estratégicos 
del sector.

Estructurar y comunicar una 
estrategia de educación 
financiera para el fortalecimiento de 
las competencias del sector y del 
público en general.

Acciones TácticasObjetivos Entregables3711 112
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Eje 1

POSICIONAMIENTO
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Logros y avances de 2020 en los objetivos estratégicos

1. Fortalecer institucionalmente
a la Asociación

3. Comunicar las diferentes
iniciativas y logros 

del sector

Definición del propósito sectorial 
como producto del plan 
estratégico definido por el sector 
con objetivos, acciones tácticas y 
entregables definidos.

Coordinación y presentación de 
6 propuestas preparadas por la 
Asociación para la reactivación 
económica del país al interior 
del Consejo Gremial Nacional.

Participación en 16 eventos dirigidos 
al público de los cuales 7 fueron 
organizados por la Asociación en sus 
diferentes canales de comunicación 
como Instagram Live, Facebook Live. 

Fuimos invitados a participar como 
panelistas o moderadores en los 
eventos de entidades como Felaban, 
el Sena y el Consejo Gremial 
Nacional.

 La Asociación tuvo una interacción 
constante con 6 sectores 
económicos claves para la 
reactivación: financiero, 
infraestructura, construcción, minas, 
energía e hidrocarburos.

Se obtuvo un alcance de interacción 
con más de 4.100 personas en la 
totalidad de eventos.

6 Intervenciones ante la Corte 
Constitucional: PAEF, 
declaratorias emergencia, 
arrendamientos de locales 
comerciales, FOME, FNG.

Reforma a los estatutos de la 
Asociación  con el fin de precisar 
los derechos y obligaciones de 
los agremiados, y la forma en la 
que se relacionan estos con los 
diferentes órganos de la 
Asociación. 

Creación de los comités 
sectoriales y de los grupos de 
apoyo técnico definiendo un 
reglamento y perfiles de los 
representantes de cada 
agremiado.

Reestructuración del modelo de 
cuotas de sostenimiento para 
garantizar el financiamiento de 
la Asociación. 

Implementación de 
evaluaciones de 
desempeño, con el fin de 
tener un personal mejor 
calificado y 
comprometido con los 
objetivos del gremio.

 Actualización de 
Software y Hardware 
para un mejor 
desempeño laboral y 
comunicación con los 
agremiados.

Desarrollo de la 
plataforma 

que permitirá un análisis
estadístico del sector
a través de un proceso 
automático que agregará 
valor a la toma de 
decisiones de las 
agremiadas.

1
2

1

2
3
4

1
2

3
4

5
6
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Acceda aquí a los eventos realizados:
https://bit.ly/3uldqds

2. Participar en la construcción
de la agenda de reactivación

económica
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Eje 2

COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN
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1. Diseñar proyectos que 
contribuyan a optimizar 

procesos estratégicos del 
sector

Desarrollo del proyecto SIGAF 2.0 para fortalecer y optimizar el 
Sistema de Información Gerencial de la Asociación de 
Fiduciarias, mediante una herramienta de inteligencia de 
negocios. 

2. Estructurar y comunicar una 
estrategia de educación financiera 

para el fortalecimiento de las 
competencias del sector y del 

público en general

2.0

Proyecto de automatización de estadísticas del sector fiduciario

Aliados

SIGAF 2.0 generará estadísticas y cifras de la industria de forma 
eficiente y oportuna, a través de un proceso automatizado que 
partirá desde la recepción de los archivos fuente transmitidos 
por las afiliadas y producirá informes mediante un proceso 
sistemático de transformación de datos.

 E
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 2
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11 espacios de capacitación para los 
agremiados, tales como cursos, webinar de 
actualidad, conferencias y capacitaciones.

Temáticas abordadas: innovación, ESG, 
habilidades comunicativas, regulación, 
SARLAFT 4.0, entre otros.

979 asistentes de las agremiadas a los 
distintos espacios de educación realizados 
por el gremio. 

Aliados en los eventos realizados para nuestros agremiados

Logros y avances de 2020 en los objetivos estratégicos
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Eje 3

SOSTENIBILIDAD
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1. Impulsar y
comunicar la agenda
de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible
(ODS)

2. Promover la inversión 
responsable - ESG

3. Construir la 
estrategia de 
equidad de 

género para el 
sector

EJ
E 

3 -
 S

OS
TE
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BI
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DA

D

Creación del Grupo de Apoyo Técnico de 
Sostenibilidad en el que participan 21 
sociedades fiduciarias y 2 miembros 
asociados.1

2
3

Ingreso como miembros oficiales del Task 
Force de Inversión Responsable.

Adhesión a la declaración de Inversión Responsable 
del Task Force. 

Análisis de la alineación de los 
portafolios de los Fondos de 
Inversión Colectiva 
administrados por 11 
sociedades fiduciarias frente a 
los objetivos de cambio 
climático a través de la 
metodología PATCA de 2 
Degrees Investing Initiative. 

Con el acompañamiento de 
Blackrock y de PRI, se 
realizaron 3 eventos para 
ahondar en las ventajas e 
importancia de la inversión 
responsable y el propósito de 
las empresas de la industria de 
Asset Management.

1

2

Creación del Grupo de Apoyo 
Técnico de Equidad de Género 
en el que participan 22 
sociedades fiduciarias y 1 
miembro asociado.

Participación en la encuesta 
Ranking Par que desarrolla la 
firma Aequales para realizar un 
diagnóstico sobre el desempeño 
del sector en equidad de 
género. En el estudio 
participaron 12 sociedades 
fiduciarias.

1
2

Consulte aquí la declaración:
https://bit.ly/3qxQ81n

Logros y avances de 2020 en los objetivos estratégicos

34 35Informe de Gestión 2020



Eje 4

RELACIONAMIENTO
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1. Participar en la agenda legislativa, regulatoria y de supervisión de interés 
estratégico para el sector: misión mercado de capitales, fiducia estructurada 

y securities services

Propuestas para enfrentar la situación de alta volatilidad y 
estrés de liquidez de los mercados en marzo y abril. 
Proyecto circular: Límites de exposición y concentración de 
riesgos de los conglomerados financieros. 
Comentarios - Proyecto de Circular Externa - SARLAFT 4.0
Comentarios - Proyecto Circular: Disposiciones generales en 
materia de riesgo operacional.
Propuestas - Coyuntura de mercado .
Solicitud de ajuste a requerimiento sobre fondos inmobiliarios.

Destacados:

Destacados:

Destacados:

11 Documentos técnicos

Propuestas para régimen de Fondos Voluntarios de Pensión 
(Decreto 1207 de 2020).
Entrega de propuestas: reglas para la emisión en el mercado 
de valores - (Decreto 1235 de 2020).
Propuestas para régimen de clasificación de inversionistas 
(Decreto 1398 de 2020).
Propuestas sobre agenda URF 2021.
Acercamiento con Director URF para abordar detalles 
sobre la Política del Mercado de Capitales 2020 .

Entrega de insumos para la construcción del documento de 
Política Pública para el desarrollo del mercado de capitales.
El Ministerio de Hacienda acogió propuesta del gremio para 
que los fondos 1525 puedan realizar repos pasivos.

Preparación de argumentos para solicitar la admisión de títulos de 
deuda privada como valores admisibles en las subastas de 
expansión transitoria y permitirle a las sociedades fiduciarias 
participar en dichas subastas.

3 Documentos técnicos

12 Documentos técnicos

17 Documentos técnicos

Destacado:

17 Documentos técnicos
Congreso de la República – Observaciones y reunión 
sobre el Proyecto de ley 005/19 S - 010/19 C - 
Medidas en materia penal y administrativa en contra 
de la corrupción.
Corte Constitucional - Coordinación de 6 
intervenciones ante la Corte constitucional: PAEF, 
declaratorias de emergencia, arrendamientos, FOME, 
FNG.
SuperSociedades – Comentarios al Proyecto de 
reforma al régimen societario colombiano.

Solicitud de reconsideración del concepto 002049 de 
2018 sobre transparencia fiscal y modificación de la 
resolución sobre medios magnéticos.
Comentarios al Proyecto de resolución sobre 
información exógena.
Comentarios al Proyecto Resolución - Intercambio 
Automático de Información Internacional CRS.
Consulta sobre Sujetos pasivos del impuesto solidario 
por COVID-19. 
Participación en mesa de trabajo sobre la remisión de 
información para el intercambio de información entre 
autoridades (FATCA o CRS) o fiscalización (exógena).

Destacados:

OTRAS ENTIDADES
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2. Gestionar y comunicar 
la agenda de 

reactivación económica 
apalancados en los 
gremios de sectores 

estratégicos.

Propuestas de subsidio al 
empleo PAEF coordinadas 
por AF en el CGN.

Abril: Propuesta inicial 
Mayo: Segunda versión 

Coordinación del grupo 
oferta del CGN sobre 
reactivación económica y 
entrega de propuestas a 
Fedesarrollo. 

60 ENTREGABLES

3 ENTREGABLES

Logros y avances de 2020 en los objetivos estratégicos
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Cumplimiento de los ejes estratégicos

99,6%

· POSICIONAMIENTO

100%

· SOSTENIBILIDAD

· COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

100%

· POSICIONAMIENTO

· SOSTENIBILIDAD
· RELACIONAMIENTO

(STAKEHOLDERS)

100%

· RELACIONAMIENTO
(STAKEHOLDERS)

· COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
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Somos articuladores de negocios y 
promotores de ahorro e inversión.

Generamos confianza y transparencia 
para el desarrollo sostenible del país.
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