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Prólogo
El 2018 fue un año de grandes retos y oportunidades para FIDUPREVISORA S.A., tanto en el
sector público como privado, los cuales fueron abordados con el compromiso, eficacia,
confiabilidad y lealtad que caracterizan a la compañía, esto permitió un crecimiento
continuo en el liderazgo y competitividad que siempre hemos ofrecido.
Dentro de los principales ejes que manejó la Fiduciaria estuvo ser aliado estratégico del
Gobierno Nacional en el desarrollo de políticas públicas a través de la celebración de
negocios fiduciarios en diversos sectores de vital importancia, como el sector salud,
seguridad social, educación y saneamiento fiscal, entre otros.
Bajo esa premisa se desarrolló la iniciativa de Gobierno “Obras por Impuestos”, en la que
gracias a la experiencia que tiene FIDUPREVISORA S.A. en este tipo de negocios,
administramos 21 de 23 proyectos aprobados por el Confis por un total de $218.000
millones que aportarán al desarrollo de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado
(Zomac). Cifra que también apalancó el crecimiento de los Fondos de Inversión Colectiva
(FIC), los cuales lograron ingresos por comisiones de manera significativa gracias a la
estrategia comercial planteada para el 2018.
Dentro de dicha estrategia cabe resaltar que durante el periodo analizado el FIC Abierto
Efectivo Vista tuvo ajustes en los que pasó a tener seis participaciones: Energético,
Hidrocarburos y Minería, Institucional, Grandes contribuyentes Fideicomisos, Educación y
Tradicional. Por su parte, el FIC Abierto Efectivo a Plazo tuvo un cambio de reglamento. A
su vez, pensando en nuevas líneas de negocio innovadoras, la compañía realizó el
lanzamiento del nuevo Fondo de Inversión Colectiva denominado Valor Estratégico.
Los logros anteriores estuvieron acompañados del fortalecimiento de la marca a nivel
nacional en donde se realizaron grandes esfuerzos para llegar a lugares del país donde no
se contaba con presencia suficiente. Así mismo, se fortaleció a través de la renovación de
imagen e instalaciones, la representación en los lugares en donde ya se contaban con
Centros de Atención al Usuario (CAU). De esta manera FIDUPREVISORA S.A. ya cuenta, de
manera estratégica, con oficinas en 13 ciudades del país para ofrecer una mayor cobertura
y brindar una atención de calidad.
Dentro del proceso de fortalecimiento de los CAU cabe resaltar que los colaboradores
cuentan con la experiencia necesaria para comercializar los Fondos de Inversión Colectiva y
la línea de fiducia estructurada, gracias a las certificaciones del Autorregulador del Mercado
de Valores (AMV) que cada uno de ellos posee.
Otra de las grandes tareas de la Fiduciaria estaba enfocada en mejorar los servicios a los
docentes del Magisterio, teniendo en cuenta el impacto que genera a la compañía. Por esa
razón se realizaron mejoras en la aplicación Fomag Móvil buscando una mayor
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transaccionalidad que permitiera a los profesores descargar los certificados que requieren
sin necesidad de desplazarse hasta los CAU en las distintas ciudades del país, mejorándoles
la calidad de vida con la estrategia implantada de racionalización de trámites.
Otra de las consideraciones relevantes durante el 2018 fue la política de prevención del
daño antijurídico encaminada en reducir el número de procesos judiciales que llegaban a la
entidad, logrando así un reconocimiento especial por parte de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica Del Estado.
Tanto el liderazgo como la consecución de nuevos negocios llevaron a un cambio natural en
la estructura organizacional. Se crearon nuevas gerencias y cargos que fortalecieron la
operación de FIDUPREVISORA, también se tomaron decisiones respecto a la
profesionalización del personal, la posibilidad de mayores ascensos dentro de la compañía
y se equilibraron las diferencias laborales entre los colaboradores de planta y los
temporales.
Los cambios organizacionales tuvieron un impacto directo en el recurso humano,
mejorando las comunicaciones internas, y el clima laboral. Sin embargo, el impacto más
grande es social, los principales beneficiarios de los fondos que administramos (maestros,
pensionados, víctimas del conflicto armado o de desastres naturales, entre otros) son los
directamente favorecidos por la gran transformación que ha tenido la entidad.
De esta manera, el 2019 será un año en donde todas las estrategias continuarán
evidenciando los beneficios que ofrece FIDUPREVISORA S.A. Siempre.
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1. INFORME ECONÓMICO Y SECTORIAL AÑO 2018.
En el año 2018, los mercados financieros fueron dominados por un alto componente de
volatilidad debido a la incertidumbre que generaron eventos como la guerra comercial
entre EEUU y China, la vulnerabilidad de las economías emergentes evidenciada con la crisis
cambiaria de Argentina y Turquía, las tensiones en Europa a cuenta del Brexit y la crisis
presupuestal en Italia, algunos signos de la normalización de la política monetaria en las
economías desarrolladas y la ralentización del crecimiento mundial junto con la expectativa
que esta tendencia continúe para el próximo año. En línea lo anterior, en el mes de octubre,
el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe de perspectivas de la economía
mundial, en el cual redujo la proyección de crecimiento mundial tanto para 2018 como para
2019 de 3.9% a 3.7%, argumentando principalmente una mayor vulnerabilidad de los países
emergentes y los efectos del proteccionismo global que se manifiesta actualmente.
En cuanto a los fundamentales de las principales economías, estos aún se consideran
saludables pese a la moderación que se evidenció en la segunda parte del año. Con un
crecimiento promedio de 3.3% en los tres primeros trimestres del año (2.2%, 4.2% y 3.4%
respectivamente), EEUU ha sido el líder de las economías desarrolladas gracias a los
estímulos fiscales y la inversión del gobierno, lo que ha permitido el impulso en el consumo
y la inversión. De esta forma, la reserva Federal de EEUU (FED) encontró el escenario
propicio para recuperar su confianza en la evolución de la inflación y llevo a cabo 4
incrementos de las tasas de interés en el año, cerrando en el rango de 2.25%-2.50%. Así
mismo, en su última reunión de diciembre, la FED dio señales de dos subidas más para el
año 2019 aunque manifestó que, dada la incertidumbre del crecimiento global y la
volatilidad de los mercados financieros, el Comité permanecería dato dependiente en los
próximos meses. Finalmente, en su comunicado del mes de diciembre, la FED ajustó las
expectativas de PIB estadounidense de este año y del 2019 a 3% y 2.3% desde el 3.1% y
2.5% del comunicado de septiembre.
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En materia laboral, el país norteamericano logró mantener el promedio de creación de
nuevas nóminas por encima de las 200.000, permitiendo que la tasa de desempleo se
situara al finalizar el año en 3.9% al mismo tiempo que los salarios lograron obtener una
variación de 3.2% interanual. En cuanto la inflación, el último dato publicado fue del mes
de noviembre, el cual tuvo una variación interanual del 2.2% al igual que la inflación
subyacente (sin energía y alimentos). De acuerdo a lo anterior, el mercado laboral de EEUU
tuvo en el 2018 un comportamiento positivo con tasas de desempleo históricamente bajas
y una inflación controlada que posiblemente finalice en diciembre alrededor del objetivo
de la FED.
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Por su parte, El crecimiento económico de la zona euro se ha ralentizado a lo largo del año,
siendo una de las economías avanzadas más golpeadas, el PIB en promedio creció un 2.1%
en los tres primeros trimestres del año (2.4%, 2.2% y 1.6% respectivamente) viéndose
afectado por el impacto que ha generado la incertidumbre de las medidas proteccionistas
implementadas por EEUU y una menor demanda de China tanto en la producción industrial
como en las exportaciones, u y tensiones internas que se han generado por las
negociaciones del Brexit, el presupuesto de Italia y las protestas en Francia.

Dichos resultados llevaron al FMI a bajar la proyección de crecimiento del 2018 para la Zona
euro la cual se ubicaba en 2,2% y se ajustó con dos décimas menos al 2% en su informe de
octubre, para el año 2019 la proyección de la Entidad es del 1.9% considerando que la
economía de la Zona tendrá grandes retos por sortear. De otra parte, el último dato de
inflación fue del mes de noviembre, el cual descendió del 2.2% registrado en el mes anterior
y se ubicó en 1.9%, así mismo, la inflación básica volvió a descender y se situó en 1%. Con
respecto a esto último, la zona euro tendrá como uno de sus desafíos mantener la inflación
cercana al 2% en los próximos años, lejos de los fantasmas deflacionarios, sin contar con el
impulso del programa de compra de activos y con una ralentización de su crecimiento.
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Por su parte, pese a que los datos continuaron debilitándose en la última parte del año, en
la reunión de diciembre, el Banco Central Europeo (BCE) dio por finalizado el programa de
compra de deuda pública y privada, con el cual alcanzó a sumar una deuda de 2.6 bill de
euros, aunque también advirtió que mantendría las reinversiones por un periodo extendido
de tiempo, luego de que la entidad empezara a subir las tasas de interés. En la última
reunión, la entidad mantuvo la tasa de interés dirigente en 0.0%, mientras que ubicó la tasa
de facilidad de depósito en -0.40% y la tasa marginal de préstamo en 0.2%. Dentro de los
mayores retos que estaría enfrentando esta economía en 2019 están la situación economía
de Italia, las elecciones del Parlamento Europeo y el Brexit, donde las negociaciones no han
tenido éxito hasta al momento y la fecha límite está cerca (29 de marzo 2019); es decir que,
de no resultar victoriosa la votación del acuerdo el 14 de enero de 2019, la probabilidad de
una salida sin acuerdo sería mayor.
En cuanto al continente asiático, durante el 2018 las tensiones comerciales entre China y
EEUU fueron uno de los principales factores que influyó en las economías y los mercados
financieros, después de las imposiciones arancelarias de EEUU a China y la respuesta de
China por la misma vía en el primer semestre del año, vinieron en el mes septiembre
imposiciones de nuevos aranceles por parte de EEUU elevando el total de bienes gravados
a USD$250 bill, China, por su parte, respondió con la imposición de aranceles de 5% - 10%
para USD$60 bill en productos provenientes de EEUU. La guerra comercial siguió escalando

con más amenazas impositivas hasta que en la reunión adelantada en diciembre entre
ambos países dejó como resultado una tregua por 90 días al incremento de los aranceles
del 10% al 25%, que se tenía estipulado por parte del Gobierno de EEUU a China a partir del
1 de enero del 2019 y la suspensión de los aranceles adicionales a los vehículos y a las piezas
de autos importados por China desde Estados Unidos.
En este contexto, el crecimiento del PIB de China se ralentizó en el tercer trimestre del 2018
cuando creció un 6.5%, siendo el menor registro desde marzo del año 2009 y considerando
que para el primer trimestre y segundo semestre había crecido un 6.8% y 6.7%
respectivamente. Lo anterior, prendió las alarmas en la economía mundial afectando de
manera importante los mercados financieros, para el cuarto trimestre, las condiciones
parecen seguir en la misma tendencia según los datos revelados en el periodo. En el mes
de octubre, el índice de gerentes de compras (Caixin PMI Composite Index), que permite
medir tanto el sector manufacturero como el de servicios, tuvo una de las lecturas más bajas
de los últimos 28 meses, al ubicarse en 50.5 y, aunque en noviembre logró repuntar, la
incertidumbre se mantiene pues la producción industrial creció a tan solo 5.4% en el mismo
mes, al igual que las ventas minoristas, que crecieron 8.1% interanualmente, el nivel más
bajo desde el año 2003. Pero no todo ha sido negativo, se destaca la reducción del riesgo
de una crisis financiera sistemática gracias a la imposición de normas más estrictas para
desestimular “shadow banking”.
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Por el lado de Japón, en el 2018 la economía nipona se resintió presentando incluso
contracciones en dos trimestres del año, si bien es cierto que, en el dato de crecimiento del
segundo trimestre del año, tuvo una recuperación al expandirse 2.8%, en el primer
trimestre experimentó una contracción al retroceder -1.3% y en el tercer trimestre la
contracción fue del orden 2.5%. Este último resultado desfavorable, se atribuye a las
tensiones comerciales y a los desastres naturales sufridos en este periodo que obligaron a
paralizar las fábricas. Para el último trimestre se espera una leve recuperación, aunque
persisten las preocupaciones ya que en la encuesta de los gerentes de compras (PMI) se
evidenció una reducción significativa de los pedidos de exportación con respecto al mes de
noviembre.

La incertidumbre sobre la economía mundial se convertirá en un dolor de cabeza para las
exportaciones de Japón, las cuales tendrían un ritmo de expansión más moderado el
próximo año. Por el momento, el Banco Central de Japón (BOJ) mantuvo su política
monetaria inalterada en la última reunión, aunque se evidencia el malestar de algunos
miembros de la junta, quienes no están de acuerdo con mantener los alivios monetarios
por un tiempo prolongado.

En cuanto a los países emergentes, la crisis cambiaria de Argentina y Turquía evidenciaron
la vulnerabilidad de dichos países ante las economías avanzadas, generando incertidumbre
por el riesgo de contagio en las demás economías emergentes, no obstante, los riesgos
fueron disipándose en la medida que el dólar disminuyó su velocidad de ascenso y se
revisaron las condiciones particulares de dichas economías. Para el año 2019, teniendo en
cuenta que posiblemente los ajustes de política monetaria en las economías principales
continúen, se estima que las condiciones financieras de los mercados emergentes podrían
verse presionadas especialmente en aquellos países donde se ha incrementado
significativamente el nivel de deuda en dólares en los últimos años pues esto conduciría a
una mayor depreciación de sus monedas y la rápida salida de flujos de capital extranjero.
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En Colombia, aunque no ha sido ajeno a la volatilidad que han presentado los mercados
emergentes, podemos destacar que su impacto en los activos locales ha sido menor,
teniendo en cuenta que los fundamentales de la economía, así como las condiciones
políticas se encuentran en mejores condiciones que otros países de la región. Lo anterior,
ha permitido que los inversionistas extranjeros mantengan la confianza en el país y por lo
tanto que no se den salidas masivas de capitales que afecten significativamente el
desempeño de los activos. Dado lo anterior, la tasa de cambio presentó una devaluación
del 8% en lo corrido del año finalizando en $3.249, la cual el Banco de la República de
Colombia considera que no es alarmante. En cuanto a al mercado accionario colombiano,
este tuvo una tendencia bajista en el 2018 afectado en gran parte por el contexto
internacional mencionado anteriormente, por su parte, en mercado de renta fija se destaca
que, en medio de una alta volatilidad, al final no se presentaron variaciones drásticas.
En cuanto a los fundamentales, la economía colombiana ha contado con un panorama más
favorable debido a bajas tasas de interés, una inflación controlada y el crecimiento sectores
económicos como el comercio, inversión gubernamental, el repunte de la industria. Según
del DANE, el PIB del país creció un 2,2% en el primer trimestre, 2.8% en el segundo y un
2,7% en el tercer trimestre de 2018, lo que supera ampliamente el crecimiento del 2017, el
cual fue del 1.8%. Con estos resultados, la economía colombiana podría alcanzar la meta de
crecimiento trazada por el Gobierno para el cierre del año 2018 ubicada en 2.7%,
necesitando crecer alrededor del 3.1% en el cuarto trimestre para el cumplimiento. En
contraste con esta buena dinámica, los sectores que aún no se recuperan del todo son el de
construcción y minería.
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Por otro lado, en el mercado laboral aún no se han visto los impactos del crecimiento
económico en la reducción del desempleo, para noviembre del 2018 la tasa de desempleo
se ubicó en 8.8% cuando en el mismo periodo del año anterior era del 8.4%. Sin embargo,
se espera que, en el 2019, el mercado laboral del país sea impulsado por un crecimiento
económico por encima del 3% y la generación de empleo derivada de los nuevos incentivos
empresariales del Gobierno.

Finalmente, con el fin de dar cumplimiento a la meta sugerida por la regla fiscal para el
déficit que para 2019 es de 2.4%, el gobierno debe llevar a cabo una serie de ajustes a través
de la reducción del gasto o el incremento de los ingresos para el país. El presupuesto
aprobado para 2019 ascendió a $258.9 bill, es decir que tuvo una ampliación de 10.9% con
respecto al fijado en 2018, lo cual comprometió inmediatamente al gobierno a llevar una
propuesta para la consecución de dichos recursos y de esta forma no alterar el
cumplimiento de la regla fiscal. Esta iniciativa que se denominó como ley de financiamiento
e inicialmente buscaba recaudar $14 bill ($10bill serán destinados a la inversión y $4 bill a
funcionamiento), el último día octubre fue radicado en el congreso esta iniciativa del
gobierno, la cual, luego de intensos debates, pese a haber conservado los pilares iniciales
(equidad, progresividad, legalidad, crecimiento y formalidad), recibió ajustes significativos
que redujeron el recaudo en aproximadamente $6.5 billones, por lo que la implementación
de la misma deberá estar acompañada de reformas en el gasto público que permitan el
cumplimiento de la regla fiscal.
Dentro de los cambios más relevantes se encuentra el retiro del artículo que contemplaba
la extensión del IVA a otros productos de la canasta familiar, la inclusión del IVA plurifásico
a cervezas y bebidas azucaradas y la sobretasa a la renta de las entidades financieras que
iniciaría con un 4% en 2019, un 3% en 2020 y 2021. Sin duda, el documento final genera
cierto grado de incertidumbre en las agencias calificadoras, quienes estarán atentas a la
implementación de los recortes del gobierno con el fin de establecer la capacidad del
gobierno para incrementar el recaudo y manejar el déficit.
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RECAUDO LEY DE FINANCIAMIENTO PARA AÑO 2019
Fuente
Impuesto al patrimonio
IVA plurifásico(cervezas y
bebidas azucaradas)
Rentas a personas naturales
Venta de viviendas usadas
Dividendos
Impuesto a remisión de
utilidades
Sobretasa al sector financiero
4%
Impuesto plataformas
Webcam
Modernización tributaria
Normalización tributaria
Total ley de financiamiento
Reducción de gasto público
Total recaudo

Valor en billones de pesos
1.2
0.96
1.9
1.1
0.45
0.369
0.12
0.05
0.5
1
7.65
6.35
14

Fuente: Fuente: Primera página - MHCP Tabla: Fiduprevisora

Otro factor que es de considerar para las finanzas del gobierno, aunque no tenga dominio
sobre este, será la evolución del precio del petróleo. Durante el 2018, la volatilidad del
crudo fue tan alta que a inicios del mes de octubre la referencia Brent alcanzaba los 85
USD/pb y rápidamente fue desplomándose hasta finalizar el año en 53.8 USD/pb , esta caída
se justificó por la mayor producción de crudo por parte de EEUU, las exenciones a 8 países
de las sanciones comerciales impuestas por EEUU a Irán y una previsión menor de la
demanda del crudo para lo que queda del 2018 y el año 2019, dados los temores de una
desaceleración de economía global.
De esta forma, el gobierno tendrá retos importantes en el 2019, donde se espera que los
estímulos fiscales definidos en la ley de financiamiento, las bajas tasas de interés y una
inflación controlada den continuidad a la línea de recuperación que ha traído la economía
a lo largo del 2018. Para 2019, Fiduprevisora S.A mantiene una proyección de crecimiento
de 3.1% la cual seguiría estando liderada por la inversión pública. Adicionalmente, el
próximo año (27 de octubre 2019) se llevarán a cabo las elecciones de alcaldes,
gobernadores, diputados, concejales y ediles y, de acuerdo a la historia, los periodos
electorales se caracterizan por una mayor ejecución, por lo que se prevé que la inversión
en servicios sociales e infraestructura se verá favorecida el próximo año, y junto a estos
estarían la industria y el comercio debido a la recuperación que mantendría la actividad
económica en el periodo.
De otro lado, vale la pena resaltar que la eliminación del artículo que grabaría con el IVA
gran parte de la canasta familiar dio un respiro a tanto a los consumidores como a la junta
del Banco de la República, pues los efectos de esta medida en la inflación hubiesen sido
considerables. Pese a lo anterior, la inflación aún debe enfrentar algunos riesgos en la
primera parte de año, dentro de los que se destacan la devaluación de la moneda, el
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fenómeno del niño y el incremento del 6% que tuvo el salario mínimo. En 2018, la inflación
cerró con una variación doce meses de 3.18%, levemente por debajo de nuestra expectativa
(3.21%). Con esto, el Banco de la República finaliza el 2018 con una tasa repo de 4.25% y,
según los últimos comunicados, la entidad estaría sugiriendo movimientos alcistas en 2019.

En cuanto al sector financiero y de seguros, de acuerdo a cifras del DANE, este creció
durante los tres primeros trimestres del 2018 a tasas significativamente inferiores
respecto al mismo periodo del 2017, mientras que en el primer caso la tasa trimestral
fue en promedio de 3.1%, en los 3 primeros trimestres del 2017 el sector creció a una
tasa promedio de 7.5%, lo que evidencia una ralentización en el crecimiento del sector
en el último año. Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), al cierre de
noviembre del 2018 los activos del sistema financiero registraron un crecimiento real
anual del 5.5% y las utilidades acumuladas de enero – noviembre 2018 fueron de 23.3
billones de pesos, cifras menores a las de enero-noviembre 2017, donde los activos
crecieron un 6.8% y las utilidades fueron de 55.7 billones de pesos. En relación a los
fondos administrados por sociedades fiduciarias (recursos de terceros), estos tuvieron
una utilidad de 4,4 billones de pesos a noviembre del 2018, 11 billones de pesos menos
que en el mismo periodo del 2017, entre tanto, los recursos propios de las sociedades
fiduciarias generaron alrededor de 500 mil millones de pesos, lo que representa un
aumento de 30 mil millones de pesos.
Las cifras anteriores, retratan un año 2018 donde el sector financiero en su conjunto al
igual que las sociedades fiduciarias, creció a un ritmo menor que en el 2017, sin
embargo, es importante destacar que el sector continúa creciendo y ampliando
oportunidades de negocio para los clientes. En el 2018 factor como la moderación del
Banco de la República en la disminución de las tasas de interés, la incertidumbre
generada por las elecciones presidenciales en el país, el contexto internacional de
volatilidad en los mercados que contagió a los mercados locales y una tasa de
crecimiento en los flujos de capital extranjero de portafolio en TES que pasó del 17.75%
del 2017 a 14.2% en el 2018, fueron las principales razones que ralentizaron el
crecimiento del sector.
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Para el 2019, se espera que el comportamiento del sector fiduciario continúe creciendo,
con un mejor ritmo que en el 2018, impulsado por una economía colombiana en senda
expansiva con proyección de crecimiento por encima del 3%, lo que a su vez daría al
sector la posibilidad de acompañar las políticas del gobierno principalmente en los
sectores de infraestructura y educación, y en general a los diferentes sectores de la
economía que encuentran en nuestro sector una opción para fortalecer sus actividades,
también se espera para el año 2019 una moderación en la fuerte volatilidad que
caracterizó a los mercados financieros en el año anterior que permita la atracción de
mayores flujos de inversión extranjera de portafolio en el país. Pese a la buena
perspectiva del sector, importante señalar que el sector financiero en su conjunto
enfrenta en el 2019 una mayor carga impositiva por cuenta de la ley de financiamiento,
donde quedó estipulado que las entidades del sector tendrán que pagar un 4% de
sobretasa al impuesto a la renta para el año gravable 2019 y un 3% para 2020 y 2021.
Así mismo, el sector enfrentará el reto de avanzar en la innovación de nuevos productos
que se adapten a las nuevas necesidades de los sectores.
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2. SECTOR Y POSICIÓN COMPETITIVA.
Actualmente, el sector fiduciario está compuesto por veintiséis (27) fiduciarias de las cuales
cuatro (4) son públicas, Fiducentral, Fiduagraria, Fiducoldex y Fiduprevisora, las restantes
corresponden a sociedades privadas del orden nacional (14) y extranjero (9).
Balance General
De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre de 2018, la
cuenta del Activo del Balance General para el total del Sector Fiduciario ascendió a $3,16
billones, de los cuales el 14,3% ($0,5 billones) corresponden a fiduciarias públicas, 23,1%
(0,8 billones) a sociedades privadas extranjeras y el restante 62,6% (2,0 billones) a
sociedades privadas del orden nacional. Del total del Activo, el 60,7% se encuentra
concentrado en la cuenta de Inversiones y Operaciones con Derivados, y de esta cifra, el
25,5% corresponde a Inversiones a valor razonable con cambios en resultados –
instrumentos de patrimonio. Las Sociedades Fiduciarias con mayor participación en la línea
de Inversiones del Activo son Fidubogotá con el 17,0%, Fiducolombia con 14,4% y
Fiduoccidente con el 12,2%.
Fiduprevisora S.A. se encuentra posicionada como la tercera entidad dentro del Sector
Fiduciario con mayor participación en la cuenta del Activo con un 9,6% del total del sector
y un 67,3% de las fiduciarias públicas. Las sociedades con mayor participación en la cuenta
del Activo son Fiducolombia con 18,2% y Fidubogotá con 13,2%.
El Pasivo del Sector Fiduciario representa el 14,3% de la cuenta del Activo; la línea más
significativa del pasivo corresponde a Cuentas por Pagar con 68,8% y obligaciones laborales
con 19,9%. Las Sociedades Fiduciarias con mayor participación en la cuenta del Pasivo son
Fidubogotá con 18,6% seguida por Fiducolombia con el 18,4% y Alianza Fiduciaria con
13,1%. Fiduprevisora S.A., registró un incremento anual del 24,9% en el Pasivo, pasando de
$32.318 MM al cierre de 2017 a $40.371 MM al cierre de 2018; la cuenta del pasivo que
registró mayor incremento fue la de cuentas por pagar con 26,3% ($5.230 MM más que el
mismo periodo que el año anterior).
BALANCE COMPARATIVO
SECTOR Vs. FIDUPREVISORA (cifras en millones de pesos)
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

ENTIDAD
Sector
Fiduprevisora

Dic.-17

Dic.-18

Dic.-17

$ 3.108.221

$ 3.155.643

$ 561.141

$ 281.860

$ 304.162

$ 32.318

Dic.-18

Dic.-17

Dic.-18

$ 452.500

$ 2.547.079

$ 2.703.142

$ 40.371

$ 249.542

$ 263.791

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Comparativo cifras 2017-2018
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En cuanto a Patrimonio, Fiduprevisora S.A. registra un valor total al cierre de 2018 de
$263.791 MM, que comparado con el mismo periodo del año 2017 refleja un incremento
de $14.248 MM, derivado principalmente de una capitalización de 12.000 MM aprobada
por la Asamblea General de Accionistas en Marzo de 2018 y el incremento del valor de la
Reserva legal en 3.762 millones.
A nivel de posicionamiento por Patrimonio, Fiduprevisora S.A. se ubica como la tercera
fiduciaria con mayor participación en el sector con un 9,8% del total, superada solamente
por Fiducolombia y Fidubogotá las cuales acumularon patrimonio por valor de $489.859
MM y $332.608 MM respectivamente.
Estado de Resultados
De acuerdo con cifras de la superintendencia Financiera de Colombia al cierre de 2018 y
cálculos propios, los ingresos del Sector Fiduciario ascendieron a $2,0 billones, mostrando
un aumento del $2,8% respecto al año 2017. Respecto al sector, las entidades públicas
tienen una participación del 17,6 %, lo que equivale a $350.523 MM y las sociedades
fiduciarias con mayor participación son Fiducolombia con 18,8%, seguida por Alianza con
del 12,1%. Fiduprevisora S.A. se ubica en el tercer lugar con ingresos del orden de 227.113
millones presentando una disminución anual del 5,3%, equivalentes a $12.627 MM menos.
Los costos y gastos operacionales del sector, sin impuesto de Renta, alcanzaron una valor
de $1,17 billones, mientras que en el mismo periodo del año 2017 presentaron un valor de
$1,09 billones, lo que refleja un incremento de 7,1%. Para el caso de Fiduprevisora S.A., los
costos y gastos alcanzaron un valor de $168.550 MM, presentando una disminución del
4,0%. Las fiduciarias1 que incrementaron sus gastos en mayor medida fueron Fiducoomeva
y Renta 4 & GL con 70,7% equivalente a $4.781 MM y 52,6% equivalente a $1.511 MM
respectivamente.
En cuanto a resultados consolidados al cierre de 2018, las utilidades del sector ascendieron
a $536.038 MM, presentando una disminución del 0,4% respecto al año 2017. Las
fiduciarias con mayor variación positiva en su utilidad fueron Fiducolombia y BBVA
Fiduciaria con crecimientos de $15.170 MM y $7.104 MM respectivamente, en contraste,
la sociedad con mayor variación negativa fue Alianza Fiduciaria con un decrecimiento de
$9.268 MM.

1

Para el análisis no se tuvo en cuenta la Fiduciaria Santander Securities, la cual presentan información únicamente en la
vigencia 2018.
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y UTILIDADES
SECTOR Vs. FIDUPREVISORA S.A. (cifras en millones de pesos)
ENTIDAD
Sector
Fiduprevisora
% Participación Fiduprevisora

COMISIONES

UTILIDAD

Dic.-17

Dic.-18

Dic.-17

Dic.-18

$ 1.557.784

$ 1.685.708

$ 538.346

$ 536.038

$ 217.096

$ 208.833

$ 37.620

$ 33.142

13,94%

12,39%

6,99%

6,18%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Comparativo cifras 2017-2018

Respecto a los ingresos por Comisiones fiduciarias2, el sector presentó un incremento del
8,2% frente al mismo periodo del año anterior y Fiduprevisora S.A., presentó un
decrecimiento del 3,8%, el resultado por líneas de negocios fue:
Administración y Pagos: Alcanzó al cierre de 2018 un valor de $39.986 millones y un
crecimiento del 9,1% frente al mismo periodo del año anterior. Los negocios más
representativos en esta línea de negocio fueron: Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres ($14.087 millones), PAP Fondo Nacional para el Financiamiento para la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación – Francisco José de Caldas ($3.611 millones) y PAR Caprecom
Liquidado (3.000 millones)
Seguridad Social: Alcanzó un valor de $58.086 millones y un crecimiento del 37,9% frente
al mismo periodo del año anterior. El negocio más representativo en esta línea de negocio
es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ($57.249 millones).
Fondo de Inversión Colectiva: Registrando un crecimiento anual del 32,7%, lo que equivale
a la generación de 7.802 millones más. Este resultado se apalanca directamente del buen
desempeño de los FIC Abierto a la Vista y de Alta Liquidez los cuales alcanzaron ingresos del
orden de 18.090 MM y 12.732 MM respectivamente
De igual forma, al cierre de 2018 la Entidad ocupa el tercer lugar dentro del sector fiduciario
a nivel de comisiones con una participación del 12,4% y séptimo lugar a nivel de utilidades
con una participación del 6,2%.

2

Las Comisiones Fiduciarias se obtuvieron del informe “Origen de las comisiones por tipo de fideicomiso” de la
Superintendencia Financiera de Colombia
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RANKING DE LAS FIDUCIARIAS POR UTILIDADES AL CIERRE DE 2018
(Cifras en Millones)
FIDUPREVISORA

33.142

BBVA

34.354

FIDUDAVIVIENDA
ALIANZA

** CITITRUST
FIDUBOGOTÁ

44.042
51.441
58.903
63.817

129.101

FIDUCOLOMBIA

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
(**) Fiduciaria que ejerce actividades de custodio de valores para FIC

En cuanto a indicadores financieros, la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) consolidada del
sector pasó de 21,1% en 2017 a 19,8%3 en 2018, las entidades de mayor crecimiento para
este indicador fueron Cititrust y BNP Paribas. Fiduprevisora obtuvo un ROE de 12,6%,
resultado mayor comparado con el alcanzado por las fiduciarias públicas Fiducoldex y
Fiducentral, las cuales alcanzaron un ROE de 9,5% y 8,0% respectivamente.

3

Datos obtenidos del informe “Indicadores Gerenciales” de la Superintendencia Financiera de Colombia
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3. PRINCIPAL GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA EMPRESA
3.1 Direccionamiento Estratégico
La definición del Plan Estratégico bajo el enfoque de alineación de la estrategia, ha sido una
de nuestras principales fortalezas, así como, la definición estratégica para las vigencias 2018
– 2022, con la finalidad de apoyar de forma efectiva los procesos críticos de negocio a través
de objetivos, indicadores e iniciativas retadoras, para lograr mejores resultados para la
organización y su posicionamiento en el sector.
Es ahí donde la entidad de acuerdo con su filosofía corporativa escala a sus niveles
jerárquicos e inicia el proceso de pensamiento estratégico involucrando a todas las partes
interesadas y da un primer paso para trazar el camino a seguir en un periodo de cinco (5)
años.
Revisión y ajuste de la estrategia 2018 al 2022
El pasado 3 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el Taller de Co-creación el cual conto con
la participación del equipo de líderes y personal clave de Fiduprevisora S.A, permitiendo
analizar información insumo, con el fin de reflexionar y generar propuestas que permitieran
actualizar los elementos de la Estrategia Corporativa para el horizonte 2019 – 2022.
La revisión de nuestra Estrategia claramente incluyó, el entendimiento del entorno,
entrevistas con los miembros de Junta Directiva, así como una reflexión profunda sobre
nuestras fortalezas y debilidades, con el fin de encontrar la mejor forma de aprovechar las
bondades de nuestro entorno, potenciar nuestras capacidades e identificar cómo superar
nuestras restricciones para llegar a un acuerdo sobre lo que sería nuestro gran reto al año
2022.
La Gerencia Nacional de Planeación en acompañamiento con el grupo consultor Tantum
efectuó la presentación ante los miembros de Junta Directiva en la sesión del 10 de
diciembre del año 2018 escenario designado para exponer las conclusiones dadas en el
taller de co-creación ¿Cómo mediremos el logro de los Objetivos Estratégicos? ¿Cuáles son
las brechas de desempeño que queremos cerrar? y ¿Qué haremos para lograr los Objetivos
Estratégicos?
Con el fin de dar respuesta a las premisas expuestas la entidad realiza el ajuste a la
estrategia definida 2018 - 2022 trabajando en sus 5 desafíos estratégicos que ocupan
nuestra gestión en el día a día para llegar al futuro que queremos:
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En Crecimiento: Nos enfocaremos en el fortalecimiento de los FICs, en
la implementación del modelo de obras por impuestos en regalías, en
mejorar nuestro margen operativo, especializar y regionalizar nuestro
equipo comercial, así como gestionar la rentabilidad por cliente.

En Posicionamiento: Debemos materializar alianzas estratégicas,
fortaleceremos la relación con el gobierno, mejoraremos el servicio a
nuestros clientes de FICs, mantendremos nuestra presencia en medios
para resaltar las fortalezas de la entidad y hacer más visible el impacto
de nuestro servicio fiduciario.

En Excelencia Operacional: Estaremos enfocados en materializar la
integración de los sistemas, simplificar procesos CORE, identificar focos de
riesgo, re estructurar nuestros modelos de costeo y garantizar la mejora
operativa de nuestro principal cliente: FOMAG.
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En Gestión del Talento Humano: Seguiremos mejorando la calidad de
nuestro Talento Humano con énfasis en productividad, bienestar y
minimizando la rotación, e impulsaremos la cultura con énfasis
empoderamiento y compromiso.

Inversión en Tecnología: Estaremos concentrados en la
digitalizaciones de reportes de nuestros negocios fiduciarios, la
automatización de pagos de tesorería, la actualización tecnológica
del FOMAG y la página transnacional para FICs, en la encriptación
hacia los bancos, manejo de medios magnéticos, factura electrónica,
bus de integración para nuestra información, entre otras

Teniendo en cuenta la información obtenida por el desarrollo de las actividades
mencionadas, permitieron la revisión de la Mega y la actualización de los componentes de
la estrategia en cuanto al Mapa Estratégico con sus respectivos objetivos, así como los
indicadores, las metas y los proyectos estratégicos.

Finalmente, para Fiduprevisora S.A. los elementos aprobados en su Direccionamiento
Estratégico están definidos de la siguiente manera:
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Mediante resolución 064 del 20 de diciembre de 2018 se oficializó el ajuste al documento
de Direccionamiento Estratégico para el periodo de 2018 – 2022 de acuerdo a los
lineamientos dados por la Junta Directiva.

3.2 Gestión Comercial
Durante el 2018, Fiduprevisora S.A continuó fortaleciendo su presencia a nivel nacional bajo
una estrategia de crecimiento y expansión, actualmente contamos con 13 oficinas ubicadas
en Bogotá D.C., Cartagena, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali, Riohacha, Montería,
Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué y Popayán. Estas oficinas fueron creadas para
tener una atención más cercana y oportuna a los maestros que hacen parte del fondo de
magisterio, han sido estructuradas bajo una concepción comercial, con el fin de que
también podamos crecer con clientes nuevos y así incrementar los ingresos de la Fiduciaria.
Es así que los Directores de las oficinas son personas certificadas como Asesores en Fondos
de Inversión Colectiva ante el Autorregulador del Mercado de Valores, AMV, lo que les
permite comercializar nuestros Fondos de Inversión además de la línea de Fiducia
Estructurada.
Con respecto a las comisiones durante la vigencia 2018, se generaron ingresos por valor de
$36.231 millones, lo que representa un cumplimiento presupuestal del 90%.
Como es característico de Fiduprevisora, continuamos trabajando de la mano del Gobierno
Nacional como aliado estratégico, apoyando el desarrollo de políticas públicas, a partir de
la celebración de nuevos negocios fiduciarios que incrementan el valor de recursos a
administrados en el 2018 por Fiduprevisora S.A., en $2.9 billones de pesos
aproximadamente, y dentro de los que se destacan los siguientes:


P.A. UNIVERSIDAD NACIONAL – PENSIONES. Este negocio tiene como objeto,
contratar la administración de los recursos y rendimientos del Fondo Pensional de
la Universidad Nacional de Colombia mediante Patrimonio Autónomo, bajo la
modalidad de contrato de negociación global. $30.000 MM de pesos.



P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP 2018. El objeto de este contrato
es la constitución del patrimonio autónomo para la administración, contratación y
pagos de los recursos del Fondo Colombia en Paz (FCP), de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y las demás normas que lo sustituyan o
modifiquen.



P.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. A través de este contrato se realiza el
recaudo, administración y pagos de los recursos provenientes de las matrículas
estudiantiles, derechos académicos, derechos pecuniarios, y en general todos los
recursos que reciba el fideicomitente, los cuales ingresarán por cuenta del
fideicomitente al patrimonio autónomo, cuyo vocero y administrador del mismo
será Fiduciaria La Previsora S.A., los cuales serán conservados, invertidos, aplicados
o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades
propias y exclusivas del fideicomitente, de acuerdo única y exclusivamente a la
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finalidad especifica predeterminada en la Resolución 03319 del 26 de febrero de
2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.


P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018. El objeto de este negocio es contratar
una fiducia mercantil de administración y pagos requeridos para la restitución de
tierras de los despojados, el pago de compensaciones, atención a los segundos
ocupantes, ejecución de los programas de alivios de pasivos, administración de
proyectos productivos agroindustriales, adquisición, administración y enajenación
de bienes y efectuar los pagos a cargo del Fondo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, relacionados con
restitución.



E.F. IDSN 2018 (INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO). Este negocio
administra y paga los recursos provenientes del convenio de concurrencia 001 de
2008 suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Nariño y el
Instituto Departamental de Salud de Nariño.



PA ECOPETROL ZOMAC. A través de este patrimonio autónomo se realiza la
administración y pagos, a través del cual se desarrollará la construcción de una obra
o proyecto adjudicado por la Agencia de Renovación del Territorio ART, bajo el
esquema de Obras por Impuestos a que hace referencia el artículo 238 de la Ley
1819 de 2016, reglamentada por el Decreto 1915 de 2017. Este negocio representa
el 43% de la totalidad de los recursos administrados por Fiduprevisora S.A. de los
proyectos de Obras por Impuestos.



OBRAS POR IMPUESTOS - ZOMAC. A través de los diferentes patrimonios
autónomos se realiza la administración y pagos, a través del cual se desarrollará la
construcción de una obra o proyecto adjudicado por la Agencia de Renovación del
Territorio ART, bajo el esquema de Obras por Impuestos a que hace referencia el
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, reglamentada por el Decreto 1915 de 2017.



CONSORCIO PENSAC 2018. A través de este negocio se realiza el pago de las
mesadas pensionales a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
– ESP.



E.F ECOPETROL ACUEDUCTO NORTE DE SANTANDER. Este contrato tiene por
objeto la constitución de un encargo fiduciario para la administración y pagos
definidos en el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 055
(Ecopetrol No 3010374), correspondiente al Proyecto “Acueducto metropolitano de
los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios del Departamento de Norte
de Santander”.



P.A. COLCIENCIAS 2018. A través de este negocio se constituyó el patrimonio
autónomo para la administración de los recursos del “Fondo Nacional de
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Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Francisco José de
Caldas”.


P.A ECOPETROL CONVENIOS. El patrimonio autónomo constituido tiene por objeto
la administración y pago, con los recursos que transfiera Ecopetrol S.A., destinados
a la ejecución de los convenios y/o contratos que este celebre para el desarrollo de
proyectos socio-ambientales.



P.A. FENOGE 2018. Mediante este contrato de fiducia mercantil Fiduprevisora S.A.
realiza el recaudo, administración, inversión, giros y pagos de los recursos aportados
al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.



E.F. ARN 2019. Este negocio administra por medio de encargo fiduciario, los
recursos destinados para el desembolso de los beneficios económicos de la política
de Reintegración y Reincorporación en ejercicio de las funciones de la Agencia para
la Reincorporación y la Normalización – ARN.



PAR EEASA E.S.P EN LIQUIDACIÓN. El objeto de este contrato es la constitución de
un Patrimonio Autónomo de Administración y Pagos denominado "PAR EEASA E.S.P.
EN LIQUIDACIÓN", el cual estará integrado por el total de los ACTIVOS MONETARIOS
y ACTIVOS NO MONETARIOS que el FIDEICOMITENTE transfiera al PAR, con el fin de
que LA FIDUCIARIA los destine al cumplimiento de las obligaciones contenidas en
este Contrato, y en particular, para que adelante las siguientes gestiones como
vocera y administradora del PAR.

Los negocios fiduciarios en el período comprendido de enero a diciembre de 2018,
generaron ingresos por comisiones fijas que ascienden a los $4.500 millones de pesos.
Dentro de los negocios más representativos se destacan los siguientes:
NEGOCIOS FIRMADOS 2018
P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP 2018
P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018
COLCIENCIAS
P.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
PENSAC 2018

COMISIÓN 2018
$2.180
$478
$262
$172
$93

*Cifras en millones de pesos

En el apoyo dado al desarrollo de políticas públicas, es preciso resaltar la gestión realizada
por Fiduprevisora en el Programa de Obras por Impuestos.
El origen de este programa en Colombia está relacionado con la búsqueda de posibles
incentivos que promovieran la inversión del sector privado en el país, realizada por el Alto
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Consejero para el posconflicto, entendiendo que sin su participación el posconflicto no sería
viable. Producto de esto, se diseñaron estrategias dentro de las cuales están el régimen
especial de tributación y obras por impuestos. Posteriormente, en un trabajo conjunto en
la reforma tributaria con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, se dio vida a ZOMAC - Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.
Fiduprevisora, desde el comienzo del Programa ha estado presente articulando al sector
empresarial y a los gobiernos locales abriendo espacios para la socialización del mismo,
recogiendo las inquietudes de los empresarios con el fin de cerrar brechas y poniendo a
disposición todo su conocimiento y experiencia de más de 30 años en el manejo de políticas
públicas. Es así, que desde enero de 2018 en compañía de la Agencia para la Renovación del
Territorio ART, realizamos 4 eventos en las principales ciudades del país incluyendo Bogotá,
Medellín, Bucaramanga y Cartagena, donde reunimos a los empresarios más importantes
de las distintas regiones y a los representantes de los gobiernos locales. Adicionalmente,
hemos sido convocados en varias oportunidades por entidades como las Cámaras de
Comercio de Cali y Bogotá, la ANDI, CENIT, la ANH, Gobernaciones de Santander,
Cundinamarca y Risaralda, para compartir nuestra experiencia y conocimiento en la materia
y junto con Deloitte como nuestro aliado estratégico, realizamos eventos en Bogotá, Cali y
Medellín.
Gracias a nuestra participación constante, activa y al trabajo en equipo con el Gobierno, en
la primera vigencia del Programa de Obras por Impuestos somos el administrador líder con
21 de los 23 proyectos aprobados por el CONFIS, lo que se traduce en la gestión de $218.000
millones, que aportarán al desarrollo de las zonas que han sido más afectadas por el
conflicto armado. El acompañamiento que brindamos en todas las etapas del proceso, el
respaldo, la solidez que proyecta Fiduprevisora en el mercado y el relacionamiento que
tenemos a nivel nacional en las regiones a través de nuestra presencia en 13 ciudades del
país que nos permite tener una cobertura del 85% del territorio ZOMAC, fueron los factores
diferenciales que nos permitieron ganar la confianza para que actores como: Ecopetrol, ISAIntercolombia, EPM, Mineros, Celsia-EPSA, Enertolima, Servigenerales, Corona, Dow
Química, Cerrejón, Discelecsa Y SEAPTO S.A, nos hayan escogido para ser los
administradores de sus proyectos así:


Ecopetrol S.A. A través del Patrimonio autónomo de administración y pagos durante
3 años se desarrollarán dos proyectos de dotación de mobiliario para instituciones
educativas en Barbacoas y Tumaco en Nariño, y cinco proyectos de mejoramiento
vial en Cartagena del Chairá, Caquetá; Tame y Corocoro en Arauca; Puerto Caicedo
en Putumayo; La Gloria, Cesar y San Martín, Meta en los que se invertirán $94.185
millones.



Empresas Públicas de Medellín EPM S.A. E.S.P. y la Empresa de Energía del Quindío
S.A. E.S.P. Durante 2 años el Patrimonio autónomo de administración y pagos,
administrará 62.189 millones de pesos con los cuales se desarrollará el
mejoramiento de vías terciarias en Cocorná, Antioquia; la construcción del tanque
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de almacenamiento de piso La Lucila II y Obras accesorias en el sistema de
acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo, Antioquia, y la
optimización del sistema de acueducto del municipio de Apartadó, Antioquia.


Mineros S.A. La inversión por $18.650 millones de pesos durante 9 meses que
realizará Mineros S.A a través del Patrimonio autónomo, se destinarán a la
pavimentación de la vía Escarralao - El Jobo - Palizadas - El Bagre, Etapa I en el
departamento de Antioquia.



Carbones del Cerrejón Limited. Se ampliará la capacidad de producción de la planta
de tratamiento de agua potable del sistema de acueducto del Distrito de Riohacha
en La Guajira con una inversión de $5.680 millones durante un año realizada a través
del patrimonio autónomo.



Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. A través del Patrimonio autónomo y
durante 7 meses, se administrarán $11.466 millones de pesos para la construcción
del segundo circuito de 34,5Kv Tuluni-Planadas-Río Blanco en el departamento del
Tolima.



Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., Aseo Capital S.A. E.S.P., Enertolima S.A.
E.S.P., Sociluz S.A. E.S.P y Aseo Internacional S.A. E.S.P. Con la unión de estas cinco
empresas a través del Patrimonio autónomo, se administrarán $8.710 millones de
pesos durante 10 meses para la construcción de la red matriz de conducción de la
planta de tratamiento - tanque ciudadela segundo tramo del municipio de Tumaco.



Sumicol S.A.S., Corona Industrial S.A.S., Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S,
Locería Colombiana S.A.S., Corlanc S.A.S. y la Empresa de Refractarios Colombia
S.A.S. Se construirá una nueva sede para el Instituto Educativo Departamental La
Danta en el municipio de Sonsón, Antioquia durante un año en el que se
administrarán $6.173 millones a través del patrimonio autónomo.



Intercolombia S.A. ESP. Las comunidades Wayuú del Municipio de Maicao en la
Guajira, contarán con un modelo de distribución de agua potable gracias a la
inversión por $4.100 millones de pesos por un año que se administrarán a través del
patrimonio autónomo.



Diselecsa S.A. Se realizará el mejoramiento y pavimentación con TSD de la vía que
comunica el casco urbano con la cabecera del corregimiento de la Ceiba con el
municipio de Chalán, Sucre con la inversión durante 8 meses por $3.158 que se
administrarán a través del patrimonio autónomo.



Empresa de Energía del Pacífico S.A E.S.P. A través del Patrimonio autónomo se
llevará a cabo la rehabilitación vial Suárez-Mindalá mediante placa huella en el
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departamento del Cauca, la duración del proyecto es de 11 meses y se administrarán
$2.876 millones.


Dow Química de Colombia S.A. Patrimonio autónomo a través del cual durante un
año se administrarán $1.116 millones de pesos para la construcción de aulas verdes
para una institución educativa en Puerto Asís, Putumayo.



Seapto S.A. A través del Patrimonio autónomo se realizará la adquisición de
dotación tecnológica para mejorar la calidad educativa en el municipio de Santa
Isabel, Tolima, la duración del proyecto es de Tres meses y se administrarán recursos
por $290 millones.

3.3 Gestión Negocios
Negocios administrados con recursos públicos Vigencia 2018
Fiduprevisora S.A continúa apoyando el desarrollo de políticas públicas de manera activa, a
través de la celebración de negocios fiduciarios en diversos sectores de vital importancia,
como el sector salud, seguridad social, educación y saneamiento fiscal, entre otros. Es
preciso destacar los siguientes negocios entre todos los negocios adelantados:
A. RECURSOS DE REESTRUCTURACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE SANEAMIENTO
FISCAL:
E.F. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA. En cargo fiduciario
de administración y pagos conformado por los recursos aportados por la Nación - Ministerio
de Salud y Protección Social, según Resolución 2249 de 2018, los cuales se destinan a
atender los pagos requeridos por la E.S.E. Hospital San Rafael de Santo Domingo, en el
marco de su programa de saneamiento fiscal.
B. RECURSOS PENSIONALES
P.A. UNIVERSIDAD NACIONAL – PENSIONES. El patrimonio autónomo constituido tiene por
objeto el contratar la administración de los recursos y rendimientos del Fondo Pensional de
la Universidad Nacional de Colombia, bajo la modalidad de contrato de negociación
global. $30.000 MM de pesos.
C. RECURSOS DE LA EDUCACIÓN:
P.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. A través de este contrato se realiza el
recaudo, administración y pagos de los recursos provenientes de las matrículas
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estudiantiles, derechos académicos, derechos pecuniarios, y en general todos los recursos
que reciba el fideicomitente, los cuales serán conservados, invertidos, aplicados o
arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias
y exclusivas del fideicomitente, en desarrollo de lo establecido en la Resolución 03319 del
26 de febrero de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
D. MINERO Y ENERGÉTICO
P.A. FENOGE 2018. El objeto de este negocio es la constitución de un patrimonio autónomo
destinado a realizar el recaudo, administración, inversión, giros y pagos de los recursos
aportados al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía –
FENOGE.

Gestión de Negocios
Fiduciaria La Previsora S.A, en el marco del cumplimiento de las diferentes obligaciones
contractuales celebradas en cada uno de los negocios fiduciarios y para dar cumplimiento
estricto de cada objeto contractual, en su modelo de gestión de negocios fiduciarios se ha
administrado diferentes tipos de negocios entre los que se encuentran: Administración y
pagos, Fiducias de Inversión, Fiducias Inmobiliarias, Fiducias de Garantía, Pasivos
Pensionales y Otros Recursos de Seguridad Social.
INFORMACIÓN CUANTITATIVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS QUE ADMINISTRAN
RECURSOS PÚBLICOS
Durante el periodo a rendir se han administrado diferentes tipos negocios fiduciarios, los
cuales han estado compuestos por recursos de tipo privado y público, a continuación, nos
permitimos relacionar los negocios que han administrado recursos públicos, el tipo de
negocio fiduciario y el valor al que asciende la suma del total de recursos administrados por
Fiduprevisora S.A. de los mismos y el porcentaje de participación de cada tipo de negocios
en el total de recursos públicos administrados.

Tipo de negocio
Fiducia de Inversión
Fiducia Inmobiliaria
Admón. y Pagos
Garantía
Pasivos Pensionales

No. de negocios
administrados

Valor de activos
administrados

1
1
159
2
11

$ 36.603.820.237
$ 48.689.646.789
$ 6.476.432.596.822
$ 80.061.555.685
$ 24.913.636.748.324

Porcentaje de
participación en el
total de recursos
administrados
0,116%
0,154%
20,503%
0,253%
78,871%
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Tipo de negocio
Otros Recursos de
Seguridad Social
TOTAL

No. de negocios
administrados
2
176

Valor de activos
administrados

Porcentaje de
participación en el
total de recursos
administrados

$ 32.438.436.242

0,103%

$ 31.587.862.804.099

100%

El negocio con mayor valor de recursos administrados al corte del 31 de diciembre de 2018
corresponde al CONSORCIO CCP2012, pues representa un 54.57% del total de recursos
públicos que se administran en la Fiduciaria, cuyo valor de recursos administrado fue hasta
la vigencia de $ 17.239.042.488.004.
De los 159 negocios administrados bajo el tipo de Administración y Pagos, al 31 de
diciembre de 2018, el negocio con mayor número de activos administrados fue el Fondo De
Contingencias Contractuales De Las Entidades Estatales – FONCONTIN. Representando así
un 46,37% en el total de activos administrados cuyo objeto contractual fue Administración
y Pagos, y un 9,51% en el total de recursos públicos administrados a dicha vigencia.
Es debido mencionar que de un total de $34.072.996.569.512 administrados a 31 de
diciembre de 2018, por Fiduciaria la Previsora S.A., el 92.76% de estos fueron recursos
provenientes del sector públicos, los cuales ascendieron a una suma de
$31.587.862.804.098 hasta dicha vigencia.
CUMPLIMIENTO LEGAL Y CONTRACTUAL EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN ADELANTADA
POR LA FIDUCIARIA
Al corte del 31 de diciembre de 2018, se administraron 260 negocios fiduciarios, 210 de los
cuales referentes a la línea de Administración y Pagos, con un valor total de activos de $
6.977.194.760.258,22, los negocios con el mayor manejo de activos estuvieron relacionados
a Pasivos Pensionales, 15 de los negocios administrados estuvieron relacionados con el
objeto contractual mencionado anteriormente y manejaron un total de
$26.626.587.611.412.
Dentro de la totalidad de negocios fiduciarios administrados, se tuvieron en cuenta los 30
negocios fiduciarios con mayor nivel de activos administrados, el cual ascendió al corte de
diciembre de 2018 a un total de $31.583.753.146.853 sobre un total global de negocios
administrados para ese momento de $34.072.996.569.512, representando así un 92.69%
en el total de negocios administrados por la Fiduciaria, para evaluar el cumplimiento del
contrato, respecto al número de pagos solicitado y el número de contratos derivados. Para
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un total de 3799 contratos derivados de los 30 negocios de administración y pagos con un
total de 88.888 pagos realizados durante la vigencia.
Los cuales nos permitimos relacionar a continuación:
Código
PEOPLE

Código
SFC

GL307

30443

GL439

65108

GL141

8731

GL495

73161

GL196

11202

GL567

80740

GL185

9677

GL069

4366

GL481

71790

GL511
GL401
GL016
GL457
GL462

74649
57833
2846
67672
68573

GL214

12005

GL096

6536

GL434

63907

GL529

77258

GL418

61136

GL284

22211

GL420

61139

GL412

59940

GL234

14097

GL290

24763

Negocio
PAP MHCP FONPET - CONSORCIO
CCP2012
PAP ECOPETROL PACC
FONDO
DE
CONTINGENCIAS
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FPPB
FONDO
PASIVO
PENSIONAL
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
P.A.
FONDO
NACIONAL
DE
FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA,
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN,
FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
PA REMANENTES CAJA AGRARIA EN
LIQUIDACIÓN
E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES
2017
E.F MACARENA
FONDO TODOS SOMOS PAZCÍFICO
DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS
PAR CAPRECOM LIQUIDADO
PA FINDETER - PAF
FONDO DE PENSIONES ACERIAS PAZ
DEL RIO
DISTRITO DE BARRANQUILLA
PA SIERRAS DEL CHICO LTDA. EN
LIQUIDACION
PA ECOPETROL ZOMAC
PA OXY CA 3716 - ABANDONO
CAMPO CRAVO NORTE
ENCARGO FIDUCIARIO CAR
PA OXY CO 3725 - OBLIGACIONES
PENSIONALES BOGOTÁ
PAP FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD
PPL 2015
P.A BANESTADO EN LIQUIDACIÓN
FONDO DE RESPALDO AL PASIVO
PENSIONAL DE ACERIAS PAZ DEL RIO

Activos Administrados a
31/Dic/18

No. De Pagos
2018

No. Contratos
Derivados 2018

17.239.042.488.003

2838

0

4.065.403.956.204

14

0

3.003.356.265.935

83

0

2.598.270.607.923

70

0

810.929.618.187

45000

0

571.575.309.982

144

38

496.040.710.448

5819

3354

405.098.779.336

459

25

371.872.820.032

470

0

205.649.534.854
172.827.321.627
147.333.901.247
129.519.125.521
119.555.955.009

7
1141
20641
2992
123

0
178
0
57
71

113.395.511.128

0

0

99.085.174.4596

480

0

99.053.687.650

0

0

94.890.263.096

182

8

90.816.432.610

3

0

80.061.555.685

3

0

78.589.839.183

16

0

74.740.099.450

20641

0

74.222.370.147

228

40

68.235.626.079

3

1
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Código
PEOPLE
GL287

Código
SFC
23139

Negocio

Activos Administrados a No. De Pagos
31/Dic/18
2018
67.060.518.011
287

FONDO ADAPTACION
P.A. UNIVERSIDAD NACIONAL GL512
74836
66.785.670.176
45985
PENSIONES
GL428
63377 E.F.P METROPLÚS S.A. 2016
65.510.551.308
570
GL570
80905 P.A FENOGE
63.884.388.262
34
PAP MACROPROYECTO SAN JOSÉ
GL240
14775
57.482.832.479
29
MANIZALES
PENSIONES DE ENERGIA DE BOGOTA
GL162
9207
53.462.232.808
276(*)
S.A.
(*) Esta unidad de negocio realizó 12 pagos masivos que contienen 8,160 beneficiarios.

No. Contratos
Derivados 2018
0
0
0
25
2
0

Dentro de la línea de administración de negocios fiduciarios es importante referirse a:
1. LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Incluye los negocios relacionados con la administración de activos, destinados a la inversión
y realización de pagos, en procura de la finalidad encomendada en el acto constitutivo del
negocio fiduciario.
PATRIMONIO AUTONOMO COLCIENCIAS
Administración del Fondo Francisco José de Caldas – Colciencias a través del desarrollo de
las siguientes actividades:





Celebración de convenios de aportes
Desarrollo de la contratación derivada (contratos, otrosíes, liquidaciones)
Realización de pagos
Administración del portafolio

FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
El contrato tiene por objeto constituir un encargo fiduciario de administración, inversión y
pagos sobre los recursos que las entidades descritas en el artículo noveno del Decreto 423
de 2001 aportarán al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales y los cuales serán
destinados a atender el cumplimiento cabal de las obligaciones contingentes que estas
pacten en sus contratos. El Fondo está conformado por tres subcuentas definidas de la
siguiente manera:
(i) Garantías de la Nación: Pasivos contingentes originados por las garantías otorgadas por
la Nación en la celebración de operaciones de crédito público. Actualmente, existen 19
entidades aportantes para 40 contratos, con un monto aproximado de $291 mil
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millones en recursos administrados. A la fecha no se han realizado pagos para esta
subcuenta.
(ii) Infraestructura de Contratos: Contratos de participación público-privada en
infraestructura. Existen dos entidades aportantes para 41 contratos, con un monto
aproximado de $2.5 billones de recursos administrados. A la fecha se han realizado
pagos por $1 mil millones. Dentro de los riesgos amparados por esta subcuenta se
encuentran:

Predial
Comercial
Ambiental
Redes
Geológico

Riesgos Amparados
No instalación de Peajes
Cambio Tarifario
Diseños
Laudo
Ingreso

(iii) Sentencias y Conciliaciones: Procesos judiciales en contra de la Nación. Existe una
entidad aportante, con un monto aproximado de $15 mil millones en recursos
administrados. A la fecha no se han realizado pagos para esta subcuenta.
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FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
El objeto y finalidad de este Patrimonio Autónomo consiste en la negociación, obtención,
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y
distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de
la política de gestión del riesgo de desastres, que incluya los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres.
Entre las gestiones realizadas para el manejo de este fondo, se administran los recursos que
hacen parte de cada una de las subcuentas del negocio; se contratan los bienes y servicios
requeridos para la ejecución de la política pública; y se efectúan los pagos para la atención
y prevención de las emergencias naturales, entre otros.
La comisión fiduciaria causada a 31 dic 2018 es la siguiente:
AÑO
2018

VALOR
$14.087.470.267

A continuación, se presentan cada una de las Subcuentas que tienen el Patrimonio
Autónomo:










FNGRD – Principal: con estos recursos se realiza asistencia humanitaria de emergencia,
transferencias a entes territoriales, obras civiles, apoyo económico, capacitación y
formación en gestión del riesgo, celebración de convenios, entre otros.
Bomberos: fortalecimiento cuerpos de bomberos
Seguro Voluntario: póliza contra accidentes para el voluntariado del sistema nacional
de gestión del riesgo
Volcán Galeras: reasentamiento de habitantes de la zona de amenaza volcánica alta –
ZAVA.
Colombia Humanitaria: atención emergencia invernal 2010-2011, obras mayores, obras
menores y convenios
San Andrés y Providencia y San Andrés y Providencia II: habitantes Archipiélago San
Andres, Satena (subsidio tiquetes ruta San Andrés – providencia), Ministerio de
educación - Icetex (becas a raizales y habitantes del archipiélago), DPS (subsidio a
pescadores) y Universidad Nacional (programa de inmersión de inglés).
Migración Venezolana: registro administrativo de migrantes.

Dentro de las actividades para el adecuado funcionamiento del patrimonio autónomo se
encuentra la administración, inversión, recaudo y pago de recursos, perfeccionamiento y
suscripción de convenios y contratos, control y seguimiento de legalizaciones/anticipos de
desembolsos y control y seguimiento del inventario de los activos fijos del Fondo en todo el
país.
Al corte de 31 de diciembre de 2018 se registran en los Estados Financieros del Patrimonio,
activos fijos por valor de $16.601 millones. Además, durante la vigencia se suscribieron
3.354 contratos derivados, y se efectuaron 5.819 pagos.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER PAF
En el Patrimonio Autónomo FINDETER PAF, se administran los recursos de los contratos y/o
convenios suscritos por Findeter S.A con las Entidades Públicas, así como con las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de las Entidades Públicas.
Para el año 2018, se administraron recursos en el Fondo de Inversión Colectiva de Alta
Liquidez, que de forma consolidada ascienden a $146.400 millones, y se suscribieron 71
contratos derivados, correspondientes a los siguientes contratos y/o convenios
interadministrativos:
CONTRATO Y/O CONVENIO
OBJETO
INTERADMINISTRATIVO
FONTIC: Convenio Interadministrativo Implementación de la estrategia nacional MiPyme
No 0001232 de 2016- Fondo de Vive Digital del MINTIC, que busca la masificación
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CONTRATO Y/O CONVENIO
OBJETO
INTERADMINISTRATIVO
Tecnologías de la Información y las de la conectividad y la transformación de los
Comunicaciones
procesos productivos en las MiPyme colombianas.
Ejecución de proyectos relacionados con la
construcción de obras e infraestructura para
ADR: Contrato Interadministrativo No
distritos de riego y drenaje y sistemas alternativos
225 de 2016 - Agencia de Desarrollo
de adecuación de tierras y saneamiento básico, con
Rural
el fin de mejorar las condiciones de la población de
las regiones de Colombia.
ICBF: Contrato Interadministrativo No
Desarrollo integral de los proyectos en materia de
1743- Instituto Colombiano de
infraestructura que requiera el Instituto
bienestar Familiar Cecilia de la Fuente
Colombiano de Bienestar Familiar.
de Lleras
Revisión y complementación de los estudios
MINCULTURA:
Contrato
técnicos y construcción de la Casa de la Danza en el
Interadministrativo No 3290 de 2017barrio Pescaito en el Distrito de Santa Marta –
Ministerio de Cultura
Magdalena.
Desarrollo de un programa de intervención de
medidas para la seguridad vial en los frentes de:
Intervenciones rápidas de señalización vial,
ANSV: Contrato Interadministrativo
Construcción de medidas de tráfico calmado y
025- Agencia Nacional de Seguridad
urbanismo táctico, Suministro e instalación de
Vial
sistemas de contención vial y Actividades de
persuasión y socialización a los actores viales sobre
los proyectos de intervención.
Fiduprevisora S.A. cuenta con una unidad de gestión para la atención del negocio fiduciario
con Findeter, conformada por un Coordinador de Negocio, un profesional financiero y dos
profesionales jurídicos designados de forma exclusiva para la atención del mismo.
Finalmente, es de señalar que Fiduprevisora S.A en su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo, realiza los pagos de la contratación derivada ordenado por el
Fideicomitente; lleva el control presupuestal de los contratos y/o convenios; y traslada
mensualmente los rendimientos a las entidades aportantes de los recursos.
Es preciso indicar que estos negocios manejan los recursos en Fondos de Inversión, motivo
por el cual el ingreso que se genera por comisiones fiduciarias no es representativo.
PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS
Constitución de una fiducia mercantil de administración y pagos requeridos para la
restitución de tierras de los despojados, el pago de compensaciones, atención a los
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segundos ocupantes, ejecución de los programas de alivios de pasivos, administración de
proyectos productivos agroindustriales, adquisición, administración y enajenación de
bienes y efectuar los pagos a cargo del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, relacionados con restitución, a través de un
patrimonio autónomo.


Se administraron 110 bienes inmuebles aproximadamente, distribuidos en todo el
territorio nacional, dentro de los cuales encontramos desde casas hasta fincas de más
de 100 hectáreas.



En el desarrollo de las actividades de administración de los bienes de la Unidad de
Tierras, se requiere adelantar contrataciones que ascienden desde un jornal diario
hasta 200 SMMLV por todo el territorio nacional, con lo cual el Consorcio se encuentra
construyendo una base de proveedores con diferentes perfiles para la consecución de
cotizaciones.



Se están administrando 5 proyectos productivos, con los cuales la Fiduciaria ha
adquirido experiencia en temas como fertilizaciones, inventarios fitosanitarios,
inventarios físicos de plantas, venta de frutos, etc.

Dentro del aporte social que realiza la Fiduciaria con la administración de estos recursos, se
considera que la labor que adelanta el Consorcio contribuye con la reconstrucción de la vida
de las personas que se han visto afectadas por la violencia de nuestro país.
ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE RIESGOS LABORALES
Contrato de Encargo Fiduciario mediante el cual se recauda el 1% de los aportes de las
Administradoras de Riesgos Laborales, así como el recaudo de las multas impuestas por las
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.
Debido a la gestión que ha venido desempeñando la Fiduciaria desde el año 1999, en el año
2017 se logró nuevamente la adjudicación de un nuevo contrato, con un valor mensual de
comisión por valor de $238 millones. En este encargo fiduciario, Fiduprevisora S.A.
administra recursos por valor de $351.000 millones.
ENCARGO FIDUCIARIO MEN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Encargo Fiduciario para administrar los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones – SGP con destinación específica para el sector de educación, asignados a
las entidades territoriales objeto de medidas correctivas de conformidad con el Decreto Ley
028 de 2008 y demás normas reglamentarias, así como los recursos del Ministerio de
Educación Nacional dispuestos para ejecutar tales medidas correctivas.
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Dentro de las cifras relevantes de este negocio se encuentra la comisión fiduciaria generada
del año 2016 – 2018, la cual asciende a la suma de $1.689 millones. Adicionalmente, se
efectuaron 600 contratos derivados por las dos subcuentas de los Departamentos de Chocó
y La Guajira.
ENCARGO FIDUCIARIO DISTRITO DE BARRANQUILLA
El contrato de encargo fiduciario Distrito de Barranquilla fue suscrito el 1 de septiembre de
2001. Su principal objetivo es la administración, inversión, recaudo y pagos del 100% de los
recursos provenientes de Rentas Distritales y de la Nación; así como la atención del servicio
de deuda de los contratos de empréstito suscritos por el Distrito de Barranquilla con las
entidades financieras.
Con corte a diciembre de 2018, se administraban recursos por un valor de $99.085 millones
de pesos y se causaron comisiones fiduciarias por un valor de $ 2.911.581.350.

ENCARGO FIDUCIARIO DISTRITO CARTAGENA
El contrato de encargo fiduciario Distrito de Cartagena fue suscrito en noviembre de 2001,
y su principal objetivo es la administración, recaudo y pago de los ingresos corrientes de
libre destinación del Distrito de Cartagena y la sobretasa a la gasolina; así como la atención
del servicio de deuda de los contratos de empréstito suscritos por el Distrito de Cartagena
con las entidades financieras.
Con corte a diciembre de 2018, se administraban recursos por un valor de $147.333
millones de pesos y se causaron comisiones fiduciarias por un valor de $ 2.177.229.060.

PATRIMONIO AUTÓNOMO PA PAVIP
El 25 de marzo de 2011 se celebró un contrato de Fiducia Inmobiliaria de Administración y
Pagos No. 20768 entre el Patrimonio Autónomo Macroproyecto San José de Manizales - PA
MATRIZ, cuya vocera y administradora es Fiduciaria La Previsora S.A. En calidad de
Fideicomitente A, la Empresa de Renovación y desarrollo Urbano de Manizales S.A.S –
ERUM; en calidad de Fideicomitente B y beneficiario, Fonvivienda, cuyo objeto es la
ejecución del Proyecto de Construcción de Vivienda de Interés Prioritario en la Unidad
Urbanística Dos (2) La Avanzada de la ciudad de Manizales, y la regulación de las políticas y
directrices generales para el desarrollo del mismo.
En ejecución de la administración del Patrimonio Autónomo, se han suscrito contratos de
obra e interventoría para la construcción de los apartamentos en las unidades de ejecución
urbanística – unidad de ejecución urbanista No 2, 3, 4 y 5, para lo cual a continuación
relacionamos el estado de cada una de ellas:
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Unidad de Ejecución Urbanística No 2: El 6 de febrero de 2015 se suscribió contrato de
obra por valor de $3.672 millones para la construcción de 108 apartamentos, el cual
tuvo un avance del 96,63% por parte del contratista, encontrándose pendiente el
cerramiento de las unidades técnicas de basura; la certificación RETIE; el reglamento
de propiedad horizontal; escrituración; entre otros. La obra fue recibida por la Empresa
de Renovación y desarrollo Urbano de Manizales S.A.S - ERUM, mediante reuniones del
4 de abril y 8 de mayo de 2018. Previa aprobación del Comité Fiduciario, la Empresa de
Renovación y desarrollo Urbano de Manizales S.A.S., realizó las actividades para la
terminación de las obras, entre ellas, el recalce de 5 zapatas del puente de acceso
peatonal.
El pasado 29 de junio de 2018 por parte de la Empresa de Renovación y desarrollo
Urbano de Manizales S.A.S - ERUM y el Ministerio de Vivienda, se llevó a cabo la entrega
de 103 apartamentos, quedando pendientes 5; por cuanto no se han adjudicado a los
beneficiarios.
El proceso de escrituración de los 103 apartamentos entregados, según información de
la Empresa de Renovación y desarrollo Urbano de Manizales S.A.S – ERUM, con corte a
30 de septiembre de 2018, es de un total de 45 escrituras otorgadas debidamente
firmadas por las partes, quedando pendiente el proceso de registro.
De igual manera se encuentra pendiente la liquidación del contrato de obra, previo
descuento de las obras no concluidas por el contratista.



Unidad de Ejecución Urbanística No 3: El 9 de febrero de 2015 se suscribió el contrato
de obra con el Consorcio Internacional Renovación Urbana UEU 3, quien presentó
incumplimiento contractual. Se llevó a cabo conciliación en el Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manizales, conciliación que también fue
incumplida por el contratista. El contrato tuvo cierre mediante acta de cierre financiero
y contable en noviembre de 2017.
Para adelantar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, se contrató a la abogada
Maria del Rosario Betancourt Bedoya, a quien Fiduciaria La Previsora S.A. en calidad de
vocera y administradora del PA PAVIP, emitió poderes para la reclamación ante
NACIONAL DE SEGUROS S.A. y para la reclamación judicial tendiente al cobro del título
ejecutivo de mayor cuantía por la afectación a la Póliza de Seguro.
Por otra parte, el Comité Fiduciario aprobó la apertura de un proceso de selección para
la terminación de las obras con su interventoría. En este proceso fue seleccionada la
empresa Obras Capital. El contratista manifestó que se presentan problemas de
seguridad para el ingreso a la obra, ocasionados por los trabajadores a quienes el
contratista anterior les adeuda pagos. En Comité Fiduciario del pasado 5 de julio se
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definió que Fiduprevisora S.A. evaluaría las alternativas para continuar con la
terminación de la obra de esta Unidad de Ejecución Urbanística.
El contratista Obras Capital SA, en virtud del Contrato de Obra No. 20768-003-2018, no
presentó las garantías establecidas en el mencionado contrato, por el contrario,
mediante diversos oficios y reunión del 23 de julio de 2018 entre funcionarios de la
ERUM SAS y Obras Capital S.A., el contratista manifestó su intención de ceder su
posición contractual.
Por lo anterior, el pasado 27 de agosto de 2018 mediante sesión No. 58 modalidad
virtual, el Comité Fiduciario aprobó que el Contrato de Obra No. 20768-003-2018
suscrito con Obras Capital S.A, sea cedido al consorcio Manizales Tres, conformado por
RSM CIA S.A.S, Liliana Gómez Cano y Héctor Jaime Giraldo.
Con oficio con radicado interno de Fiduprevisora No. 20180552803722 del 25 de
septiembre de la presente anualidad, la representante legal del Consorcio Manizales
Tres informa su renuncia irrevocable a su participación en el mencionado Consorcio y
por ende al Contrato de Obra No. 20768-003-2018, argumentando 12 motivos que
llevaron a su decisión.
En lo correspondiente al Contrato de Interventoría No.20768-004-2018 suscrito con
CONECTA INGENIERIA S.A.S, el mismo se encuentra firmado por el representante legal,
y debidamente constituidas las pólizas, sin embargo, la aprobación no ha sido emitida
por la fiduciaria, hasta tanto no se defina lo referente al contrato de obra.


Unidad de Ejecución Urbanística No 4 y 5: El 13 de febrero de 2015 se suscribió
contrato de obra por valor de $11.282 millones con el Consorcio Constructor La
Avanzada UEU 4 Y 5 para que un tiempo de 14 meses, llevara a cabo la construcción de
268 unidades de vivienda. El contrato cuenta con la suscripción de un otrosí que amplió
la vigencia en 12 meses más la ejecución del contrato; sin embargo, a la fecha el
porcentaje de avance es del 8,01%. Fiduprevisora S.A. recibió notificación por parte de
la aseguradora Seguros del Estado, de la posible revocatoria de las pólizas que
garantizan el cumplimiento del contrato por falta de pago por parte del contratista,
situación que impulso la suspensión del contrato de obra a partir del 7 de abril de 2017,
faltando 2 meses para su terminación.
El Comité Fiduciario aprobó el reinicio del contrato a partir del 27 de diciembre de 2017,
lo que conllevó a que en enero de 2018 se realizará reunión entre el contratista, la
interventoría, la supervisión y Fiduprevisora S.A., en la que el contratista manifestó su
intención de reiniciar siempre y cuando se diera respuesta a sus inquietudes, las cuales
involucraban, entre otros aspectos, la actualización de precios; extensión de tiempo
por 14 meses; pago del deterioro de las obras; entre otros aspectos. El contrato no se
reinició por cuanto el contratista no suministro las pólizas que dieran cobertura a dicho
reinicio.
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Adicionalmente, el Comité Fiduciario fue informado de que el contratista no había
suministrado desde enero de 2017 los extractos de la cuenta de manejo del anticipo,
por lo que Fiduprevisora S.A., en calidad de contratante, requirió al contratista
solamente obteniendo extractos de enero y marzo a julio de 2017, razón por la que,
previa instrucción del Comité Fiduciario, se instauró denuncia ante la Fiscalía General
de la Nación en Manizales, a efectos de conocer el estado actual del anticipo. A su vez,
se ha citado al contratista para que este realice la entrega de la obra, y se proceda a la
liberación de recursos y se continúe con la terminación de las obras.
Los días 16 y 17 de agosto de 2018, Fiduprevisora S.A. en calidad de Contratante, asistió
a reunión programada para que el CONSORCIO CONSTRUCTOR LA AVANZADA UEU 4 Y
5, realizara la entrega de las Obras de las Unidades de Ejecución Urbanísticas UEU 4 y
5, sin embargo, no se hizo presente ningún representante del Consorcio. Corresponde
a la Empresa de Renovación y desarrollo Urbano de Manizales S.A.S - ERUM, en calidad
de supervisor y Gerente Integral, tomar las medidas respectivas para tomar posesión
de las obras.
Actualmente la obra se encuentra en custodia permanente, mediante un contrato de
vigilancia, el cual suscribió La Empresa de Renovación y desarrollo Urbano de Manizales
S.A.S – ERUM, mientras se hace la adjudicación a un nuevo contratista.
PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA.
El 14 de febrero de 2006, Fiduciaria La Previsora S.A. suscribió Contrato de Fiducia Mercantil
con el liquidador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante (CIFMSA o la FLOTA),
el cual tiene por objeto, la administración de los recursos transferidos por el Fideicomitente,
con el fin de que la Fiduciaria los destine al pago de las mesadas pensionales y el pago de
los aportes a la EPS, a cargo de la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A En
Liquidación.
Dentro de los aspectos más relevantes de administración del negocio, se destacan:
En el año 2012, la Superintendencia de Sociedades decidió, entre otros aspectos, dar por
terminado el proceso de liquidación de la compañía Inversiones de la Flota Mercante S.A
(CIFMSA), lo conllevó a que el Patrimonio Autónomo se quedara sin fideicomitente y por
ende sin ordenador del gasto.
Sin embargo, el 7 de junio de 2013, la Superintendencia emitió el Auto No. 400-010509, por
medio del cual ordenó la reapertura del proceso de liquidación de la CIFMSA.
La orden de reapertura obedeció a la solicitud del liquidador de la concursada, con el fin
exclusivo de nombrar un mandatario con cargo al patrimonio autónomo administrador por
la Fiduciaria, para que atienda las solicitudes y trámites pensionales de los ex trabajadores
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de la extinta y sus beneficiarios, pendientes de resolución al momento de la liquidación.
Adicionalmente, el mandatario es responsable de la acumulación de solicitudes y peticiones
relacionadas con trámites de reconocimiento de pensiones y sustituciones pensionales que
no han podido ser resueltas por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y el
Patrimonio Autónomo Panflota, toda vez que la competencia en esta materia correspondía
al liquidador.
Conforme a lo definido por la Superintendencia de Sociedades, el 02 de agosto de 2013, el
liquidador de la extinta Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A En Liquidación,
suscribió contrato de mandato con la señora Carina Isabel Suárez, contrato que fue
automáticamente cedido a la Fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo.
La mandataria inicial renunció, lo que llevó a que el 21 de agosto de 2014, la Fiduciaria en
su calidad de vocera y administradora del fideicomiso, celebrara un nuevo contrato de
mandato, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato inicial.
De acuerdo con los hechos expuestos anteriormente y debido a que estas situaciones
impactaron la administración del Patrimonio Autónomo, la Federación Nacional de
Cafeteros manifestó las siguientes inquietudes y requerimientos:
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-

Que Fiduprevisora S.A. no cuenta con la autorización y aprobación para asumir
gastos con cargo al Patrimonio Autónomo, que deben ser ejecutados con la
autorización previa de la Federación. Tales gastos corresponden con la elaboración
de los cálculos actuariales y gastos derivados del contrato de mandato, que a la
fecha no han sido incrementados desde la vigencia 2014 a 2018.
Metodología para la elaboración de los cálculos actuariales, mediante los cuales se
reconoce el derecho a bonos pensionales.
Naturaleza de los actos expedidos por el mandatario y errores sistemáticos en las
resoluciones expedidas.
Incremento desmesurado en el cobro y pago de bonos pensionales e inclusiones al
cálculo actuarial de la extinta Flota Mercante.
Reconocimiento de mesadas pensionales, acrecimientos y reliquidaciones, sin
contar con el visto bueno de la Federación Nacional de Cafeteros.
Cumplimiento de sentencias por parte de Fiduprevisora S.A, con medida de
transitoriedad sin que se adopten medidas para recuperar los recursos cancelados.
Negación de pagos para dar cumplimiento a fallos de tutela, que ordenan el pago
de cálculos actuariales por omisiones a favor de Colpensiones o una Administradora
de Fondos de Pensiones.

Ante las diferentes quejas presentadas, la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria
realizó las siguientes actividades:

-

-

Se realizó una auditoria por la firma Ernst & Young a los procesos que realiza
Fiduprevisora S.A., como vocero y administradora del Patrimonio Autónomo, la cual
fue enfocada en los pagos que se efectúan a través del negocio y los actos
expedidos por el mandatario, y con la cual se obtuvieron resultados positivos que
contribuyeron al mejoramiento y control de la administración del fideicomiso.
Se solicitó el acompañamiento legal y la emisión de un concepto jurídico sobre el
manejo del Patrimonio Autónomo a la firma Rodriguez Azuero, enfocado a cada una
de las inquietudes planteadas por la Federación Nacional de Cafeteros, del cual se
pueden destacar las siguientes conclusiones:
o Los gastos del Patrimonio Autónomo no pueden ser asumidos por la
Fiduciaria.
o No se puede deducir que exista un incumplimiento por parte del mandatario
de sus labores.
o La existencia del Patrimonio Autónomo PANFLOTA ha dado lugar a la
existencia de una distorsión jurídica, pues ha permitido que personas que
ya no tendrían acción contra una persona jurídica inexistente, puedan iniciar
acciones judiciales, como si a través del patrimonio autónomo se hubiera
extendido de hecho la existencia de entidad extinta. Por lo tanto, mientras
exista el patrimonio autónomo, subsistirá el riesgo legal de que los extrabajadores de la Sociedad liquidada, sigan interponiendo acciones, puesto
que es una realidad jurídica que debe ser afrontada de forma coordinada
por el Patrimonio Autónomo, la mandataria y la Federación Nacional de
Cafeteros, para la adecuada administración del riesgo legal.
o No se ha cancelado derechos con medidas transitorias.

-

-

-

Se realizó la contratación de un nuevo actuario, quien actualmente está facultado
solamente para realizar cálculos actuariales por omisión. Las fichas técnicas que
contienen el trabajo realizado por el actuario son envidas a la Federación, junto con
la documentación soporte, para su aprobación.
Los resultados de la Auditoria así, como el concepto expedido por la oficina de
Sergio Rodriguez Azuero, fueron presentados y entregados a la Doctora Ligia Elena
Restrepo Borrero, asesora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia.
Finalmente, y con el fin de optimizar el manejo judicial del Patrimonio Autónomo,
actualmente la firma del Dr. Sergio Rodriguez Azuero, elaboró un Manual Jurídico
que permitirá a Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
ejercicio de su deber de administración.
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CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN
Fiduprevisora S.A. acompañó al Gobierno Nacional en la supresión y liquidación de la CAJA
DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EICE, siendo una de las Cajas de
Previsión más representativa de las últimas décadas en Colombia, decretada mediante
Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015.
En su condición de liquidador, la Fiduciaria percibió por su gestión ingresos por $5.170
millones, ratificándose como el alineado estratégico del Gobierno Nacional en la ejecución
de los planes sectoriales para la reorganización y modernización del Estado Colombiano. La
liquidación se extendió por un plazo inicial de doce meses, el cual fue prorrogado mediante
Decreto 2192 del 28 de diciembre de 2016, por un mes adicional, hasta el 27 de enero de
2017. Durante su ejecución y de conformidad con lo ordenado por del Decreto de
Liquidación, como aspectos más relevantes se destaca la contratación que la Fiduciaria llevó
a cabo de una Banca de Inversión para la realización del avalúo técnico y comercial de los
bienes muebles, enseres, equipo médico e industrial de la Caja de Previsión, que se
encontraban en las clínicas ubicadas en Santa Marta, Cartagena, Quibdó y Tumaco, las
cuales debían ser enajenadas como negocios en marcha.
Así mismo, se logró realizar la enajenación del 33% de los inmuebles, 30% de los muebles y
el 40% de los vehículos, recaudando así un valor total por venta de activos de $52.923
millones con destino a la masa de la liquidación.
Frente al proceso de graduación y calificación de créditos, se recibieron un total de 6.334
acreencias oportunas por más de $4.6 billones, las cuales fueron calificadas y graduadas en
su totalidad. Igualmente, se recibió un total de 1.158 acreencias extemporáneas por valor
de $162.159 millones, que fueron objeto de graduación y calificación por el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de CAPRECOM administrado igualmente por Fiduprevisora S.A.
Así mismo, la Fiduciaria logró con éxito la materialización del plan de retiro consensuado
ofrecido a 472 trabajadores de la entidad en liquidación, el cual fuera acogido por el 95%
de los mismos.

PAP FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURÍDICA EXTINTO DAS Y SU FONDO ROTATORIO
Fiduprevisora S.A. ha sido el responsable de la administración de los recursos destinados al
pago de las obligaciones contingentes del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, de conformidad con lo ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018, adoptado por la Ley 1753 de 2015.
El PAP FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURÍDICA EXTINTO DAS Y SU FONDO ROTATORIO
recibió 793 procesos judiciales al inicio del contrato de fiducia mercantil y durante la
vigencia del Patrimonio Autónomo, se han recibido 910 procesos judiciales nuevos, cuyas
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pretensiones se encuentran valoradas en cuantía aproximada de $327.732 millones. A la
fecha se han administrado a través de los apoderados judiciales contratados para el efecto,
1703 procesos judiciales cuya cuantía de pretensiones superan los $986.565 millones.
PROCESOS

CANTIDAD

PROCESOS ENTREGADOS POR EL
LIQUIDADOR
PROCESOS EN LA VIGENCIA DEL PAR
TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRADOS

2016
PRETENSIONES

793

$ 658.832.384.815

467

$ 33.227.255.062

CANTIDAD

322

2017
PRETENSIONES

$ 96.726.410.961
1703

CANTIDAD

2018
PRESTENSIONES

121

$ 197.779.097.272

El Patrimonio Autónomo ha administrado durante la vigencia del contrato de fiducia
mercantil un pasivo por concepto de sentencias judiciales en contra de la extinta Entidad
por más de $425.000 millones, así:

Del pasivo consolidado, la Fiduciaria ha realizado pagos de sentencias judiciales que
completaron documentación para pago directo o a través de pago oficioso por depósito
judicial, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 1342 de 2016, Decreto
2469 de 2015 y Decreto 1068 de 2015, por más de $24.403 millones, así:
Con corte a 31 de diciembre de 2018, la Fiduciaria administra 900 procesos judiciales que
cursan en despachos judiciales ubicados en el 84% de los departamentos en el territorio
nacional, ejerciendo de manera permanente el control, vigilancia e intervención con los
profesionales contratados para dicho propósito por Fiduprevisora S.A.

PAR CAPRECOM LIQUIDADO
El Patrimonio Autónomo de Remanentes de la extinta Caja de Previsión Social de
Comunicaciones CAPRECOM EICE destinado a la administración de los activos y a la atención
del pago de las obligaciones a cargo de la extinta entidad, fue conformado por el Liquidador
el 28 de enero de 2017, con una vigencia inicial de 11 meses, la cual ha sido prorrogada
hasta el 31 diciembre de 2018.
En materia de defensa judicial, al fideicomiso le fueron entregados 2417 procesos judiciales
en contra con una cuantía de pretensiones estimada en más de $657.843 millones. Así
mismo, 314 procesos judiciales a su favor, con una cuantía estimada de más de $134.732
millones. Actualmente, cuenta con 2910 acciones judiciales en donde obra como
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demandado, con una cuantía estimada de pretensiones de $907.926 millones y 284
procesos a favor, con una cuantía estimada de $84.917 millones.
En cumplimiento del Decreto 2519 de 2015, la Fiduciaria como liquidador de CAPRECOM
EICE en Liquidación adelantó la gestión de identificación y recuperación de recursos
congelados en las cuentas bancarias pertenecientes a la Entidad, así como de títulos
judiciales. Como resultado de la gestión, durante la vigencia del contrato de fiducia
mercantil, a la fecha la Fiduciaria ha recuperado un total de 397 títulos por un valor de
$12.755 millones.
El Liquidador entregó al Patrimonio Autónomo, acreencias pendientes de pago por
$1.784 millones, respecto de las cuales a la fecha se han realizado pagos por más de $1.180
millones a través de la monetización de títulos TES emitidos por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, y trasladados por la Nación en virtud de los Decretos 141 de 2017 y 414
de 2018. Así mismo, se han ejecutado pagos con cargo a la venta de activos fideicomitidos
por $73.761 millones.
Fiduprevisora S.A. conformó un Patrimonio Autónomo de Administración y Pagos con
Fiduagraria S.A., para la gestión de administración y enajenación de activos valorados en
más de $71.000 millones, para el pago de acreencias a cargo del extinto Caprecom EICE
Liquidado.
La liquidación transfirió al Patrimonio Autónomo cuotas partes pensionales por valor de
$169.597 millones, de las cuales la Fiduciaria ha logrado con éxito la depuración de la
cartera por más de $56.129 millones.
Actualmente, el Patrimonio Autónomo reporta un cumplimiento general del contrato de
fiducia mercantil que supera el 78% de ejecución, incluyendo aquellas obligaciones de
ejecución sucesiva del negocio fiduciario, estando pendiente el finiquito de
aproximadamente el 22% del contrato, sobre 137 obligaciones marco a cargo del
administrador fiduciario.
El monitoreo al cumplimiento de tales obligaciones, se ejecuta mediante el seguimiento
periódico a la matriz contractual de obligaciones a cargo del administrador fiduciario,
adoptada como una buena práctica contractual y una herramienta gerencial de seguimiento
a través del Comité se seguimiento del Patrimonio Autónomo.
Cabe destacar, que la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo
del PAR CAPRECOM LIQUIDADO ha representado ingresos a la Fiduciaria por concepto de
comisión fiduciaria durante la vigencia del contrato por más de $5.580 millones.
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PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE LAS ELECTRIFICADORAS EN LIQUIDACIÓN
Electrificadoras liquidadas en los Departamentos del Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena,
Bolívar, Guajira y Chocó, y el Municipio de Magangué.
Tales negocios han representado para la Fiduciaria durante su vigencia, ingresos por más
de $7.601 millones, mediante la administración de activos monetarios y no monetarios que
superan los $124.275 millones, a través de la unidad de gestión contratada para el efecto.
Hasta la vigencia del 31 de diciembre de 2018 los negocios de las Electrificadoras de Sucre
y Córdoba se encuentran vigentes y en operación contaron con una duración fija. Entre las
actividades requeridas para la formalización de la restitución de activos fideicomitidos, se
destacan las medidas que la Fiduciaria presentó para consideración del Comité Fiduciario
de los fideicomisos, integrado por los citados Ministerios, entre las cuales se encuentran la
cesión de derechos litigiosos de causas judiciales a favor de los Patrimonios Autónomos; la
transferencia de participación accionarias en la sociedad Electricaribe S.A., a prorrata de la
participación accionaria de los beneficiarios en las extintas electrificadoras; la terminación
anticipada de contratos derivados para la defensa judicial de los fideicomisos; la restitución
de bienes inmuebles en común y pro indiviso de los beneficiarios; la restitución de recursos
líquidos; el pago de sentencias condenatorias; y la rendición final de la cuenta para cada
negocio fiduciario, entre otras actividades requeridas para el cierre de los balances
financieros.
Así mismo, es importante mencionar que el principal activo con el que cuentan los
fideicomisos corresponde a títulos accionarios en la sociedad Electricaribe S.A., entidad que
se encuentra intervenida con fines de liquidación desde el del 14 de noviembre de 2016 por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro del proceso de intervención
el 3 de agosto de 2018 fue publicado el Reglamento de Presentación de Ofertas No
Vinculantes, para la enajenación de acciones de la Sociedad y la búsqueda de un
inversionista-operador para el sistema de distribución y comercialización de energía
eléctrica. Por lo anterior, los fideicomisos continuaran adelantado el pago de sus pasivos
mediante la dación en pago de su participación accionaria y estaremos atentos a la
culminación de este proceso para ejercer los derechos políticos que tuvieren lugar.
Finalmente, con respecto al contrato fiduciario de la Electrificadora del Chocó debe
indicarse, que el mismo se encuentra actualmente pendiente de suscripción del acta de
liquidación por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como quiera que fuera rendida
y debidamente aceptada la rendición final de cuentas de la gestión encomendada al
administrador fiduciario, y remitida para firma del Ministerio.
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OBRAS POR IMPUESTOS
Es un mecanismo innovador adoptado con la reforma tributaria de 2016, mediante el cual
se permite el pago del impuesto de renta mediante la ejecución de inversiones en proyectos
de trascendencia social en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC. El
mencionado mecanismo puede ser utilizado por las personas jurídicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta, cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 33.610 UVT
($1.071 millones en 2017).
Para garantizar la asignación de recursos en proyectos prioritarios para la comunidad, los
proyectos deben cumplir con ciertas condiciones. En primer lugar, están limitados a
proyectos para el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública,
educación pública, y la construcción y/o reparación de infraestructura vial. El Decreto de
reglamentación del mecanismo prevé la constitución de patrimonios autónomos en los que
se deposita el valor de los impuestos con destino a la ejecución de proyectos.
En la vigencia 2017, Fiduprevisora S.A., participó activamente en el diseño del proyecto, en
conjunto con la Agencia de Renovación de Territorio y adelantó eventos de divulgación y
visitas comerciales a empresas que estuvieran interesadas en utilizar el mecanismo. Como
consecuencia de la gestión comercial, se suscribieron los 14 negocios de fiducia de
administración y pagos, relacionados a continuación, que aportaron $218.594 millones COP
a los Fondos de Inversión Colectiva de Fiduprevisora S.A.
En desarrollo del objeto de los contratos de fiducia, los patrimonios autónomos
administrados por Fiduprevisora S.A. son responsables de los procesos de selección y
contratación de la gerencia e interventoría de los proyectos, así como de la ejecución de los
pagos derivados de los mismos.
Con corte 31 de diciembre de 2018, se administraban recursos por valor de $215.000
millones, y a dicho corte se contrataron 14 de las 19 gerencias y 9 de las 15 interventorías
de los proyectos de obras por impuestos.
1. Negocios Especiales – Consorcios
a) Línea de Administración y Pagos administrados a través de Consorcios
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2018
Siguiendo el compromiso de la Fiduciaria como aliado estratégico del Gobierno Nacional, el
1 de abril de 2018, se firmó un contrato de fiducia mercantil para la administración de los
recursos del Fondo Colombia en Paz. Al corte del 30 de septiembre de 2018, han ingresado
al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP recursos para administrar por valor
de $443.620 millones. El Consorcio se encuentra integrado por las sociedades Fiduciaria La
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Previsora S.A., Fiducoldex S.A. y Fiducentral S.A., siendo Fiduprevisora S.A. el representante
de dicho acuerdo, y responsable por la vocería y administración del Fondo.
El contrato tiene una duración de 9 meses, hasta el 31 de diciembre de 2018 y su objeto
consiste en “la constitución de un patrimonio autónomo para que sea administrado por la
FIDUCIARIA, con el fin de que está en su calidad de vocera, administre, contrate y pague,
con cargo a los recursos que pertenecen al Fondo Colombia en Paz (FCP), de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad”.
De acuerdo con el Art. 1 del Decreto 691 de 2017, mediante el que se crea el Fondo
Colombia en Paz, el Fondo constituye “un patrimonio autónomo del Departamento
Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia,
administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas. (…)”, cuyo objeto es ser un
“instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de
las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera (…)”.
Este Fondo está constituido por 14 subcuentas, con líneas generales de inversión que son
aprobadas por su Consejo Directivo, a partir de las cuales, múltiples agencias nacionales
desarrollan e implementan proyectos en zonas afectadas por el conflicto armado y en
beneficio, entre otros, de personas que retornaron a la vida civil y sus familias, así como
familias que voluntariamente están sustituyendo cultivos ilícitos.
Los recursos asignados y recibidos se utilizarán para financiar los proyectos relacionados
con la implementación del Acuerdo Final para la Paz y se mantendrán como una reserva
especial, hasta tanto se culminen los proyectos asociados al Plan Marco de Implementación
del mismo.
Al 31 de diciembre de 2018, al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, se le
han asignado recursos del Presupuesto General de la Nación por un total $1.147 billones de
los cuales se han recibido en el patrimonio para administrar la suma de $581.000 millones.
Se realizaron a través de este consorcio 245.143 pagos a dicho corte por un valor de
$569.884 millones de pesos.
Las 14 subcuentas que integran el Fondo segmentan los recursos y son administrados por
agencias estatales independientes del Fondo, que interactúan en el mejor beneficio de la
implementación del proceso de paz firmado por el Gobierno Nacional en el año 2016, así:
-

Reincorporación (Asignación $118.407 millones): Destina recursos financieros y
técnicos, para apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP, tales como pago de
renta básica, pensión y proyectos productivos. Lo anterior, bajo los lineamientos
técnicos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
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-

PDET (Asignación $200.754 millones): Destina recursos financieros y técnicos para
apoyar los Planes de Acción de Transformación Regional, en lo referente al Programa
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); bajo los lineamientos técnicos de la
Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

-

Primera Infancia (Asignación $20.000 millones): Destina recursos financieros y técnicos
para apoyar las acciones enfocadas en el fortalecimiento de la educación rural,
específicamente lo relacionado con la atención Integral a la Primera Infancia; a partir
de los lineamientos técnicos de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia.

-

Sustitución (Asignación $681.116 millones): Destina recursos financieros y técnicos
para apoyar la Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos – PNIS; bajo el lineamiento técnico de la Dirección de Sustitución de
Cultivos Ilícitos.

-

Presidencia Posconflicto (Asignación $7.776 millones): Apoyar el funcionamiento de la
Alta Consejería para el Posconflicto.

-

JEP (Asignación $44.493 millones): Destina recursos financieros y técnicos para apoyar
la puesta en marcha de la Justicia y Verdad, Jurisdicción Especial de Paz.
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-

Contrapartidas de Cooperación (Asignación $1.959 millones): Destina recursos
financieros y técnicos para desarrollar los procesos requeridos para la implementación
de los acuerdos de paz; a partir de los recursos provenientes de organizaciones de
Cooperación Internacional.

-

Colombia Sostenible – BID (Asignación $2.750 millones): Destina recursos financieros y
técnicos para apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia
Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo–BID.

-

Sociedad de Activos Especiales (Asignación $5.000 millones): Destinar recursos
financieros y técnicos para apoyar los procesos relacionados con labores de
identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del acuerdo.

-

Agencia Nacional de Tierras - ANT (Asignación $18.281 millones): Destina recursos
financieros y técnicos para apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento
social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural
Integral, a partir de los lineamientos técnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

-

Proyectos productivos (Asignación $28.464 millones)): Destina recursos financieros y
técnicos para apoyar la implementación de Proyectos Productivos; a partir de los
lineamientos técnicos de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

-

Procuraduría (Asignación $0): Apoyar acciones en terreno para generar alertas en
torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

-

Una subcuenta adicional destinada para funcionamiento del Fondo con una asignación
de $17.771 millones.

CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD -PPL 2015
Este Consorcio se constituyó en el año 2015 junto con Fiduagraria S.A. con el propósito de
participar en la convocatoria pública que realizó la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –USPEC- adscrita al Ministerio de Justicia con el propósito inicial de administrar
los recursos que se destinaban a la prestación de los servicios de salud a la Población Privada
de la Libertad. El negocio se estructuró de forma tal que quien fuera adjudicatario de la
licitación contratara al prestador de servicios de salud, que en ese momento era Caprecom,
con el fin de continuar la atención en salud a la población carcelaria.
El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL2015 resulta adjudicatario de la convocatoria,
el 28 de diciembre de 2015 y se firma el contrato No. 363 de 2015 con el objeto de adelantar
la “Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad”.
En enero de 2016 CAPRECOM, prestador en ese momento de los servicios de salud de la
PPL, manifiesta a la USPEC su imposibilidad de continuar prestando esos servicios por lo que
el Consorcio es llamado por el Fideicomitente a asumir la prestación de los mismos a través
de contratación derivada.
Finalizado la vigencia del contrato 363 (diciembre de 2016), la USPEC celebró el Contrato
de Fiducia Mercantil N° 331 de 2016 con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017,
conformado por Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.; este contrato se prorrogó hasta el 30
de noviembre de 2018.
A 31 de diciembre de 2018 el valor de activos administrados fue de $74.740.099.450,93
millones en un contrato que involucra adelantar una compleja prestación de servicios de
salud en instituciones carcelarias pasando por la contratación derivada necesaria para la
prestación de servicios de salud a personas privadas de la libertad. El número de pagos
realizados por este negocio ascendió a 20.641 a dicha vigencia.
Durante la ejecución del Contrato 331 de 2016, y a pesar de que el contrato establece que
se debe realizar el modelo de operadores logísticos y teniendo en cuenta que el proceso de
selección abierto se declaró incierto, el Consorcio sigue prestando servicios, adicionalmente
el cronograma se encuentra dentro de los lineamientos definidos en el modelo de salud.
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Con el fin de cumplir el objeto contractual se estructuró la Unidad Operativa del Consorcio
la cual cuenta con los procesos estratégicos a saber: I. La contratación derivada, II. Los pagos
a la red de prestación de servicios contratada y III. Gestión para la prestación de servicios
de salud con áreas de apoyo a los procesos clave y determinantes.
Interacción áreas funcionales con los procesos
El Consorcio durante la ejecución del contrato ha implementado las siguientes estrategias
para la mejora en la prestación de los servicios:


Se ha continuado e incrementado la oferta de servicios médicos para la prestación de
los servicios médicos de la población privada de la libertad.



Se realizó el traslado al régimen subsidiado de salud, de las personas privadas de la
libertad y que tiene como medida casa por cárcel.



Se adelantó el proceso para la contratación de la supervisión derivada del fondo, que
administra los recursos.



Se implementó la contratación por modalidad de capitación en algunos
establecimientos carcelarios.



Se contrató la empresa COHAN como operador logístico la modalidad de prestación
comprenden la Gestión integral de servicios farmacéuticos al interior de los
establecimientos proporcionando los elementos y recurso humano necesarios de
acuerdo a la población existente, el área destinada para la prestación y el promedio de
formulación de medicamentos e insumos, así mismo realizan la distribución vigilada;
que corresponde a la distribución de medicamentos, elementos médico-quirúrgicos e
insumos odontológicos por medio de un sistema de información que permite el control
de las existencias y la planeación y solicitud de los pedidos al interior de los
establecimientos.

Es importante mencionar que en algunos establecimientos se implementó el control
biométrico para la identificación de los pacientes al momento de la entrega de los
medicamentos lo que genera mayor confiabilidad en el seguimiento de la prestación de los
servicios.
b) Línea de Recursos de Seguridad Social y Pensionales administrados a través de
Consorcios
1.1.

CONSORCIO COLOMBIA MAYOR

El Contrato de Encargo Fiduciario No. 216 del 24 de mayo de 2013 fue suscrito entre el
Ministerio del Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013, integrado por Fiduprevisora
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S.A., como administradora de los recursos que integran el negocio fiduciario. La Sociedad
cuenta con el 70% de participación; mientras que las sociedades Fiducoldex S.A. y
Fiducentral S.A., cuentan con el 22.5% y el 7.5% de participación, respectivamente. El
negocio tiene una vigencia actual hasta el 30 de noviembre de 2018.
El objeto y finalidad de este contrato consistió en “recaudar, administrar y pagar los
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional en los términos establecidos en la Ley 100 de
1993, la Ley 797 de 2003, el Decreto 3771 de 2007, Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 734 de 2012, el Decreto 019 de 2012 y demás normas y reglamentos que las
complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan”.
Colombia Mayor atendió mensualmente un promedio de 1.500.000 beneficiarios del Fondo
de Solidaridad Pensional, esencialmente personas mayores en condición de pobreza: exmadres sustitutas y comunitarias; mediante la asignación de subsidios que provienen de
dos subprogramas: (i) el programa Colombia Mayor y; (ii) el programa de subsidio al aporte
en pensión -PSAP-. Es de anotar, que desde el año 2017, se incluyó el programa de
prestación humanitaria periódica, que atiende víctimas de la violencia.
Durante su vigencia, Colombia Mayor administró recursos totales por más de $7 billones.
El contrato finalizó el 30 de noviembre de 2018, Fiduprevisora S.A. se presentó a la
convocatoria pública y este no fue adjudicado a la entidad.
CONSORCIO SAYP EN LIQUIDACIÓN
El Consorcio SAYP 2011, hoy en liquidación, fue el administrador fiduciario de los recursos
del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, desde el mes de octubre de 2011 hasta el
01 de agosto de 2017, fecha a partir de la cual entró en operación la Administradora de los
Recursos de la Seguridad Social en Salud – ADRES, como nuevo administrador de los
recursos de la salud.
El Consorcio SAYP 2011 se encuentra conformado por Fiduprevisora S.A., con una
participación del 90% y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – Fiducoldex S.A., con
una participación del 10%. Fue constituido para participar en el proceso licitatorio
convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la administración de los
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, el cual dio lugar posteriormente a
la celebración del Contrato de Encargo Fiduciario No. 467 de 2011.
El objeto del Contrato de Encargo Fiduciario No. 467 de 2011 celebrado entre el Ministerio
de Salud, Protección Social y las Sociedades Fiduciarias integrantes del Consorcio SAYP, fue
el recaudo, administración y pago de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA.
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El Fondo de Solidaridad y Garantía (hoy en día extinto), fue un fondo creado por la Ley 100
de 1993, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y
administrada a través de encargo fiduciario, en el cual convergían todos los recursos
destinados a financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El mencionado
fondo tuvo cinco subcuentas a saber: (i) la subcuenta de compensación del régimen
contributivo de salud; (ii) la subcuenta de solidaridad del régimen subsidiado de salud; (iii)
la subcuenta de promoción y prevención de la salud; (iv) la subcuenta de eventos
catastróficos y accidentes de tránsito; y (v) la subcuenta de garantías de la salud.
Así las cosas, fue el Consorcio SAYP el último administrador fiduciario del Fondo de
Solidaridad y Garantía – FOSYGA, durante el período comprendido entre los años 2011 a
2017; término en el cual realizó la administración de los recursos, así como los pagos
mensuales a la Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (Clínicas y Hospitales) y personas naturales víctimas de accidentes de tránsito o
eventos catastróficos.
Adicionalmente durante esta etapa, el Consorcio SAYP administró los sistemas de
información y bases de datos del sistema de salud, dentro de los cuales se destaca la Base
de Datos Única de Afiliados (BDUA), la cual contiene la información de todos y cada uno de
los ciudadanos afiliados al sistema general de salud en Colombia, la cual era utilizada a su
vez como insumo para el pago de los diferentes conceptos a las EPS e IPS.
El Gobierno Nacional decidió prescindir de un vehículo de administración fiduciaria de los
recursos de la salud, para lo cual suprimió el Fondo de Solidaridad y Garantía en el cual creó
una nueva entidad pública encargada de realizar las funciones que desde la expedición de
la ley 100 de 1993 realizaba el administrador fiduciario. En efecto, el artículo 66 de la Ley
1753 de 2015 creó la Entidad Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud
– ADRES, como una entidad pública adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, encargada
de administrar los recursos en salud, la cual entró a operar el pasado 01 de agosto de 2017.
En razón de lo anterior, el Consorcio SAYP 2011 procedió a adelantar el proceso de entrega
y empalme a la nueva administradora ADRES, el cual comprendió tanto el saldo de los
recursos administrados, como las bases de datos y los sistemas de información; todo lo cual,
ha permitido que la ADRES venga operando desde el mes de agosto de 2017 sin
inconveniente alguno.
Actualmente se conserva una estructura mínima de la unidad de gestión del Consorcio
SAYP, la cual está adelantando el proceso de liquidación del Contrato de Encargo Fiduciario
con la ADRES y con el Ministerio de Salud y Protección Social.
Dentro de los aspectos más relevantes del negocio fiduciario, se destaca, la demanda
instaurada por el Administrador Fiduciario en contra del Ministerio de Salud y Protección
Social por sobrecostos asociados a la administración de la infraestructura tecnológica en
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cuantía de $2.106.000.000 millones la cual cursa actualmente ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y se encuentra en etapa de práctica de pruebas.
Estado liquidación de Encargo Fiduciario
A la fecha está pendiente la conciliación de las cifras de unidades documentales entregadas
en el proceso de transferencia del archivo documental del FOSYGA, entre el Consorcio y la
ADRES. Una vez concluya este proceso, la ADRES remitirá informe final de interventoría y
posteriormente se procederá a la liquidación del Contrato de Encargo Fiduciario No. 467 de
2011, bien sea de común acuerdo si a ello hay lugar, o de manera unilateral si no se logra
un consenso, en cuyo caso el Consorcio procedería a instaurar las demandas restantes por
restablecimiento económico en contra del Ministerio de Salud y Protección Social.
CONSORCIO PENSIONES ECOPETROL PACC
El 16 de septiembre de 2016, el CONSORCIO ECOPETROL PACC conformado por
Fiduprevisora S.A 73.75%, Fiduagraria 11.25%, Fiducoldex 11.25% y Fiducentral 3.75%,
suscribió el contrato de Fiducia Mercantil con Ecopetrol, el cual tiene la constitución de un
Patrimonio Autónomo Pensional (PAP), destinado al pago de las obligaciones pensionales
de ECOPETROL en los términos señalados en el Decreto 941 de 2002 y en el presente
Contrato. Para el cumplimiento del objeto, el Consorcio se obligó a realizar la administración
integral e inversión del portafolio transferido.
La administración del PAP comprende: (i) el manejo del portafolio de inversiones, (ii) la
transferencia de recursos a ECOPETROL para efectuar los pagos de las obligaciones
pensionales según las instrucciones que para ello imparta ECOPETROL, (iii) la realización de
las gestiones que sean necesarias para lograr la adecuada administración del PAP y (iv) la
realización de los pagos relacionados con los gastos de administración que ECOPETROL le
indique, de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Décima del Contrato.
Los recursos objeto de administración se encuentran representados en dinero en efectivo
y en títulos valores, los cuales, a 31 de diciembre de 2018, ascienden a $ 4.1 billones. El
citado contrato se pactó por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, la cual fue protocolizada el 25 de noviembre de 2016.
Al 31 de diciembre 2018 se ha generado comisiones fiduciarias por valor de $934 millones.
En lo que tiene que ver con la comisión de desempeño, consideramos necesario mencionar
que, durante la vigencia del Contrato, el Consorcio Ecopetrol PACC se ha destacado como
el Administrador del portafolio pensional de Ecopetrol, de mayor rentabilidad comparado
con las otras entidades administradoras.
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GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y REMANENTES

La Entidad implementó dentro del proceso de terminación y liquidación de negocios
fiduciarios desde el 01 de agosto de 2016, una iniciativa estratégica tendiente a reducir los
costos de operación de la administración fiduciaria, mediante la aplicación de controles y
políticas necesarias para facilitar su trámite en forma oportuna y efectiva, para lo cual se
realizó la actualización del Manual de Procedimiento Liquidación de Negocios.
La estrategia permitió establecer metas de liquidación de los negocios terminados en un
plazo máximo de 120 días, superado el cual, deberán ser entregados formalmente por el
responsable del negocio a la Dirección de Liquidaciones - Gerencia de Liquidaciones y
Remanentes, para que esta adelante las actividades restantes tendientes a la liquidación
definitiva, dentro de un plazo adicional de 180 días, ante la Superintendencia Financiera de
Colombia – SFC.
Durante el desarrollo de la estrategia la Dirección de Liquidaciones ha recibido 144
negocios que superaron el plazo inicial de 120 días para su liquidación, respecto de los
cuales ha gestionado el cierre efectivo del 90% de los negocios de liquidación ordinaria
recibidos durante la vigencia 2016; 88% de la vigencia 2017; y 52% de los negocios recibidos
en lo corrido de la vigencia 2018[1].
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En términos de productividad, la ejecución de la iniciativa ha tenido el siguiente
comportamiento desde su iniciación:

[1]

No incluye 41 negocios cuya liquidación se encuentra sujeta a la resolución de situaciones jurídicas litigiosas, falta de
localización de fideicomitente o sus beneficiarios, entre otros.
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La iniciativa ha permitido generar un impacto positivo en la eficiencia y la oportunidad de
la operación de negocios fiduciarios en marcha, mediante la distribución de cargas de
trabajo del equipo de la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria, fomentando la
focalización de resultados a los negocios con generación efectiva de ingresos y su
separación de aquellos que requieren gestión tendiente al cierre definitivo.
Así mismo, ha contribuido a la especialización y profesionalización del equipo de trabajo, y
al mejoramiento del margen operacional de los negocios, mediante la liberación de la carga
de administración por un margen oscila periódicamente entre el 20% y el 25% de los
negocios, facilitando la focalización de actividades de operación de negocios Vs. la
liquidación de los mismos.
De los negocios recibidos se ha obtenido la liquidación de 84 de ellos, lo cual representa un
nivel de efectividad promedio del 59%, y se espera que la operación de liquidación de
negocios fiduciarios que no cuentan con situaciones jurídicas relevantes se encuentre
normalizada para ser ejecutada en períodos estándar de 120 días, durante la vigencia 2019.
Lo anterior permitirá el mejoramiento de la capacidad operativa de la Vicepresidencia de
Administración Fiduciaria para atender nuevos negocios y/o optimizar la gestión de
administración fiduciaria de aquellos que se encuentran en marcha, así como el
mejoramiento del nivel de satisfacción del cliente.

Gestiones Adelantadas para la Liquidación de Negocios Fiduciarios
Durante la vigencia 2018, se liquidaron 51 negocios fiduciarios de los cuales 40
administraban recursos públicos, los cuales se relacionan a continuación:
Código
SFC
60560
40547
25344
67458
67455
51268
65463
53614
72342
56042
2776
72117
64446
54771
14776
69366
73206
75359
54957

Código
PEOPLE
GL414
GL335
GL292
GL453
GL454
GL371
GL440
GL385
GL487
GL396
GL012
GL485
GL436
GL389
GL241
GL466
GL492
GL517
GL388

9269

GL179

57575
62063
76179
61544
69945
66934
64255
72785
72092
70998
73224

GL399
GL424
GL522
GL421
GL470
GL436
GL435
GL490
GL486
GL479
GL493

Nombre
PA FONDO NACIONAL DEL AHORRO
EFP ECOPETROL PROCURADURÍA 2014
P.A. MEN PER II
PA FONCEP CESANTÍAS 2017
PA FONCEP PENSIONES 2017
EFP ACR 2015
E.F.P. UNP 2016
EFP ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO
PATRIMONIO AUTÓNOMO JOSE DOMINGO VASQUEZ
P.A. EMPRENDE YA
CARTAGENA BIRF
P.A. H.M. INGENIERIA S.A.S.
EF PROYECTO PUERTA DE ORO
EF FONDO DE RIESGOS LABORALES
EFP-ACUECAR SA REGALIAS
P.A. CONSORCIO VÍA RURAL 2017
E.F. E.S.E HOSPITAL FRAY LUIS LEON DE PLATO MAGDALENA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ADAPTACIÓN 2018
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO
DISTRITO INDUSTRIAL ESPECIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E. PSFF
EFP ACR 2016
P.A. CONSORCIO ING CIVILES CIC CUBA 2018
E.F. FUNDACIÓN SEMBRADORES DE ESPERANZA
P.A CONSORCIO BALLESTAS
E.F HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
P.A. Convocatoria UPME 05-2016
E.F. E.S.E. CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST
E.F. E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO II- 2017
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO
E.F. E.S.E HOSPITAL SAN ANDRÉS 2017
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Código
SFC
9249
75199
76696
58785
40531
69308
19464
2811
71745

Código
PEOPLE
GL172
GL515
GL524
GL409
GL336
GL465
GL267
GL013
GL484

Nombre
CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM
E.F. CRUZ ROJA SECCIONAL META
P.A. CONSORCIO P&C
E.F. E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
PA PROYECTO MINISTERIOS
E.F. ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.
PAP METROTRANSITO EN LIQ. - PAR
URBANIZACION PRADOS DEL NORTE II ETAPA
E.S.E HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SALAMINA

Los otros negocios liquidados que NO administraban recursos públicos fueron:
Código
SFC
73841
71514
9206
9190
68572
70729
74162
52198
64435
76742

Código
PEOPLE
GL497
GL480
GL161
GL158
GL463
GL474
GL510
GL373
GL438
GL525

Nombre
PATRIMONIO AUTÓNOMO FUNDACIÓN COOP
E.F. SI SABEN CÓMO ME PONGO PA' QUE ME INVITAN
LUIS ALFONSO PULIDO PULIDO
ALGODONES DEL ATLANTICO COSECHA 2005-2006
E.F. IPS UNIVERSITARIA 2017
E.F. AGENTE ÑERO ÑERO 7-2
E.F. EL CHORRO PRODUCCIONES LA MÁQUINA
P. A. EEB RIO CORDOBA STR 07-2014
PA FULGOR ENERGÍA S.A.S.
E.F. Y NOS FUIMOS PAL MUNDIAL

3.4 Fondo de Inversión Colectiva
Como resultado de la estrategia comercial planteada para el 2018, los Fondos de Inversión
Colectiva generaron $31.728 millones en ingresos por comisiones. Esta cifra se logró gracias
al cubrimiento a nivel nacional a través de los CAU, a la vinculación de nuevos clientes, al
lanzamiento del nuevo FIC Valor Estratégico y al incremento de participaciones en todos los
FIC; todo lo antes mencionado sumado al mantenimiento y potencialización de los actuales
inversionistas. Es preciso mencionar que otro factor que logró apalancar el crecimiento de
nuestros FIC fue la administración de $218.000 millones de recursos de proyectos de Obras
por Impuestos.
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Gráfica: Presupuesto 2018 Vs Ingresos por comisiones 2018
$ 31.728

$ 27.182

Presupuesto 2018

Ejecutado 2018

*Cifras en millones de pesos

En referencia a los indicadores de recursos administrados e ingresos, durante el 2018 el
valor promedio de los Fondos de Inversión Colectiva fue de $2,49 Billones cifra que superó
la meta establecida en un 13%, como también se superó la meta de ingresos por comisión,
en un 16,7%.
A cierre del 31 de diciembre de 2018 la totalidad de recursos administrados en los FIC fue
de $3,02 billones, de los cuales el 78,7% corresponde a recursos públicos. En cuanto a
número de inversionistas de los 1.354 adherentes, 242 administran recursos públicos que
comparado con los 186 adherentes reportados en el año 2017 muestra un crecimiento del
30% de inversionistas.
Total FIC
Valor*
% participación
No adherentes
% Participación

Privado
$ 641.990,33
21,3%
1186
83,1%

Público
$ 2.378.995,71
78,7%
242
16,9%

TOTAL
$ 3.020.986,04
100%
1428
100%

*Cifras en millones de pesos

% PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LOS DIFERENTES FIC
TIPO FIC
Privado
Público
TOTAL
FIC Abierto Efectivo a
Vista
FIC Abierto de Alta
Liquidez

Valor*
% participación
No adherentes
% Participación
Valor*
% participación
No adherentes
% Participación

$ 456.526,08
28%
984
94%
$ 172.021,82
12,9%
31
15,3%

$ 1.169.040,35
72%
64
6%
$ 1.163.339,84
87,1%
172
84,7%

$ 1.625.566,43
100%
1048
100%
$ 1.335.361,66
100,0%
203
100,0%
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FIC Abierto con Pacto
de Permanencia
Efectivo a Plazo
FIC con Pacto de
Permanencia Valor
Estratégico
TOTAL FIC

Valor*
% participación
No adherentes
% Participación
Valor*
% participación
No adherentes
% Participación
Valor*
% participación
No adherentes
% Participación

$ 12.036,41
20,5%
150
96,2%
$ 1.406,02
100,0%
21
100,0%
$ 641.990,33
21,3%
1186
83,1%

$ 46.615,52
79,5%
6
3,8%
$0
0,0%
0
0,0%
$ 2.378.995,71
78,7%
242
16,9%

$ 58.651,94
100,0%
156
100,0%
$ 1.406,02
100,0%
21
100,0%
$ 3.020.986,04
100%
1428
100%

*Cifras en millones de pesos

De los valores observados en la tabla, el incremento en el número inversionistas responde
a la gestión adelantada en los municipios, en el sector de hidrocarburos, en grandes
contribuyentes, así como en el sector solidario. Registramos la distribución de los
inversionistas, entre fideicomisos, personas jurídicas y personas naturales en los diferentes
Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduprevisora S.A. al corte de 31 de
diciembre de 2018.
FIC/TIPO
FIC Abierto de Alta Liquidez
FIDEICOMISOS
JURIDICOS
NATURALES
FIC Abierto Efectivo a Vista
FIDEICOMISOS
JURIDICOS
NATURALES
FIC Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a
Plazo
FIDEICOMISOS
JURIDICOS
NATURALES
FIC con Pacto de Permanencia Valor Estratégico
FIDEICOMISOS
JURÍDICOS
NATURALES
TOTAL ADHERENTES

2018
N° Adherentes % Participación
203
14%
77
38%
126
62%
0%
1048
73%
96
9%
412
39%
540
52%
156

11%

7
22
127
21
8
13
1482

4%
14%
81%
1%
0%
38%
62%
100%
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A continuación, se presenta la relación de los inversionistas más representativos para los
Fondos de Inversión, así:
FIC ABIERTO EFECTIVO VISTA
N°

CLIENTE

1

FND de Prestaciones Sociales del Magisterio
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
2
Desastres
3 PAR CAPRECOM Liquidado
4 PA Remanentes Caja Agraria en Liquidación
5 Universidad de Cundinamarca
6 Cooperativa del Magisterio CODEMA
7 Fondo de Cesantía Protección
8 Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
9 PANFLOTA Pensiones
10 Caja de Compensación Familiar CAFAM

$ 6.287.883.482

TIPO DE
CLIENTE
Fideicomiso

$ 3.142.062.879

Fideicomiso

$ 1.996.686.095
$ 740.720.893
$ 361.191.655
$ 248.524.431
$ 245.848.136
$ 244.868.842
$ 217.498.376
$ 208.312.323

Fideicomiso
Fideicomiso
Jurídico
Jurídico
Jurídico
Jurídico
Fideicomiso
Jurídico

COMISIÓN

FIC ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ
N°
1
2
3
4
5
6

CLIENTE

PA FINDETER PAF
Distrito Cartagena de Indias
Sociedad de Activos Especiales SAS
Encargo Fiduciario CAR
PA Ecopetrol ZOMAC
FND De Prestaciones Sociales del Magisterio
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
7
Desastres
8 EFP FONADE 2015045
9 EFP METROPLUS S.A. 2016
Corporación Autónoma Regional del Canal del
10
Dique

$ 1.289.157.793
$ 1.166.891.938
$ 1.039.119.558
$ 1.014.857.774
$ 679.025.030
$ 634.695.546

TIPO DE
CLIENTE
Fideicomiso
Fideicomiso
Jurídico
Fideicomiso
Fideicomiso
Fideicomiso

$ 532.241.081

Fideicomiso

$ 466.162.156
$ 432.507.978

Fideicomiso
Fideicomiso

$ 322.429.117

Jurídico

COMISIÓN

FIC PP EFECTIVO A PLAZO
N°
CLIENTE
COMISIÓN
1 PA Remanentes Caja Agraria en Liquidación
$ 273.884.386
2 PAP - Banco Cafetero en Liq. - Par
$ 136.053.328
3 P.A Banestado en Liquidación
$ 134.263.748
4 PAP Fiduestado PAR
$ 120.462.616

TIPO DE CLIENTE
Fideicomiso
Fideicomiso
Fideicomiso
Fideicomiso
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FIC PP EFECTIVO A PLAZO
N°
CLIENTE
COMISIÓN
Electrificadora de Córdoba S.A E.S.P. en
5
$ 25.895.027
Liquidación
6 Fnd. de Prestaciones Sociales del Magisterio
$ 22.501.659
Caja Compensación Familiar Campesina
7
$ 21.675.008
COMCAJA
8 Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. Liquidación
$ 18.944.717
9 Cooperativa de Ahorro Y Crédito de Profesores
$ 14.203.502
Congregación de Hermanas del Ángel de la
10
$ 7.551.264
Guarda

TIPO DE CLIENTE
Fideicomiso
Fideicomiso
Jurídico
Fideicomiso
Jurídico
Jurídico

3.5 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de
Magisterio.
Fiduprevisora S.A como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional
de prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG en el año 2018 desarrolló actividades con
el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas con el
Ministerio de Educación Nacional.
A continuación, se evidencia gestión en los siguientes apartados:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones sociales del
Magisterio en la vigencia 2018 estuvo conformada por una planta de 105 funcionarios
establecida de acuerdo a la última Justificación Comisión Fiduciaria, la cual es aprobada por
el otrosí suscrito el 29 de diciembre del 2015; conformada por 5 áreas:
1. Gerencia Operativa.
a. Gestión de Afiliaciones, Recaudo y Pagos.
b. Gestión de Prestaciones Económicas.
2. Gestión de Servicios de Salud y Medicina Laboral.
3. Gestión Administrativa y Financiera.
4. Dirección Jurídica y Contratación.
5. Servicio al cliente.
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Profesional

Técnico

Auxiliar

TOTAL

Vicepresidencia
Gerencia de Operaciones
Gestión de Afiliaciones, Recaudo y Pagos
Gestión de Prestaciones Económicas
Gestión de Servicios de Salud y Medicina Laboral
Gestión Administrativa y Financiera
Dirección Jurídica y Contratación
Servicio al cliente
TOTAL

Ejecutivo

ÁREAS

Directivo

NUEVA ESTRUCTURA

1
1
1
1
2
1
1
0
8

0
0
3
2
1
0
0
0
6

0
0
9
3
17
9
3
3
44

1
0
15
13
5
1
1
6
42

0
0
2
1
0
2
0
0
5

2
1
30
20
25
13
5
9
105

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:
Como parte del mejoramiento del Fondo de Prestaciones del Magisterio, para la vigencia
2018 se llevó a cabo la implementación de Procesos y Procedimientos, así como de
Manuales de funciones y Formatos. De igual forma se continua con la optimización de los
procesos y procedimientos con el fin de estandarizar la operación e implementar las
mejores prácticas administrativas.
NUEVO MODELO DE SALUD
La Gerencia de Servicios de Salud, como una de las áreas que realiza actividades que
contribuyen al desarrollo de los procesos misionales de la organización, implementa
acciones tendientes al seguimiento y supervisión del cumplimiento de las obligaciones de
los prestadores de servicios de salud para los docentes y sus beneficiarios, en los términos
que fueron definidos en la invitación publica 002 y 006 de 2017, con el propósito de
garantizar el cumplimiento de las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad,
pertinencia y continuidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para la atención
en salud del Magisterio, en el marco del nuevo Modelo de Atención de Salud.
La Fiduprevisora S.A. contaba con un Modelo de Atención de Salud que presentaba
oportunidades de mejora. La Gerencia de Servicios de Salud gestionó en el segundo
semestre de 2017 y durante el 2018 un nuevo Modelo de Atención orientado a la
generación de mejores condiciones de salud para la población afiliada.
En el nuevo Modelo de Atención, la cobertura de servicios, es ofertada a nivel nacional en
10 áreas geográficas denominadas Regiones, en las que se garantiza la prestación de
servicios de baja, mediana y alta complejidad, en los municipios, departamentos o regiones
mediante una red integral de prestadores de servicios propios o contratados, de acuerdo
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con la oferta existente. La cobertura del plan de atención, incluye entre otros el
desplazamiento, el seguimiento a su condición de salud en el sitio donde se encuentre
ubicado el afiliado, fortaleciéndose de esta forma la continuidad, contigüidad e integralidad
en la atención, bajo las características de calidad establecidas.
Las fortalezas del nuevo Modelo de Atención de Salud contratado mediante las invitaciones
públicas 002 y 007 de 2017 frente al Modelo de Atención anterior, (el cual operó entre mayo
de 2012- noviembre de 2017), se enmarcan en los Procesos de Gestión en Salud y Gestión
Financiera.
Gestión en salud
En este proceso se proveen mecanismos para generar trazabilidad y supervisión basada en
riesgo a los servicios ofertados por los operadores, en términos de la atención integral y
demás características de calidad, así como en el seguimiento a su impacto en relación con
cobertura geográfica Red de Servicios, Rutas Integrales de Atención y Gestión Integral del
Riesgo.
Mayor Cobertura y Focalización Geográfica a nivel nacional: se incrementa al pasar de 5
regiones (modelo anterior) a 10 (nuevo modelo).
Red de Servicios y Rutas Integrales de Atención: el nuevo modelo establece la operación
de una red integral de prestadores que garantice la atención de forma organizada y
suficiente acorde al plan de salud definido para la población del magisterio. A su vez
establece la implementación de rutas integrales de atención en salud, para garantizar en
cada uno de los municipios y departamentos una atención con acceso oportuno, integral y
continua, evitando la fragmentación en la prestación de los servicios.
A diferencia del modelo anterior, estas redes y rutas integrales permiten dentro del nuevo
modelo de atención, establecer puntos de dispensación de medicamentos teniendo en
cuenta el tamaño de municipio, número de afiliados, posibilidad de reclamación de
medicamentos en el sitio de residencia o donde fue atendido el usuario, prescripción
genérica con registro INVIMA, Indicador de control de faltantes y pendientes de
medicamentos, control del servicio farmacéutico con plataforma tecnológica.
ATENCIÓN AL USUARIO
La estrategia operativa de las aperturas y reaperturas de los Centros de Atención al Usuario
(CAU), estaban encaminadas a la atención al cliente FOMAG en términos de solución rápida
a todas aquellas solicitudes por las que se dirigen en búsqueda de agilizar sus trámites y/o
servicios. Así mismo, de busca la inmediación y descentralización de la atención a los
usuarios.
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Los Centros de Atención al Usuario a nivel nacional son:














Bogotá
Montería
Pereira
Villavicencio
Cartagena
Ibagué
Manizales
Medellín
Barranquilla
Cali
Popayán
Riohacha
Bucaramanga

En cuanto a los resultados obtenidos en la Gestión de los Centros de Atención al Usuario a
nivel nacional, la Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones realiza control
y seguimiento a la atención y satisfacción prestada por los Centros de Atención al Usuario
(CAU) a nivel nacional.
Es así que la gerencia con corte 30 de noviembre de 2018 presenta la siguiente atención a
nivel nacional:
Con el fin de brindar un mejor servicio, teniendo presencia en cada una de las zonas de
mayor impacto para nuestros usuarios, Fiduprevisora S.A. dio apertura a los Centros de
Atención a Usuarios – CAU a nivel nacional, discriminados así:
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Centro de Atención al Usuario Fecha de apertura
Medellín
29/01/2018
Villavicencio
1/02/2018
Montería
2/02/2018
Cartagena
14/02/2018
Barranquilla
19/02/2018
Cali
23/02/2018
Pereira
26/02/2018
Ibagué
5/03/2018
Riohacha
9/03/2018
Bucaramanga
22/03/2018
Bogotá
30/07/2018
Manizales
9/08/2018
Popayán
16/08/2018
Cabe señalar que se cuenta con personal idóneo para la atención y prestación del servicio
en los diferentes CAU, logrando con esto la satisfacción de nuestros clientes, en donde se
descentraliza el servicio logrando así brindar mayor facilidad en cuanto al acceso de
nuestros usuarios.
Satisfacción Centros de Atención al Usuario – CAU
La Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones monitorea la satisfacción de
los centros de atención a nivel nacional con el fin de elaborar planes de acción como lo son
capacitaciones, retroalimentación y actualización de novedades en los temas más
recurrentes consultados en los centros de atención para así mismo mejorar la efectividad
de resolución de inquietudes de manera personal.
Para el año 2018 se monitoreo la satisfacción a nivel nacional, a continuación, se presentan
los resultados obtenidos por cada centro de atención realizando la sumatoria de los
resultados obtenidos de Excelente más Bueno y Regular más Malo:
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ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE
CENTRO DE ATENCIÓN DOCENTES ATENDIDOS ENCUESTAS REALIZADAS

% de Satisfacción
EXCELENTE + BUENO REGULAR

+ MALO

BARRANQUILLA

4144

1891

1890

100%

1

0,00%

CARTAGENA

3425

2469

2469

100%

0

0,00%

BOGOTA

70422

48016

47947

100%

78

0,00%

MEDELLIN

6440

3287

3285

100%

2

0,00%

MONTERIA

10103

8315

8205

99%

110

0,00%

BUCARAMANGA

8910

5892

5891

100%

1

0,00%

CALI

4432

3916

3915

100%

1

0,00%

PEREIRA

4130

3168

3149

99%

5

0,00%

POPAYAN

12413

3131

3122

100%

9

0,00%

RIOHACHA

6156

4960

4959

100%

1

0,00%

IBAGUE

8929

7473

7462

100%

11

0,10%

VILLAVICENCIO

3722

3329

3313

100%

16

0,00%

MANIZALES

3037

1952

1951

100%

1

0,00%

146263

97799

97558

99,99%

236

0,01%

TOTALES

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que la calificación obtenida para el
año 2018 por los docentes que decidieron manifestar su percepción en cuanto a la
prestación del servicio por parte de Fiduprevisora S.A; noventa y siete mil quinientos
cincuenta y ocho (97.558) docentes atendidos equivalente al 99.99% calificó la atención
prestada como Excelente y Bueno contra el 0.01% equivalentes a doscientos treinta y seis
(236) que calificaron la atención brindada como Regular y Malo.
Atención Telefónica
Para el año 2018 se atendieron en total quinientos noventa y siete mil trecientos treinta y
nueve (597.339) llamadas provenientes de docentes con el fin de solicitar apoyo en con
casos especiales en el sistema acerca del desbloqueo de clave, ingreso a la página web o
navegación en la página oficial www.fomag.gov.co administrada por la dirección de servicio
al cliente.

70

Correo Electrónico

Durante el 2018, se evidencia que el canal con mayor flujo de solicitudes es la atención
telefónica con el 81% equivalente a quinientos noventa y siete mil trecientos treinta y nueve
(597.339) seguido por la atención por correo electrónico con el 19% equivalente a ciento
trece mil novecientos veinte siete (113.927). Lo anterior indica que los usuarios hicieron
mayor uso de los canales de atención dispuestos con el fin de facilitar el acceso a la
comunicación y agilizar la solución de fondo de sus solicitudes.
Atención a Solicitudes
Durante el año 2018 la Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones tuvo
como objetivo la identificación, medición, control y monitoreo de las solicitudes recibidas a
través de los diferentes canales de atención autorizados por la entidad para tal fin, lo cual
se gestionaba a través del sistema de gestión documental Orfeo. La Gerencia continúo
realizando la sensibilización del estado de las solicitudes a través de los canales internos de
la entidad y se realizaron mesas de trabajo con las áreas encargadas con el fin de realizar
seguimiento continuo y elaboración de planes de acción encaminados a responder dentro
de los tiempos legalmente establecidos.
La Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones se encuentra apoyando al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en el proceso de resolución de solicitudes en
los temas de Información de estados de prestaciones económicas que se encuentran en
proceso de reconocimiento, expedición de certificados (Certificado de Ingresos y Retención,
Certificado de Afiliación Pensional, Certificado de No Afiliación, Certificado de Sustitutos,
Certificados de Mesada Pensional, Comprobantes de Nomina, Comprobante de Intereses,
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Extracto de Intereses a las Cesantías, Certificado de Cesantías Pagas), consulta acerca de
embargos que se encuentren vigentes a la fecha, verificación de documentación de
solicitudes correspondientes a la sanción por mora y actualización de datos en el sistema.
Desde el año 2018, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio recibió ciento
veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro (125.874) solicitudes a través de los diferentes
canales de atención, las cuales se tipificaron como peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones, entre otros discriminadas así:
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Fuente: Orfeo – Reporte vencimientos Solicitudes

Para el 01 de enero del año 2019, se dio respuesta a ciento veintitrés mil sesenta y tres
(123.063) solicitudes equivalentes al 98% del total de solicitudes recibidas.

Fuente: Orfeo – Reporte vencimientos Solicitudes

A corte 01 de enero de 2019 se ha dado respuesta por fuera de los tiempos establecidos
legalmente a dos mil doscientos dos (2.202) solicitudes equivalentes al 2% del total de
recibidos durante el mismo periodo.
DEFENSA JUDICIAL
La Dirección de Gestión Judicial FOMAG, tiene a cargo la Coordinación de Tutelas,
encargados de atender las acciones constitucionales derivadas de la prestación de los
servicios misionales del fondo, esto es administración de las prestaciones sociales y la
prestación de los servicios medico asistenciales.
En lo corrido del 2018 se recibieron en la entidad un total de 8490 acciones constitucionales,
donde se vincula a Fiduprevisora S.A en calidad de vocera y administradora del Fondo
Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, presentando un incremento del
26% en comparación con las acciones recibidas en el año 2017.
Se presenta el comparativo a continuación de las acciones presentadas:
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Frente a los trámites de desacato atendidos en el año 2018, se presentó un incremento
del 77% frente al año anterior.
A continuación, se relaciona gráfica en la cual se puede observar de manera desagregada
el número de incidentes de desacatos recibidos mensualmente y en comparación con el
año 2017.
Procesos judiciales a 31 de diciembre de 2018
A corte del 31 de diciembre de 2018, se tienen reportados 46.367 procesos en contra del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de las cuales las principales pretensiones
por prestaciones económicas son reconocimiento de pensión jubilación, vejez o invalidez,
sanción mora por el pago tardío de cesantías parciales y/o definitivas, reconocimiento de
cesantías, reajuste, reliquidación, entre otros.
Las pretensiones más significativas en los anteriores procesos son: la reliquidación de
pensión con inclusión de factores salariales con 20.430 procesos que equivalen al 44% del
total de los procesos; seguida de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
parciales y/o definitivas con 18.203 procesos con el 39% del total.
Los procesos asignados a las firmas que atendieron la defensa judicial en el año 2018, se
encuentra distribuido en la siguiente gráfica.
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Cantidad de procesos judiciales corte 31 de diciembre de 2018 = 46.367

En la Vigencia 2018, a la fecha, se ha evidenciado un crecimiento constante y controlado en
el número de procesos contra FOMAG, manteniendo una media de 44.004 procesos. Lo
anterior, se deriva la notificación en promedio de 1.700 procesos nuevos reportados
mensualmente frente a 1.253 procesos archivados. La tendencia de la siguiente gráfica
muestra un crecimiento promedio del 1% haciendo el comparativo mes a mes.
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Comportamiento procesos vigentes año 2018

Durante el año 2018 se archivaron 15.008 procesos, sobrepasando con 168% los 5.610
procesos archivados en el año 2017, como se evidencia en la siguiente gráfica. Este logro se
derivó de las estrategias y planes de acción planteadas en el mes de marzo por
Fiduprevisora S.A en calidad de vocera y administradora del FOMAG la cual contó con la
colaboración de la firma que apoya el seguimiento, Litigar.com de los procesos judiciales.
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Comportamiento archivo de procesos año 2018

3.6 Gestión de Procesos Internos
Administración de Portafolios
La administración de portafolios de terceros se realiza de acuerdo con la normatividad
aplicable a cada uno de ellos, conforme a su política de inversión, cumpliendo con los
objetivos establecidos por el fideicomitente y de acuerdo con las políticas y límites
establecidos por la Fiduciaria para el manejo de portafolios.
La conformación de los portafolios que administra la Fiduciaria está ligada a la expectativa
que se tiene de la trayectoria de las diferentes variables económicas tanto internas como
externas. De esta forma, para implementar las estrategias de inversión se consideran, las
expectativas de inflación, política monetaria, crecimiento de la economía, cuentas fiscales
y en general factores económicos y políticos de Colombia y el mundo en general, que tienen
incidencia en los precios que se esperan de los diferentes activos que conforman los
portafolios.

Gestión de Portafolios: Al cierre del año 2018 la fiduciaria reporta bajo su administración
27 portafolios que corresponden a un valor de $18.775 millones, los cuales se clasifican
dentro de 5 grupos principales por tipo de recursos: pensionales, seguridad Social, privados,
aquellos que se rigen bajo el decreto 1525 y otros (liquidaciones, remanentes, reservas de
liquidez, entre otros). Actualmente la mayor participación, el 79.6% sobre el total
administrado, corresponde a los pasivos pensionales.
Dentro del total de portafolios administrados se destacan: El Consorcio CCP 2012, el cual
administra el 35% del total de recursos del FONPET, Consorcio PACC Ecopetrol con el 33%
de los recursos pensionales de Ecopetrol y el Encargo Fiduciario FONCEP con los recursos
tanto de Cesantías como pensiones del Distrito Capital.
En 2018, gracias a la gestión activa que se realizó sobre los portafolios administrados,
sustentada en el análisis profundo, tanto técnico como fundamental realizado por la
Dirección de Investigaciones Económicas, de los diferentes activos admisibles para cada tipo
de portafolio, lo cual se traduce en una estrategia estructural de inversión que permite
sortear las volatilidades del mercado. Se evidencia el resultado favorable de la estrategia y
el positivo desempeño de los portafolios en los resultados de los indicadores de gestión que
tiene implementados la Fiduciaria, tal como un sobrecumplimiento del 90.5% sobre el total
presupuestado para el año 2018 en comisiones sobre rendimientos.
En términos de Rentabilidad logramos ubicarnos por encima de los Benchmark estipulados,
así como por encima de los promedios de la competencia con altos estándares en la
administración de los Riesgos asociados, posicionándonos como uno de los administradores
de recursos más importantes y relevantes para el sector fiduciario.
En el trascurso del año, los mercados financieros presentaron una alta volatilidad
especialmente por las presiones externas que se desataron con las tensiones comerciales
entre EEUU y China. En Colombia, los mercados no fueron ajenos a estas presiones; sin
embargo, vale la pena destacar que, pese a lo anterior, la inversión extranjera que hoy
mantiene alrededor del 26% de la deuda local, conservó el porcentaje de participación, lo
que puede ser interpretado como un voto de confianza que le dieron a la estabilidad
económica y política del país.
En 2018, las inversiones de deuda publica en tasa fija tuvieron un margen más reducido de
valorización con respecto al año anterior debido al contexto externo, la finalización del ciclo
bajista de la tasa de interés por parte del Banco de la República; y la incertidumbre generada
por el periodo electoral y el anuncio de la ley de financiamiento. Este comportamiento
contrastó con la deuda publica indexada a la UVR que se vio favorecida al cierre de año por
las expectativas de una mayor inflación derivadas de la devaluación de la moneda, la
propuesta inicial de la ley de financiamiento que incluía la ampliación de la base de la
canasta familiar que estaría gravada con el IVA y por otro lado se incrementó la probabilidad
de ocurrencia del fenómeno del niño en el primer trimestre del 2019.
De otro lado, la moneda local tuvo un comportamiento principalmente revaluacionista
durante la primera parte del año, pero una vez se fueron intensificando las tensiones
comerciales entre EEUU y China, crecieron los temores del crecimiento global, los precios
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del petróleo cedieron a la baja lo que llevo a una devaluación de la moneda de 8.8% en el
año.
Las estrategias de inversión estuvieron enmarcadas dentro de la normatividad vigente y de
acuerdo con la evolución y expectativa del comportamiento de las variables económicas
internas y externas.
Los principios sobre los cuales se estructura la estrategia son: Seguridad, Rentabilidad y
Liquidez; con un comportamiento en el indicador de eficiencia en su administración
superior al benchmark, lo que se fundamenta en la gestión realizada.
Durante el 2018, ingresaron 2 negocios nuevos que son: Instituto Departamental de Salud
Nariño, Consorcio CCP Itaú. Así mismo, se dio por terminado el fideicomiso de Colombia
Mayor.

Operaciones de Tesorería y Pagaduría
Fiduprevisora S,A durante el 2018 a través de la Tesorería movilizó recursos financieros por
un valor de $172,7 billones de pesos en operaciones de pagos, inversiones, ingresos y
traslados en cerca de 3,7 millones de operaciones, siendo los pagos el de mayor volumen
de operaciones con un 94% del total y por un monto de $39,7 billones de pesos. En ingresos
se movilizaron $53,9 billones en 206 mil operaciones. En el 2018 se realizó un desarrollo
tecnológico para mejorar la seguridad en la comunicación con las entidades bancarias y así
mantener un alto nivel de eficiencia y eficacia en las transacciones realizadas por la
Tesorería.

OPERACIONES DE TESORERÍA
Pagos
3.489.007 $
39.655.665.310.862
Inversiones
1.616 $
15.623.721.125.368
Ingresos
205.656 $
53.955.999.042.157
Traslados
16.809 $
63.415.717.982.925
TOTAL
3.713.088 $ 172.651.103.461.312

Sistema de Administración de Riesgos
La administración cumplió y ejecutó las políticas emanadas por parte de la Junta Directiva
en materia de Sistemas de Administración de Riesgo e informó oportunamente las
actualizaciones a sus manuales, nueva normatividad y reportes de forma periódica
conforme a sus políticas internas. La administración de los riesgos de inversión se realizó
dando cumplimiento a la normatividad de la Superintendencia Financiera y se enfocó en
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fortalecer la administración de portafolios a través de la implementación de nuevos
modelos y reportes, referidos al monitoreo sobre la composición de los recursos de liquidez
y manejo de cuentas de ahorros.
RIESGO DE MERCADO
La Administración del Riesgo de Mercado es de gran importancia para la fiduciaria toda vez
que constituye un pilar para su estabilidad Financiera, al mismo tiempo que agrega valor en
la gestión de Inversiones mediante métricas y herramientas que apoyan el proceso de toma
de decisiones. La dinámica y naturaleza del mercado de valores exige una constante
evolución en el desarrollo de herramientas, metodologías y métricas que permitan
mantener el control sobre la estabilidad financiera.
Es por esto que el sistema de Administración de Riesgo de Mercado ha venido desarrollando
e investigando nuevas y sofisticadas técnicas financieras, estadísticas y matemáticas para la
medición del riesgo de mercado al que se encuentran expuestos los portafolios propios y
administrados por la Fiduciaria a continuación se presentan las principales desarrolladas
durante el 2018:





Desarrollo de metodología de Risk Budgeting para la administración y control del riesgo
de mercado a través de la implementación de límites sobre el VaR interno.
Diseño, desarrollo e implementación del nuevo Boletín de Riesgos de Inversión
integrando las plataformas de VBA, Matlab y SQL, para optimizar el reporting diario.
Mejora incremental en el desarrollo de escenarios de estrés de mercado y su impacto
sobre las métricas de riesgo de mercado y el valor de los portafolios.
Implementación de una nueva herramienta que permite realizar pruebas de desempeño
de manera eficiente y eficaz.

Actualmente se encuentra en la etapa de investigación de un enfoque de copulas para
modelar las relaciones de dependencia no lineales entre los factores de riesgo.
RIESGO DE LIQUIDEZ
La administración del Riesgo de Liquidez es de alta importancia por cuanto representa la
salud financiera de la Fiduciaria. Cumplir oportunamente con las obligaciones es
indispensable para la Fiduciaria, no hacerlo puede implicar el inicio de problemas
reputaciones y de solvencia para la Fiduciaria. En contexto con lo anterior la principal fuente
de Riesgo de Liquidez radica en la administración de FICs. Atendiendo a esta exposición la
Gerencia de Riesgos mide, monitorea y controla la exposición mediante el Indicador de
Riesgo de Liquidez para los FICs. Este indicador resume las principales fuentes de fondeo
frente a potenciales obligaciones de liquidez. El modelo contempla el riesgo de liquidez de
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fondeo y el riesgo de liquidez de mercado, al analiza las inversiones más liquidas con las que
se podrían contar de forma inmediata ante requerimientos de liquidez.
• Stress Test: Ante la gran importancia que tiene la liquidez para la Fiduciaria se hace
necesario realizar escenarios estresados simulando la materialización de eventos de
liquidez. Durante el 2018 se realizaron nuevos escenarios de estrés que permiten mayor
flexibilidad frente a la realidad de los mercados financieros.
Rating de Liquidez: se desarrolló un modelo que permite ponderar el nivel de liquidez de
mercado de los instrumentos financieros a través de su volumen de negociación, frecuencia
y rotación
RIESGO DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE
El riesgo de emisor es aquel que puede generar pérdidas potenciales por incumplimiento
parcial o total de las obligaciones financieras que adquiere la empresa o institución que
emite el instrumento financiero. Para la fiduciaria la gestión del riesgo de crédito se
enmarca en la evaluación y calificación de las entidades emisoras de títulos valores que son
admisibles según los lineamientos aprobados por la Junta Directiva en las operaciones de
tesorería, con el fin de determinar los cupos máximos de inversión al interior de la fiduciaria,
buscando la adecuada diversificación por emisor en los portafolios administrados. En lo
referente al riesgo de Contraparte, es aquel que refiere a la pérdida potencial que se genera
por el incumplimiento de una contraparte debido a una situación de iliquidez o insolvencia,
o bien por falta de capacidad operativa de la institución. Así visto, la gestión del riesgo de
contraparte se encamina en la evaluación y calificación de las contrapartes, otorgándoles
un cupo de negociación.
En este sentido, con el fin de acotar el riesgo de emisor y contraparte de una forma más
eficiente, se desarrollaron nuevas metodologías de asignación de cupos de contraparte para
la administración del riesgo de contraparte de los portafolios administrados por la entidad,
esto con el objetivo de fortalecer el análisis incorporando nuevas variables de mercado,
encuestas código buen gobierno, información relevante junto con una serie de políticas
adicionales que analiza las contrapartes teniendo en cuenta criterios como: variables
financieras, políticas en materia de estándares de conducta en el mercado, políticas
definidas por la Alta Dirección, multas y sanciones.
Por otro lado, se realizó una segmentación de las entidades del sistema financiero que
actúan como contrapartes, garantizando la objetividad en el estudio de las variables que
componen cada grupo financiero. Las metodologías antes descritas son evaluadas y
revisadas constantemente por la Gerencia de Riesgos, con el fin de actualizarlas y ajustarlas
dadas las necesidades y el perfil de riesgo de la fiduciaria.


Fortalecimiento en el análisis de contrapartes internacionales para asignación de
cupos de negociación.
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Automatización de reportes: Durante el periodo 2018, se han fortalecido y
automatizado la generación de reportes diarios a clientes externos permitiendo
optimización en el proceso de generación de informes.

CONTROLES Y VALORACIÓN
El sistema de controles y valoración se encarga de realizar monitoreo a la valoración a
precios de mercado sobre la totalidad de títulos de los portafolios administrados, este
proceso consiste en una revisión paralela a el proceso de valoración que realiza el aplicativo
CORE de Fiduprevisora S.A (PORFIN). Por su parte, el sistema de controles y valoración
únicamente con los insumos proporcionados por los proveedores de precio calcula tanto la
TIR de valoración como el precio de mercado y este resultado se compara con la TIR y valor
de mercado calculado en PORFIN. Para el año 2018 diariamente se llevó a cabo el auditaje
sobre la valoración de todos los títulos que conforman el fondo. Sobre el particular, no se
identificaron diferencias superiores a 0.02% o 2 puntos básicos entre PORFIN y el auditaje
de valoración.
En miras de velar por el cumplimiento a los lineamiento definidos en el manual de políticas
de inversión; el sistema de controles y valoración revisó diariamente el protocolo de
negociación para las operaciones realizadas en nombre del fondo vista mediante el
mercado mostrador u OTC, sobre el particular no se presentaron excesos a los 15 minutos
definidos por la normatividad vigente en lo que se refiere al registro de las operaciones y a
manera de velar por el perfeccionamiento del proceso de inversión se informaron las
principales fallas al mencionar el protocolo de negociación.
Igualmente, durante el 2018 se monitorearon todas las operaciones ejecutadas en nombre
del fondo de inversión colectiva vista, con el fin de corroborar que sus niveles de ejecución
se encuentren a mercado y en concordancia con la dinámica del mercado en el momento
de la negociación.
En conclusión, durante el 2018 se dio pleno cumplimiento al manual de políticas de
inversión respecto a las operaciones realizadas en nombre del fondo de inversión colectiva
vista y su administración.
Como factor adicional se mejoraron las herramientas que permiten llevar a cabo los análisis
de conductas en los mercados financieros.
Riesgo SARLAFT (Sistema de Administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo):
En lo referente al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, Fiduciaria La Previsora durante el 2018 dio cumplimiento a la Circular Básica
Jurídica, 029 de 2014 Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Superintendencia Financiera de
Colombia, con el objetivo de evitar que la entidad sea utilizada directa o indirectamente
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como instrumento para la materialización de los delitos relacionados con el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo.
En el desarrollo de las etapas del sistema y se realizó la medición del perfil de riesgo LA/FT,
donde se contemplan la identificación de nuevos riesgos y causas, se realizó el seguimiento
a los controles para mitigar la exposición al riesgo LA/FT, lo cual mostró variaciones
trimestrales, con corte a 31 de diciembre de 2018 el perfil de riesgo residual consolidado es
“Aceptable”, nivel acorde a lo definido por la Junta Directiva.
A través de indicadores para la generación de alertas transaccionales por los movimientos
de fondos de inversión colectiva y los negocios fiduciarios de acuerdo con la segmentación
definida, se identificaron señales de alerta que luego de la gestión de comerciales y
coordinadores de negocios, las cuales surtieron con los procedimientos establecidos por la
fiduciaria.
Adicionalmente, se continúan ejecutando los controles diseñados para minimizar los riesgos
LA/FT, como las consultas en listas de riesgo, cuyas coincidencias generan alertas
cualitativas que permiten la detección de potenciales fuente de riesgo sobre cliente y otros
terceros que se analizan para determinar operaciones inusuales o sospechosas para su
reporte.
Como parte del plan anual de capacitación: periódicamente se llevan a cabo las
capacitaciones de inducción y reinducción programadas con información básica del sistema,
también se realizaron sensibilizaciones a grupos críticos; particularmente para las áreas
directamente relacionadas con la vinculación y mantenimiento de clientes y como parte
final del plan una etapa de fortalecimiento de conocimientos, que para 2018 se centró en
la etapa de control para toda la entidad.
Se continuó con el proceso de certificación de cumplimiento de los requisitos de las
vinculaciones y actualizaciones de clientes y otros vinculados, verificando así el
cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para el conocimiento del cliente y
la identificación de otros vinculados a la Fiduciaria.
Todas las mejoras, ajustes, y demás temas relacionados con el Sistema de Administración
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, han sido puestos en
conocimiento y sujetos a aprobación de la Junta Directiva de la Sociedad Fiduciaria, a través
de los informes trimestrales del Oficial de Cumplimiento.
Riesgo SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los
lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del
cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se
acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.
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Durante la vigencia anual, se realizan diferentes actividades relacionadas con las etapas y
elementos del SARO, tales como la identificación, medición, control y monitoreo de los
riesgos operativos.
Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción
originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los
resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. Adicionalmente, la
Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que
participa la Fiduciaria.
Plan de Continuidad del Negocio (PCN)
Durante este período se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en
el cual se ejecutan las pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes
áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de
comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De
igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio,
es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de
Operaciones (SAO), adicionalmente se realizan capacitaciones periódicas en los roles y las
actividades que cada una de las personas debe desempeñar para la ejecución de las pruebas
referidas y posible activación del plan ante eventos de interrupción de la operación.
Capacitación: la URO realizó capacitaciones de inducción sobre los aspectos básicos del
Sistema de Administración de Riesgo Operativo a los nuevos funcionarios vinculados a la
Fiduciaria, tanto de planta, como temporales, las cuales se coordinaron con el apoyo de la
Dirección de Recursos Humanos. Cabe resaltar que anualmente la Gerencia de Riesgos
realiza la capacitación anual SARO dirigida a todos los funcionarios de la entidad; para la
vigencia 2018, esta fue ejecutada en el segundo semestre del año, en el marco del Modelo
de Autocontrol de la Fiduciaria.
Riesgos de Corrupción: Con respecto a la política de anticorrupción y antifraude
corporativo, la entidad monitoreó la matriz de riesgo correspondiente y dio a conocer a
cada uno de los líderes de proceso estos riesgos, con el propósito de facilitar el desarrollo
de los controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra
o a través de la entidad. En consecuencia, se promueve un comportamiento consistente en
toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control en la gestión.
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Efectos económicos SARO:
El efecto económico por eventos que afectan el estado de resultados de la Fiduciaria para
el año 2018 bajo normatividad NIIF asciende a $37,2 millones, correspondiente a pagos
registrados en las cuentas contables de Riesgo Operativo mencionadas a continuación:
1. Afectación contable cuenta 519097001, Otros Gastos de Riesgo Operativo por $5,8
millones correspondiente a anulación de operaciones de inversión a través del sistema
transaccional y a gastos que incurrió la fiduciaria por eventos de riesgo operativo en el
desarrollo de las actividades de negocio.

2. Afectación contable cuenta 517225001 - Multas y Sanciones Otras Autoridades por
$31,3 millones correspondiente a errores en las declaraciones de impuestos
presentadas y pagos de sanciones por extemporaneidad en el pago impuestos.
Adicionalmente por provisiones judiciales se presentó una afectación contable cuenta
517255002 - Otros Litigios Jurídicos – Prov. Que asciende a $3.240,8 millones, valor
asociado a provisiones de procesos nuevos en el 2018 y ajustes a provisiones judiciales de
años anteriores de acuerdo a las políticas NIIF, los cambios del IPC promedio y las tasas de
interés.

Sistema de Control Interno
INFORMACIÓN RELACIONADA CON INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNOS.
En el primer semestre de la vigencia 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia
realizó visita de inspección in situ, cuyo informe final fue radicado el 25 de abril, cuyo objeto
fue evaluar aspectos relacionados con las actividades significativas y funciones de
supervisión, específicamente la administración de recursos del sistema general de
seguridad social en específico pasivos pensionales y evaluar la metodología de
identificación de riesgos de la Fiduciaria, el riesgo inherente LA/FT y las medidas dispuestas
para mitigarlos. El informe contiene 16 hallazgos para los cuales se diseñó un Plan de
Mejoramiento que contemplaba 86 actividades/metas, sobre las cuales Auditoria
Corporativa realizó seguimiento bimestral con corte a agosto, octubre y diciembre.
A continuación, se presenta el estatus de implementación de las acciones del Plan de
Mejoramiento con Entes Externos de Control, al corte 30 de noviembre de 2018:
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TOTAL METAS CON
TOTAL
VENCIMIENTO
TOTAL
METAS
ORIGEN DEL PLAN
ACCIONES Cumplidas
EN
Incumplidas TIEMPO
100%
C.G.R. ENTIDAD
36
26
2
8
C.G.R. FOMAG
286
222
0
64
SUPERFINANCIERA Entidad
147
91
24
32
ENTES DE SUPERFINANCIERA FOMAG
90
70
0
20
CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN*
10
3
0
7
EXTERNO AUTOREGULADOR DEL MERCADO
50
50
0
0
DE VALORES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
105
105
0
0
SALUD
TOTALES
724
567
26
131
*Al corte de 16 de abril de 2018

RESPUESTA AL NUMERAL 3.6, EN CUANTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO SISTEMA DE
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO (GESTIÓN DE AUDITORÍA CORPORATIVA)
Fiduprevisora S.A. cuenta con una adecuada estructura de control interno, acorde con las
normas legales vigentes, las prácticas líderes y los lineamientos establecidos en la
normatividad vigente relacionadas con la revisión y transparencia, la cual es objeto de
constante actualización, con el fin de definir los mecanismos y las acciones que le permitan
una gestión eficiente.
Así mismo, la entidad propende por estar alineada a las expectativas y estrategia del
negocio, generando valor mediante la evaluación de su modelo operativo con un enfoque
de riesgos y la generación de recomendaciones de control que fortalecen la primera y
segunda línea de defensa (operación del negocio y sistemas de gestión) y en general el
ambiente de control de la entidad.
En cuanto a la tercera línea de defensa (Evaluación Independiente), Auditoría Corporativa
cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, y se apoya en una firma de
auditoría multinacional, lo que le ha permitido acceder a metodologías e información de
prácticas líderes para el desarrollo del trabajo.
También ha facilitado la aplicación de mejores prácticas internacionales en el ejercicio
auditor y la optimización y eficiencia de este proceso, contribuyendo de manera proactiva
al fortalecimiento del Sistema de Control Interno-SCI de la entidad.
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NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:


Medición Interna

Para medir el avance que la Fiduciaria ha tenido sobre su Sistema de Control Interno,
Auditoría Interna realizó con corte al 30 de junio de 2018, el diagnóstico del Nivel de
Madurez del Sistema, enfocado en la medición de la eficiencia, eficacia y efectividad de sus
elementos (Ambiente de Control, Gestión de riesgos, Actividades de control, Información y
comunicación y Monitoreo), bajo el referente internacional COSO (documento que
contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de
control) y dos áreas especiales dentro del sistema (Control Interno en la gestión contable y
normas de control interno para la gestión de la tecnología).
La medición se realizó a través de una encuesta a 526 personas, con el fin de evaluar los
componentes en mención. Al respecto, se diseñaron dos (2) tipos de encuestas, así:
− Directivos (Presidencia, Vicepresidentes, Gerentes y Directores)
− Personal de apoyo (Profesionales, Técnicos y Auxiliares)
La encuesta del equipo directivo constaba de 85 preguntas con respuesta cerrada y la
enviada al personal de apoyo contemplaba 41 preguntas.
Es de precisar que, el periodo evaluado fue el comprendido entre julio 31 de 2017 y junio
30 de 2018, obteniendo como resultado un nivel de madurez de 3,1. El indicador en
comparación al año 2017 disminuyó un (1) punto porcentual, situación que podría obedecer
a los siguientes:




Disminución en la calificación del área especial "Gestión de la Tecnología “, la cual pasó
de 3 en el 2017 a 2.8 en la presente medición.
Incremento del 55,16% de la población objeto de estudio, pasando de 339 personas en
2017 a 526 en la medición del año 2018.
Mayor porcentaje de participación, pasando de 60.76% de la población encuestada en
2017 a 72,05%.

Respecto a los resultados obtenidos se recomendó fortalecer los esquemas de capacitación
y concienciación de los funcionarios respecto al conocimiento de la Entidad y su rol dentro
del Sistema de Control Interno y fortalecer los estándares, directrices y procedimientos
utilizados para la gestión de la tecnología, considerando el ambiente operacional y
necesidades de la Entidad.
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A continuación se presenta el resultado obtenido:

La escala de medición internacional definida indica que el nivel de la madurez del Sistema
de Control Interno está “Definido y debidamente formalizado”, cumpliendo con estándares
de las mejores prácticas en materia de control interno y coincidiendo con los resultados de
entidades similares del sector.


Medición Externa

Fiduprevisora S.A. dando cumplimiento a las disposiciones normativas, realizó la medición
del Sistema de Control Interno y sus componentes, a través del diligenciamiento del
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II en el mes de noviembre de
2017, formulario que hizo parte de la medición del Desempeño realizada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, cuya finalidad fue medir el
desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
modelo que fue actualizado en el 2017 lo que implicó una articulación tanto conceptual
como metodológica de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de Gestión de Calidad y
de control interno. En virtud de lo anterior, el DAFP realizó la evaluación con una sola
metodología de medición, que abarcara tanto el conjunto de las actividades relacionadas
con la gestión como las relacionadas con el control.
La evaluación contempló la séptima dimensión del MIPG – Control Interno, la cual se basa
en la nueva estructura del MECI que se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i)
ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv)
información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está
acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del
riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta
una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: (i) Línea estratégica, conformada por
la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes
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públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores
responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de
planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos
donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por la
oficina de control interno.
Los resultados numéricos se ordenaron y sub-agruparon en quintiles (cinco categorías cada
una con el mismo número de entidades, equivalente al 20% del total de entidades).
El quintil es una medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tan lejos
está del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño
estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo
desempeño se ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3).4
A continuación, se presentan los resultados de los índices de Control Interno y de sus
componentes:

Resultados
consolidados
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Componente
Ambiente de
Control

Componente
de Gestión de
Riesgo

4

Información tomada del Informe de Gestión y Desempeño Institucional de Fiduciaria la Previsora. DAFP.
Abril de 2018

Componente
Actividades
de Control

Componente
Información y
Comunicación

De acuerdo con los resultados obtenidos, el DAFP especialmente, recomienda trabajar en
los siguientes factores críticos de éxito para fortalecer el sistema de control interno en la
entidad:






Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno.
Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la Gerencia Nacional de Planeación.
Monitoreo a los controles de los riesgos.
Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de
ocurrencia de los riesgos y su impacto.
Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad.

GESTIÓN EN PLANES DE MEJORA:
Durante la vigencia 2018, se dio continuidad a las reuniones mensuales del grupo de Planes
de Mejora, equipo de trabajo interinstitucional que tiene como propósito orientar y apoyar
la adecuada formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de las tareas acordadas.
Los integrantes de dicho grupo junto con los líderes de los Sistemas de Gestión y del Sistema
de Control Interno, son responsables de revisar y hacer seguimiento al estado acumulado
de las acciones de mejoramiento existentes en la entidad y promover acciones que
permitan lograr el cumplimiento exitoso de los Planes de Mejoramiento.
Como parte del compromiso de la Administración con el mejoramiento continuo, se
impartió una capacitación externa en gestión efectiva de Planes de Mejoramiento, liderada
por la Gerencia Nacional de Planeación con la participación de representantes de los
diferentes procesos. El propósito de la misma fue desarrollar competencias en los
responsables de gestionar planes de mejoramiento para el análisis de causas y la definición
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de planes de acción efectivos. 54 colaboradores de diferentes áreas fueron entrenados por
Praxxis Consultores SAS en “planes de acción eficaces”.
De otra parte, Auditoría Corporativa, en cumplimiento de su rol de liderazgo estratégico,
remitió diferentes comunicaciones a los líderes de procesos, en donde se instó a la gestión
oportuna de los planes de acción y se indicó que en caso de incumplimiento se dará traslado
a las instancias disciplinarias pertinentes. También envió el consolidado de los planes de
acción a cada uno de los responsables y realizó seguimiento al cumplimiento de los planes
en Comités de Presidencia. Igualmente se considera oportuno señalar que, en el mes de
octubre, durante tres (3) días; se dictaron a los colaboradores de la Institución, charlas de
una (1) hora por parte del Auditor Corporativo, sobre temas de control interno, que
incorporaron así mismo la importancia de poder tramitar oportunamente las acciones
correctivas incorporadas en los Planes de Acción.
AUDITORÍA INTERNA:
En reunión del Comité de Auditoría realizada el 18 de diciembre de 2017 se expuso y aprobó
el Plan de Auditoría para el año 2018, en el que se establecieron evaluaciones y auditorías
a los diferentes procesos, ejecutadas de manera independiente y objetiva, con el fin de
evaluar el estado del sistema de control interno en cada uno de ellos.
El plan de auditoría se dividió en cuatro tipos de actividades: auditorías de procesos y
sucursales, auditorías y actividades de cumplimiento, seguimientos puntuales y actividades
de asesoría.
Nuevamente se desarrolló un plan de trabajo conjunto para la firma Ernst & Young y el área
de Auditoría Corporativa, para continuar fortaleciendo la imagen del área como un equipo
integrado que genera valor dentro de la Entidad.
Dentro de las actividades de cumplimiento se incluyeron 14 actividades de requerimiento
legal, las cuales se han venido ejecutando de acuerdo con los tiempos y términos definidos
en las normas.
Para la elaboración del plan anual de auditorías se consideraron los siguientes aspectos,
asociados a los procesos estratégicos, misionales, de soporte y evaluación:




Normatividad vigente: se incluyeron las auditorías exigidas por la normatividad vigente
aplicable para la compañía.
Obligaciones contractuales: se incluyeron en el plan anual de auditorías los procesos
definidos en el contrato de prestación de servicios No. 1-9000-119-2016.
Criterios de calificación: aplicable a los procesos estratégicos, misionales, de soporte y
evaluación:

90

-

Tiempo desde la última auditoría
Cambios operativos, procedimientos y rotación del personal clave del proceso
Perfil de riesgo SARO (Inherente)
Servicio al Cliente
Criterio del auditor

Es importante señalar que para el 2018, se generó un acuerdo con la Gerencia Nacional de
Planeación para incluir dentro de las auditorías de procesos relacionadas en el plan, las
auditorías del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el alcance concertado y con
liderazgo y ejecución por parte del equipo de la firma Ernst & del equipo de la firma Ernst
& Young, sin generar costos adicionales a la Fiduciaria.
La metodología aplicada para la ejecución de las auditorías, tiene en cuenta las necesidades
de los interesados claves y los riesgos de la entidad, generando valor agregado y buscando
un impacto medible, orientado a mejorar el ambiente de control y la percepción del
negocio, así como, revisar que las iniciativas estratégicas se estén cumpliendo. Igualmente,
se determinó involucrar comprometer a los líderes de la alta gerencia para generar cambios
en los procesos, dirigiéndose a una revisión estratégica que asegure que el área de Auditoría
y el Comité de Auditoría aporten un valor agregado para la Fiduciaria.
EJECUCIÓN PLAN ANUAL 2018:
A 31 de diciembre de 2018, el estado de ejecución del Plan Anual de Auditoría fue del 100%,
que corresponde a 117 actividades realizadas durante la vigencia. A continuación, se
presentan las principales actividades desarrolladas con el apoyo de la firma, con quien se
tienen tercerizados los roles de Valoración del Riesgo, Evaluación y Seguimiento:
1. Se elaboró un plan anual de auditoría basado en riesgos, contemplando las obligaciones
establecidas en el contrato de tercerización y los requerimientos de Ley para las Oficinas
de Control Interno. Este plan de auditoría se estructuró para dar cobertura al 98% de la
cadena de valor de la Fiduciaria.
2. En cumplimiento con las obligaciones contractuales, se emitieron 2 informes con el fin
de retroalimentar la función de la Gerencia de Riesgos para el fortalecimiento del
Sistema de Administración de Riesgos Operativos de la entidad.
3. Se ejecutaron tres auditorías especiales, no incluidas en el Plan Anual 2018, relacionadas
con:
 Pruebas especiales en el FOMAG específicamente frente al reporte de fallecidos,
tiempos de atención y comportamiento de recepción y salida de las solicitudes de
estudio de prestaciones económicas radicadas en el aplicativo NURF, nómina de
pensionados y cambios realizados a las mesadas pensionales.
 Diagnóstico de desempeño de aplicaciones FOMAG con el fin de obtener un
entendimiento de los indicadores de capacidad de los servidores (Capacity Server)
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que conforman la arquitectura que soporta las aplicaciones FOMAG y evaluar las
incidencias de intermitencia y bloqueo.
Hacking Ético: El propósito de las pruebas realizadas fue evaluar el grado de
exposición de los equipos y dispositivos de Fiduprevisora S.A a través de una prueba
de intrusión desde un punto de red interno.

4. Se mejoró la comunicación entre Auditoría Corporativa y Revisoría Fiscal, para disminuir
los desgates operativos y dar mayor enfoque a las revisiones de acuerdo con el alcance
de cada ente de control.
5. Auditoría Corporativa, como ya se indicó anteriormente, contribuyó al fortalecimiento
del conocimiento sobre control interno a través de 3 jornadas de 8 horas de capacitación
dirigidas a personal de planta y temporales, las cuales fueron lideradas directamente
por el Auditor Corporativo para profundizar sobre el sistema de control interno y el rol
de Auditoría Corporativa, estas charlas tuvieron una amplia participación y aceptación
por parte de los funcionarios.

PROYECTO FIDURUSIA 2018:
Fiduprevisora S.A. continuó con la estrategia del modelo de autocontrol, desplegado desde
la alta dirección y de forma transversal a todos los procesos de la entidad, en 2018 el modelo
de autocontrol se alineó con el mundial de Rusia 2018. El objetivo del modelo consistió en
promover el fortalecimiento de cada proceso (conociendo el qué hacer, cómo hacerlo y
cuándo hacerlo) y evaluar el impacto de la gestión en los demás procesos.
En este ejercicio de autocontrol participaron todos los funcionarios de la organización,
incluyendo los CAUs, para este se organizaron los equipos en 2 torneos: Fidumundial,
dirigido a las diferentes áreas de la Fiduciaria y las regionales de Cartagena y Barranquilla,
así mismo se diseña Fiducopa, para los CAUS. En total se constituyeron 24 equipos; 11 para
Fidumundial y 13 para Fiducopa.
El modelo se desarrolló en tres fases que buscaban:




1ra. Fase: Fortalecer la primera línea de defensa, a través de auto capacitación.
2da. Fase: Fortalecer la Cultura de Gestión de Riesgos
3ra. Fase: Velar por que los funcionarios conozcan los documentos del Sistema
Integrado de Gestión.

Los logros obtenidos con esta iniciativa fueron:


Concientización de la importancia del trabajo en equipo.



Conocimiento de requisitos aplicables y riesgos y controles para que cada funcionario
esté capacitado para gerenciar su propio proceso.
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Motivación a los funcionarios de la entidad para que vivan y asuman como propio el
control interno.



Identificación de roles, actividades y responsabilidades de los funcionarios que
intervienen en cada uno de los procesos.



Integración a nivel de empresa, donde los funcionarios conocen mejor a personas de
otras áreas y cómo éstas interactúan con sus procesos y procedimientos.



Fortalecimiento de conocimiento en gestión de los planes de Mejoramiento.

Gestión Jurídica
DIRECCIÓN DE CONTRATOS
1. CONTRATOS CELEBRADOS POSICIÓN PROPIA
La Dirección de Contratos de la Gerencia Jurídica en la vigencia 2018 elaboró 178 contratos
y órdenes de compra y/o servicio por valor de SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA
MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE. ($77.330.929.349,00), discriminados en las siguientes tipologías de contratos:
arrendamiento, compraventa y suministro de bienes, transacciones, licenciamiento y
prestación de servicios, entre otros, tal y como se evidencia en el cuadro que se relaciona a
continuación:
TIPO DE CONTRATACIÓN
Prestación de Servicios
Compraventa, suministro, permuta
Arrendamiento o alquiler
Transacción
Otros
Licenciamiento o desarrollo de
software
Convenio
Total general

CANTIDAD
144
13
11
5
2

VALOR
72,299,194,995
1,142,190,598
543,978,505
330,139,001
1,134,826,250

2

1,880,600,000

1
178

$77.330.929.349

En este sentido, las contrataciones realizadas en el período objeto de análisis, son en su
gran mayoría para la contratación de servicios destinados a brindar apoyo a la operación de
la Sociedad y a la administración de sus negocios fiduciarios (80%), seguido de compraventa,
suministro y permuta de bienes (7%), el arrendamiento o alquiler (6%), y contratos de
transacción (3%), lo anterior tal como se evidencia en la siguiente gráfica:
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Contratacion Empresa

7%

Prestación de Servicios
Compraventa, suministro, permuta

81%

Arrendamiento o alquiler
Transacción
Otros
Licenciamiento o desarrollo de software
Convenio

1%

1%

3%

6%

1%

2. ADICIONES EN RECURSOS
Para la vigencia 2018 se realizaron 86 adiciones en recursos a los contratos celebrados o
vigentes, por el valor de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.
(16.237.549.870,00), así:
TIPO DE CONTRATACIÓN
Arrendamiento o alquiler
Compraventa, suministro,
permuta
Consultoría o auditoría
Convenio
Licenciamiento o desarrollo de
software
Otros
Prestación de Servicios
Total general

CANTIDAD
10

VALOR
451,249,088

9

522,871,760

5
1

2,791,360,940
-

2

188,000,000

1
58
86

1,186,000,000
11,098,068,082
$16.237.549.870

En este sentido, las adiciones en valor realizadas para los contratos de prestación de
servicios para el soporte de la operación y la administración de negocios fiduciarios,
representaron el 67% de las adiciones, seguido por el arrendamiento o alquiler de bienes
con un 12% y la compraventa, suministro y permuta cierran con el 11%, como se indica a
continuación:
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Otrosies Empresa
Arrendamiento o alquiler

12%

67%

11%

Compraventa, suministro, permuta
Consultoria o auditoría

Convenio

1% 2%

1%

6%
Licenciamiento o desarrollo de
software
Otros

3. LIQUIDACIONES
A su vez, es procedente indicar que para la vigencia 2018, la Dirección de Contratos de la
Gerencia Jurídica liquidó 49 contratos de empresa, así:
TIPO DE CONTRATO
Prestación de Servicios
Consultoría o auditoría
Compraventa, suministro, permuta
Otros
Obra pública o adecuación
Licenciamiento o desarrollo de
software
Total general

CANTIDAD
42
2
2
1
1
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1
49

4. CONTRATACIÓN DERIVADA
La Dirección de Contratos de la Gerencia Jurídica elaboró 396 contratos bajo la modalidad
de contratación derivada durante la última anualidad, que representan compromisos
contractuales por UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE. ($1.225.265.623.799,00). Lo anterior, con cargo a los recursos de los fideicomisos
administrados por la Compañía, tal como se evidencia en la tabla que se relaciona a
continuación:
NEGOCIO
P.A. FINDETER PAF
PA REMANENTES CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN
PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
P.A. FENOGE

CANTIDAD
46
26
25
16

VALOR
97,554,802,149
310,153,170
846,520,001
1,290,209,654

NEGOCIO
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
P.A. FENOGE 2018
P.A. PROYECTO MINISTERIOS – EVB
PAP ATENCIÓN DEFENSA JUDICIAL DAS
DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
ELECTRIFICADORA DE SUCRE S.A. E.S.P. LIQUIDACIÓN
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2017
E.F FOGAFIN
P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018
P.A BANESTADO EN LIQUIDACIÓN
E.F.P MEN SGP 028 - 2014
ELECTRIFICADORA DE CÓRDOBA S.A E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN
P.A OXI SANTA ISABEL
PA PAVIP
P.A.P - BANCO CAFETERO EN LIQ - PAR
PAP - ESE LUIS C. GALÁN EN LIQ. PAR
P.A. GEBB_COLECTORA UPME 06-2017
TOTAL GENERAL

CANTIDAD
14
13
12
8
7
4
3
2
2
2
2

VALOR
1,114,852,309,747
709,595,397
5,182,150,015
248,514,317
125,824,672
9,981,930
20,632,710
7,740,000
11,078,790
34,510,000
728,402,322

2
2
1
1
1
1

15,381,275
19,800,000
2,052,760,000
39,525,850
1,205,731,800
$1.225.265.623.799

190

5. ADICIONES CONTRATACIÓN DERIVADA
En la contratación derivada de la Sociedad Fiduciaria se realizaron adiciones por SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($6.368.950.538,00), mediante 1398 otrosíes, como se
observa en la siguiente tabla:

NEGOCIO
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
P.A. FINDETER PAF
PA REMANENTES CAJA AGRARIA EN
LIQUIDACIÓN
PAP ATENCIÓN DEFENSA JUDICIAL
DAS
P.A. PROYECTO MINISTERIOS – EVB
E.F.P MEN SGP 028 – 2014
P.A. FENOGE
PAP FIDUESTADO PAR

CANTIDAD

VALOR

37
23

569,722,267
51,321,055

22

703,496,405

18
15
14
4
3

866,580,000
628,125,558
255,797,297
111,614,544
25,200,000
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NEGOCIO
P.A.P - BANCO CAFETERO EN LIQ PAR
PAP MACROPROYECTO SAN JOSÉ
MANIZALES
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO
PA - EEB -RIO CORDOBA
PAP - ESE LUIS C. GALÁN EN LIQ. PAR
P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS
2018
COMPAÑIA AGRICOLA DE
INVERSIONES S.A EN LIQUIDACION
P.A BANESTADO EN LIQUIDACIÓN
PA EEB LA LOMA
TOTAL GENERAL

CANTIDAD

VALOR
3

214,609,834

2

2,168,309,669

2
2
2

544,263,279
200,891,126

2

1,445,060

1
1
1
152

27,574,444
$6.368.950.538

6. LIQUIDACIONES CONTRATACIÓN DERIVADA
La Dirección de Contratos de la Gerencia Jurídica, liquidó 748 contratos bajo la
modalidad de contratación derivada durante en el período analizado, tal y como se
evidencia a continuación:
NEGOCIO
E.F.P MEN SGP 028 - 2014
PA REMANENTES CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN
P.A BANESTADO EN LIQUIDACIÓN
PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
PAP FIDUESTADO PAR
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
PAP - ESE LUIS C. GALÁN EN LIQ. PAR
E.F. RTVC 2017
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2017
ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P. LIQUIDACIÓN
PAP METROTRANSITO EN LIQ. - PAR
PAP ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN
PAR ESE RAFAEL URIBE URIBE
P.A. PAR BCH/BOGOTÁ
PAP MACROPROYECTO SAN JOSÉ MANIZALES
PAP - ESE POLICARPA EN LIQ - PAR
E.F FOGAFIN
P.A. PROYECTO MINISTERIOS - EVB

CANTIDAD
221
198
163
59
18
13
11
9
9
7
6
4
4
4
3
3
2
2
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NEGOCIO
CANTIDAD
P.A.P. ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA - PAR
2
PAR ESE ANTONIO NARIÑO
2
PA ¿ EEB ¿ RIO CORDOBA 007-2014
1
FIDEICOMISO VILLA MARCELA
1
EMPRESA ENERGÍA ELÉCTRICA DE MAGANGUÉ S.A ESP EN
LIQUIDACIÓN
1
ELECTRIFICADORA DE MAGDALENA S.A ESP EN LIQUIDACIÓN
1
ELECTRIFICADORA DE CÓRDOBA S.A E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
1
PAP ATENCIÓN DEFENSA JUDICIAL DAS
1
PA ¿ EEB ¿ RIO CORDOBA
1
ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
1
Total general
748
7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS
Fiduprevisora S.A. a través de la Dirección de Contratos de la Gerencia Jurídica durante
el periodo objeto de análisis celebró 84 contratos, 159 otrosíes y 49 liquidaciones que
representan nuevas alianzas y compromisos con nuestros clientes, tal y como se
evidencia en el cuadro que se relaciona:
Tipo de trámite

Cantidad

CONTRATOS

84

OTROSÍES

159

LIQUIDACIONES

49

OFICINA DE CONTRATOS DE NEGOCIOS ESPECIALES
1.

CONTRATACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Durante la vigencia 2018, la Oficina de Contratos de Negocios Especiales encargada del
proceso misional de contratación derivada de atención de emergencias y atención de
calamidades públicas en el marco de la Ley 1523 de 2012, a través del vehículo fiduciario
del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD,
ha gestionado 3.532 trámites contractuales, entre contratos, otrosí y liquidaciones,
como se evidencia a continuación:
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DISTRIBUCION TRAMITES CONTRACTUALES DEL
FNGRD POR MES 2018
POLIZAS
OTROSÍES
OTROS

179

LIQUIDACIONES

173
63
142

31
115
23
136

35
25
114
21
75

25
28

CONTRATO

39
20

99

42
18
41
21
64

28

43
34

103

59
30
51

27
51

36
35
46
26

43
35

18

145

172

81

49
22

231

12
45

50
21

126

83

17
30

20
51

36
23
87
11
26
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DISTRIBUCION TRAMITES CONTRACTUALES DEL FNGRD 2018

1170
891

786
420

265
CONTRATO

LIQUIDACIONES

OTROS

OTROSÍES

POLIZAS

De igual forma, la Oficina de Contratos de Negocios Especiales de la Vicepresidencia Jurídica
brindó apoyo en los procesos contractuales para el fortalecimiento de la política de gestión
del riesgo de desastres naturales y ayuda humanitaria, por la suma de $4.452.671.839.770,
tal como lo señala la siguiente gráfica:

Cuantía Contratada por FNGRD
474851563482,60
471724761040,580
468597958598,560
465471156156,540
473288162261,590
470161359819,570
467034557377,550
450676015893,280

259076396884,780
160433787629,020
157761201790,30

133594918835,510

Por otra parte, resulta importante mencionar que el 21 de mayo de 2018 Fiduprevisora S.A.
en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y Empresas Públicas de Medellín celebraron el Convenio N° 9677-PPAL001-2822018, por el valor de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($
9.999.999.590), los cuales conforme al Manual de Estandarización de ayuda humanitaria
para Colombia, son la base para la ejecución de las líneas de atención en la adquisición de
asistencia humanitaria de emergencia, (alimentario y no alimentario), agua y saneamiento
básico, adecuación y construcción de alojamientos temporales de emergencia, transporte
de carga y personal terrestre, aéreo, acuático, apoyo económico para los evacuados de la
zona de riesgo. Lo anterior, en atención a lo dispuesto y reglamentado por el Decreto de
Calamidad Pública 039 de 2018.
Asimismo, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y la Unión Temporal - UT RIESGOS CARTAGENA 2018, suscribieron
el contrato de prestación de servicios N° 9677-PPAL001-303-2018, para la contratación de
un operador logístico para “LA VI PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES EN LAS AMÉRICAS – CARTAGENA COLOMBIA 2018”. Dicho
encuentro, contó con la participación de más de 1.400 representantes de las delegaciones
oficiales y autoridades de gestión del Riesgo de 43 países, Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, sector privado, sociedad civil y representantes de otras regiones del
mundo.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL FOMAG
1.

COORDINACIÓN DE TUTELAS

1.1 ACCIONES DE TUTELA
Como primera medida, se hace prudente señalar que la Coordinación de Tutelas recibió para
la vigencia 2018 un total de 8.490 notificaciones de nuevas acciones tutelas. Lo expuesto,
se puede contrastar con el periodo 2017, en el cual se notificaron un total 6.910 tutelas.
Frente a lo anterior, se puede concluir que hubo un aumento del 26% para la vigencia objeto
de análisis, tal como se observa a continuación:
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Ahora bien, se hace relevante señalar que, de las 8.490 tutelas nuevas recibidas, se
gestionaron contestaciones para 7.447 dentro de los términos legales de respuesta,
obteniendo una productividad del 94%. Por otra parte, en lo que respecta a las 694 tutelas
restantes se presentaron inconveniente de cara a los tiempos para obtener el suministro de
la información soporte, sin embargo, fueron tramitadas extemporáneamente.
1.2 TRÁMITES DE DESACATO
Frente a los trámites de desacato, para la vigencia 2018 se presentó un aumento del 77%
en comparación con la vigencia 2017. En este sentido, en el 2018 se recibieron 1.971
trámites, mientras que para el 2017 se recibieron 1.115, tal como se observa en la siguiente
tabla:

COMPARATIVO DESACATOS
274

300
241

250
188

200
100
50

91

87
64

51

35

97

225
173

162

156

150

226

239

136
91

75

164 136

89

2555

6

0

2017

2018

1.3 SANCIONES
Para la vigencia 2018 se impusieron 282 sanciones, en contraste con el periodo 2017 que se
presentaron 239. En este sentido, hubo un aumento del 18%. Cabe mencionar, que para
2018 se obtuvo una cifra significativa en la inaplicación de los mismos dados que se logró el
cierre de aproximadamente 211 sanciones, quedando en trámite solo 71 de ellas, como se
denota a continuación:

TOTAL SANCIONES RECIBIDAS AÑO 2018
71; 25%

CERRADAS
VIGENTE

211; 75%

1.4 CONTINGENCIA RESPUESTA ACCIONES DE TUTELA NOVIEMBRE 2018
En el mes de noviembre de 2018, se evidenció que los trámites de la Coordinación de tutelas
no se estaban gestionando oportunamente, por lo que la Vicepresidencia Jurídica realizó
una fiscalización, encontrando lo siguiente:
 324 ACCIONES DE TUTELAS VENCIDAS SIN CONTESTACIÓN, POR LOS SIGUIENTES
FUNDAMENTOS:
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249 tutelas por derecho de petición por sanción moratoria.
23 tutelas por derecho a la salud.
50 tutelas por otras pretensiones.
tutelas por vía de hecho.

 CORREO DE NOTIFICACIONES
Se encontró que en el correo de notificaciones existía un represamiento de correos sin
gestión correspondiente a 1562 acciones de tutela sin respuesta, por las siguientes
situaciones:







335 correos con tramites repetidos
430 notificaciones de nuevas tutelas
73 notificaciones de incidentes de desacatos (55 en contra).
102 notificaciones de fallos de tutela segunda instancia (44 en contra).
439 notificaron de fallos de tutela primera instancia (283 en contra).
183 requerimientos generales y notificaciones de tramite

 DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE LAS TUTELAS DE SANCIÓN MORATORIA
La base de datos de las tutelas de sanción moratoria de la Coordinación de Tutelas señala
un registro de 1139 y solo se estaban dando respuesta a 269, existiendo 870 sin respuesta
y sin solicitud de soportes al FOMAG o a la Gerencia de Servicio al cliente.
1.5 INFORME AUDITORIA EVALUACIÓN INTEGRAL FOMAG ERNEST & YOUNG S.A.S DEL 20
DE DICIEMBRE 2018
Frente a la gestión de la Coordinación de Tutelas el Informe Auditoria Evaluación Integral al
FOMAG por parte de la firma Ernest & Young S.A.S del 20 de diciembre 2018 apunto
textualmente lo siguiente:






En 6 de 24 tutelas no se evidenció contestación oportuna, según la fecha señalada
por el Despacho.
En 1 de 24 casos no se evidenció el documento de la sentencia de primera instancia.
En 1 de 23 casos que se obtuvo desfavorable de primera instancia, no se evidencio
el documento de impugnación de la decisión.
En 18 de 19 casos en los que se evidenció fallo desfavorable en primera instancia, no
se evidencio cumplimiento del fallo.
En 24 de 24 casos la información no guarda coherencia entre la base de tutelas
remitidas y lo registrado por la página de Rana Judicial y en el aplicativo judicial
Orión.
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De la revisión realizada a la base de 5661 tutelas remitida se evidenció lo siguiente:



655 tutelas recibidas entre enero y octubre de 2018, no registran respuesta.
306 tutelas no se evidenció contestación oportuna, según lo señalado por el
Despacho.

La situación anteriormente descrita genera riesgos relacionados con el incumplimiento de
normativa interna y externa, y sanciones de naturaleza disciplinaria, fiscal y judicial para los
representantes legales de la Entidad.

2 PROCESOS JUDICIALES FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO – FOMAG
En este punto, es prudente mencionar que para el mes de enero de 2018 se reportaron un
total de 42.334 procesos judiciales en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG; y, para el cierre de esta vigencia había un total de 46.367 procesos,
lo anterior se puede extraer de las siguientes tablas:
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PROCESOS VIGENTES AÑO 2018
ENERO
42334
FEBRERO
42452
MARZO
43082
ABRIL
43562
MAYO
43544

PROCESOS VIGENTES AÑO 2018
JUNIO
43027
JULIO
44113
AGOSTO
44346
SEPTIEMBRE
44870
OCTUBRE
44984
NOVIEMBRE
45364
DICIEMBRE
46367
Por otra parte, es relevante señalar que los procesos se encuentran distribuidos en 7 zonas
alrededor del territorio nacional, como se denota a continuación:
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Zona
Procesos
especiales
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Total

Cantidad

%

149
4608
7918
8816
5392
6782
5716
6986
46367

0%
10%
17%
19%
12%
15%
12%
15%
100%

Ahora bien, es importante resaltar que durante el año 2018 se archivaron 15.008 procesos,
un porcentaje del 168% en contraste con los 5.610 procesos archivados para la vigencia

2017, esto corresponde a las estrategias y planes de acción impulsados desde la
Vicepresidencia Jurídica tal como evidencia en las siguientes gráficas:
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3 REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ENTES DE CONTROL
Por otra parte, la Dirección de Gestión Judicial FOMAG, gestiona y atiende los
requerimientos realizados por los despachos judiciales, entes de control y grupos de interés,
en relación a los procesos judiciales iniciados contra el mencionado Fideicomiso. En este
sentido, como resultado se dio respuesta a 3.635 requerimientos, con promedio mensual
de 303 contestaciones a los diferentes entes de control, así:

4 NOTIFICACIONES JUDICIALES
Por su parte, en lo referente a las notificaciones que ingresaron por el aplicativo Orfeo y al
buzón (correo electrónico), se identificó para la vigencia objeto de estudio un promedio de
4.815 solicitudes tramitadas mensualmente. Teniendo un total de 57.782 solicitudes
gestionadas de enero a diciembre del 2018, como se observa en la siguiente gráfica:

5 TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
Ahora bien, durante la vigencia 2018 se convocaron 13 Tribunales de Arbitramento, de los
cuales se reporta la siguiente información:
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TERMINADOS:
Dos (02) con laudo en contra.
Dos (02) con laudo favorable.
Dos (02) terminados por cesación de funciones del Tribunal.
VIGENTES:
Tres (03) terminados con laudo a favor con recurso de anulación pendiente de resolver por
parte del Consejo de Estado.
Tres (03) vigentes a la fecha, en trámite ante el Tribunal de Arbitramento para instalación
del mismo, fijación de audiencia y laudo.
Uno (01) correspondiente al proceso iniciado por Fiduprevisora S.A.

DIRECCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
1.

ESTADO GENERAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

La Dirección de Procesos Judiciales y Administrativos al cierre de la vigencia del año 2018,
ejerció la vigilancia y/o defensa judicial en 908 procesos (vigentes), correspondientes a 836
procesos judiciales, de los cuáles se registran en contra de la Fiduciaria en posición propia:
51, con ocasión de aquellos negocios donde se funge como vocera y administradora: 375,
como liquidadora: 327 procesos iniciados por la Entidad correspondientes a: 83
Adicionalmente, realizó seguimiento de 65 procesos administrativos y la ejecución de 7
procesos de cobro coactivo en materia disciplinaria, así:
Procesos Vigentes 2018
Procesos Judiciales
En Contra
En posición propia

Cantidad
836
753
51

Vocera y administradora del patrimonio autónomo

375

En calidad de liquidador

327

Iniciados
Procesos Administrativos
Procesos de Cobro Coactivo
Total general

83
65
7
908

Por su parte, en lo referente a fallos en firme y notificados, se logró una efectiva defensa de
los intereses de la Sociedad Fiduciaria en un 97% de los fallos a favor y un 3% de fallos en
contra, como se refleja a continuación:

108

Sentido Fallo / Calidad
A Favor
En calidad de liquidador
En posición propia
Vocera y administradora del
patrimonio autónomo
En Contra
En posición propia
Vocera y administradora
Total general

Cantidad
99
$
63
$
10
$

Cuantía
Porcentaje
32.980.432.434
10.793.225.948
97%
20.741.515.745

26

$

1.445.690.741

3
1
2
102

$
$
$
$

134.445.397
94.043.553
40.401.844
33.114.877.831

3%
100%

Frente a lo anterior, es importante señalar que tan solo en 1 caso se condenó a la Fiduciaria
en posición propia, en dicho caso se ordenando el pago de la suma de $94.043.553, más los
intereses moratorios y la liquidación de costas a favor de GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE
S.A. Sin perjuicio de lo anterior, el caso actualmente se encuentra en estudio para analizar
la viabilidad de iniciar un proceso ordinario para recuperar los recursos de la Fiduciaria, toda
vez que el fallo se surtió en virtud del FIDEICOMISO SOAT CLINICA CONQUISTADORES (en
Liquidación).
2.

REPRESENTACIÓN EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
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La representación judicial de Fiduprevisora S.A. igualmente comprende la asistencia a las
diferentes diligencias programadas por las diferentes autoridades a nivel nacional, en las
cuales los abogados de la Dirección de Procesos Judiciales y Administrativos atendieron 478
diligencias en representación de la Sociedad Fiduciaria, actuando en dichas diligencias en
posición propia, como liquidadora y/o como vocero y administradora de sus negocios
fiduciarios.
3.

CALIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS (PROCESOS)

A continuación, se relacionan los procesos calificados y con reporte de provisión como
probable o posible al cierre de la vigencia 2018, los cuales no constituyen un porcentaje
significativo frente a la totalidad de los procesos (3%), situación que demuestra la solidez en
la estrategia de defensa judicial de la Compañía, por cuanto el posible riesgo de
comprometer recursos propios solo se registró para 28 casos, frente a 908, lo anterior con
corte de diciembre de 2018, tal como se puede observar a continuación:
NÚMERO DE
PROCESOS A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DE
CALIFICACIÓN
PROCESOS
JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS
908

NÚMERO DE
PROCESOS

VALOR PRETENSIÓN
ORIÓN

NIIF (*)
CONTABILIDAD

PROBABLES

17

$ 11.688.038.203,00

$ 8.675.381.260,44

POSIBLES

11

$ 67.158.284.819,20

$0

4.

GESTIÓN DE PROCESOS RELEVANTES

Los procesos más relevantes conocidos por la Dirección de Procesos Judiciales y
Administrativos de la Vicepresidencia Jurídica de la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A.
para la vigencia 2018, son los siguientes:
4.1 GRUPO

ACISA S.A.S CONTRA FIDUPREVISORA S.A.

DESPACHO: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA.
DEMANDANTE: GRUPO ACISA S.A.S
DEMANDADO: FIDUPREVISORA S.A.
PRETENSIÓN: $5.272.985.501
ESTADO DEL PROCESO: El Tribunal Administrativo desató el recurso interpuesto y resolvió
mantener en firme la decisión, providencia notificada por estado el 4 de diciembre de 2018.
Así las cosas, corresponderá al Consejo Superior de la Judicatura resolver el conflicto de
competencia correspondiente; el expediente fue remitido a dicha corporación el día 13 de
diciembre de 2018.
4.2 FERNANDO GÓMEZ

RODRÍGUEZ CONTRA FIDUPREVISORA S.A.
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DESPACHO: JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
DEMANDANTE: MARIO FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
DEMANDADO: FIDUPREVISORA S.A.
PRETENSIÓN: $2.363.969.780
ESTADO DEL PROCESO: Mediante auto notificado el 1 de octubre de 2018, el Juzgado
ordenó correr traslado del recurso de reposición presentado por la Fiduciaria. Desde el 5 de
octubre de 2018 el proceso se encuentra al Despacho.
4.3 ALBERTO

VILLEGAS LÓPEZ Y OTROS CONTRA FIDUPREVISORA S.A.

DESPACHO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
DEMANDANTE: ALBERTO VILLEGAS LÓPEZ Y OTROS.
DEMANDADO: FIDUPREVISORA - PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN
PRETENSIÓN: $6.180.036.174
ESTADO DEL PROCESO: El Juzgado dictó sentencia el 19 de diciembre de 2018, mediante la
cual denegó las pretensiones de la demanda; y, ordenó el levantamiento de las medidas
cautelares. El fallo no se encuentra ejecutoriado.
4.4 PROCESO

ORDINARIO LABORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
CONTRA FIDUPREVISORA S.A. Y OTROS.

DESPACHO: JUZGADO 37 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
DEMANDANTE: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

DEMANDANDO: FIDUPREVISORA Y OTROS
VALOR DE LAS PRETENSIONES: $1.379.614.194
ESTADO DEL PROCESO: La demanda fue admitida el 9 de julio de 2018, se notificó por aviso
a FIDUPREVISORA S.A. y ANDJE el 05 de octubre de 2018, en este sentido se dio contestación
a la demanda, posteriormente el expediente ingresó al despacho el 19 de noviembre de
2018, sin que a la fecha exista pronunciamiento alguno por parte de la autoridad judicial.
4.5 PROCESO

DE ACCIÓN CONTRACTUAL DE ISAGEN S.A. E.S.P. CONTRA
FIDUPREVISORA S.A. Y OTROS.

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA
DEMANDANTE: ISAGEN S.A.
DEMANDANDO: FIDUPREVISORA S.A. Y OTROS.
PRETENSIONES: $44.628.546.365
ESTADO DEL PROCESO: La demanda fue admitida el 23 de julio de 2018. El 11 de octubre
de 2018 se notificó a Fiduprevisora S.A. a través del doctor Daniel Rodriguez. El 12 de
octubre de 2018, el Ministerio de Hacienda, allegó contestación de la demanda junto con
las excepciones. El 17 de octubre de 2018 se dio contestación a la demanda en nombre de
Fiduprevisora S.A. a través de la doctora Carolina Arenas Uribe. Finalmente, el 30 de octubre
de 2018 se allegó reforma de la demanda junto con anexos e ingresó al Despacho el 22 de
noviembre de 2018.
4.6 PROCESO

ORDINARIO LABORAL DE OSCAR AUGUSTO ESTUPÍÑAN MEDRANO
CONTRA FIDUPREVISORA S.A.

DESPACHO: JUZGADO 31 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
DEMANDANTE: OSCAR AUGUSTO ESTUPIÑAN MEDRANO
DEMANDANDO: FIDUPREVISORA S.A.
PRETENSIONES: $4.100.000.000
ESTADO DEL PROCESO: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló a favor de
Fiduprevisora S.A. frente a lo cual el demandante presentó recurso de casación, el cual
actualmente se encuentra para decisión de su procedencia por el mencionado Tribunal.
4.7 PROCESO

SANCIONATORIO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DELEGADA: DELEGADA PARA PENSIONES, CESANTÍAS Y FIDUCIARIAS
ESTADO DEL PROCESO: TERMINADO (2018)
4.8 NULIDAD

Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO FIDUPREVISORA S.A. CONTRA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B
DEMANDANTE: FIDUPREVISORA S.A.
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DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VALOR DE LAS PRETENSIONES: $550.000.000
ESTADO DEL PROCESO: El abogado externo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en fecha del 09 de noviembre 2018, y el día 15 del mismo mes,
el expediente ingresó al Despacho.
5.

GESTION ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE EMBARGOS Y CORRECTIVOS DEL
APLICATIVO ORION:

Durante el 2018 la Dirección de Procesos Judiciales y Administrativos de la Vicepresidencia
Jurídica de la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. trabajó conjuntamente con la Gerencia
de Tecnología, con el objetivo de optimizar la información que se presentaba en la
verificación de los terceros embargados entre los aplicativos de pagos PEOPLE SOFT y el
aplicativo jurídico Orión, así como los procedimientos internos, implementando mejoras en
los tiempos de respuesta y registro de las medidas cautelares ordenadas y notificadas a la
entidad por autoridad competente.
6 PROCESOS EJECUTIVOS
Adicionalmente, conforme con la información que reposa en la Dirección de Gestión Judicial
FOMAG durante el periodo de 2018 se iniciaron 4 procesos por las Uniones Temporales
prestadora de servicios de salud, cuya cuantía asciende aproximadamente en los
$ 19.827.328.147.

Sistema de Información y Tecnología
Fiduprevisora S.A., dando cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información,
la cual está enfocada en la metodología de la mejora en la gestión de los procesos, y que se
encuentran alineados a la estrategia del negocio, favoreciendo en la eficiencia,
transparencia, ejecución, administración y control de los recursos tecnológicos, basados en
los lineamientos asociados al marco de referencia definido por el MinTIC. Por ende, se han
ejecutado diferentes actividades de estabilización, mejora continua, fortalecimiento y
arquitectura tecnológica como respuesta a las necesidades y requerimientos de nuevas
funcionalidades en los sistemas de información, nuevas herramientas tecnológicas, mejora
en comunicaciones, seguridad de la información e implementación de controles y
actualizaciones.
De acuerdo a lo anterior se implementó la metodología SCRUM en diferentes fábricas de
software donde iniciamos parametrizando nuestra herramienta de control de fuentes y
gestión TFS para poder moldear dicha metodología y poder realizar el seguimiento y control
de las diferentes tareas planeadas en cada sprint así mismo para estandarizar este modelo
en el área de GTI se inició el ajuste y levantamiento del modelo de metodología de
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desarrollo ágil el cual será tomado bajo las mejores prácticas de las guías SCRUM y PMI para
implementarlo en todos los desarrollos y proyectos realizados por Fiduprevisora.
Las cuales se relacionan a continuación:





















App Fomag para Sistemas Móviles IOS y Android, aplicación para consumo de
los docentes del Fondo del Magisterio.
Desarrollo de Interfaz de flujo de estudio de trámite de las prestaciones sociales
del Fomag.
Reporte de Prestaciones Económicas identificando el estado actual del estudio
de la prestación Fomag.
Instalación Aplicativo Hosvital para prestar el servicio de Salud a los Docentes
del Fondo del Magisterio. Fomag.
Desarrollo Indicadores Fomag con el fin de que el Ministerio de Educación tenga
conocimiento de la gestión del Fondo del Magisterio.
NIIF - Parametrización y actualización ERP Actualización en la parametrización
de información contable y funcionalidad en los módulos correspondiente a
activación de la contabilidad NIIF.
NIIF - Reportes y Consultas Generación de reportes y consultas bajo el nuevo
estándar contabilidad NIIF (10 reportes).
Árbol Tributario Optimización y actualización en los procesos de asociación de
impuestos teniendo en cuenta, tipo de proveedor, ubicación, concepto de pago.
Centralización de Terceros Unificar y actualizar en el componente centralización
de terceros en parámetros de entrada para proveedores y clientes alusivos a
datos de ubicación y calidad tributaria.
Facturación Electrónica - Patrimonios Autónomos Actualizar y parametrizar en
Peoplesoft el envío de facturación electrónica de acuerdo al decreto
reglamentario 1625/2016 - Patrimonios Autónomos.
Facturación Electrónica Actualizar y parametrizar en Peoplesoft el envío de
facturación electrónica de acuerdo al decreto reglamentario 1625/2016 Empresa.
Unión de Requerimientos Superfinanciera Desarrollar y actualizar la generación
de archivos de pagos bancarios de forma cifrada, automatizar Host to Web para
el BBVA, desarrollar el proceso de reversión de pagos.
Costeo Proceso de integración con la herramienta Cloud Profitability, solución
de software requerida para el análisis de costos del área de planeación.
Facturación Electrónica Fiduprevisora Implementación de interface entre
Peoplesoft y SERES para generación de facturación electrónica, soporte y
mantenimiento y licencia durante 12 meses por la emisión de facturas. (Valor
correspondiente a implementación del servicio de facturación electrónica y
mensualidad por el servicio de envío de facturas por un año).
Módulo de tutelas para el consorcio USPEC, Desarrollo para lo cual se debe
trabajar una instancia diferente a las actualmente vigentes en el aplicativo Orión.
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Creación de formulario para la actualización de datos de Docentes Con el fin de
actualizar la información personal de los docentes, se realizó un formulario
expuesto en la página principal de Fiduprevisora.
Gestión de Identidades fase I Definición de las matrices de roles y perfiles de las
aplicaciones que son administradas dentro de Fiduprevisora.
ARN el sistema que permite a Agencia para la Reincorporación y la
Normalización realizar el cargue de los pagos efectuados a los reinsertados y que
ellos realicen la consulta de sus pagos.
Tutelas Uspec el sistema de gestión de tutelas que permite contar con la
trazabilidad de cada uno de los expedientes de tutelas de salud interpuestas por
las personas privadas por la libertad o por OPS (Contratos de Prestación de
Servicios).
Contratos Uspec sistema de gestión de contratos, que permite el manejo
centralizado de la información y la gestión de documentos obligatorios definidos
para la solicitud de contrataciones médicas de IPS (Instituto Prestador de Salud)
y OPS (Contratos de Prestación de Servicios) para las personas privadas de la
libertad.
FIC PLAZO cambio de compartimentos ajuste del FIC plazo 1. Eliminación de las
participaciones actuales 2. el monto de apertura y saldo mínimo de permanencia
3. cada plazo de permanencia ya establecido.
FIC ALTA LIQUIDEZ Nuevo FIC el aplicativo flexifón cuenta con un espacio para
asociar a los clientes actuales y futuros en uno de los dos compartimentos.
FIC VISTA Cambio de compartimentos segmentación para los compartimentos
por identificación del cliente.
Aranda ITIL reestructuro el Catálogo de Servicios de Tecnología, permitiendo así
llevar a cabo el cargue y configuración en la herramienta Aranda los Incidentes,
Cambios y Requerimientos de Tecnología.

Riesgos Laborales
 Se desarrollaron y entregaron al Ministerio del Trabajo 20 indicadores
pertenecientes Presupuesto, Multas, Contratos y Recaudos del Sistema del fondo
de riesgos Laborales.
 Se llevó a cabo la migración de la página web del Fondo de Riesgos Laborales desde
la Florida Estados Unidos a la ciudad de Bogotá Colombia.
 Se desarrollaron 30 funcionalidades en el módulo de presupuesto para el cargue
correcto de la información.
 Se realizaron capacitaciones y acompañamientos al Ministerio del Trabajo para y
durante proceso de cargue del presupuesto 2018.
Frente a la infraestructura tecnológica, se ha efectuado el seguimiento y control de
actividades al proyecto de prestación de servicios de Infraestructura tecnológica a través
del proyecto SISI (Solución Integral de Servicios de Infraestructura) y otros proyectos
internos enfocados en la mejora de la prestación de servicios, seguridad de la información,
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datacenter, aseguramiento de alta disponibilidad en servicios de infraestructura, canales
técnicos de comunicaciones y SAO (Sitio Alterno de Operación de Fiduprevisora S.A.).
Las cuales se relacionan a continuación:
a. Análisis y pruebas de vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica con el fin de
identificar y mitigar riesgos en temas de seguridad de la información logrando así el
endurecimiento de la plataforma tanto en sistemas operativos, servicios,
comunicaciones y hardware.
b. Renovación de licenciamiento de agentes de monitoreo y control de inventarios en
la infraestructura de servidores y equipos computo, sistemas de almacenamiento y
switches de SAN que en conjunto con el sistema de monitoreo corporativo mantiene
un oportuno sistema de alarmas y eventos de la toda la Infraestructura tecnológica
incluyendo aplicaciones y la gestión de sus hojas de vida.
c. Mejoras en la arquitectura tecnológica con la aplicación de las buenas prácticas
según proveedores y fabricantes.
d. Disponibilidad de los servicios de datacenter, aplicaciones y comunicaciones entre
un 98% a 100% de efectividad en la prestación de servicios contratados.
e. Cambio de equipos de comunicaciones: La renovación de switches se realizó con el
fin de brindar mejoras en el desempeño de la red de las áreas de Fiduprevisora y
ampliar los anchos de banda a los usuarios finales.
f. Cambio de Baterías en las UPS de la sede principal de Fiduprevisora para asegurar la
disponibilidad eléctrica delos equipos de cómputo de usuarios.
g. Actualización de la plataforma de seguridad perimetral y local.
h. Endurecimiento de equipos activos de red para mitigar vulnerabilidades detectadas.
i.
j.

Endurecimiento de Servidores Solaris, AIX, y Linux para mitigar vulnerabilidades
detectadas.
Migración de Bases de producción a ambientes de alta disponibilidad.

Desarrollo del Talento Humano
A partir del 25 de abril del 2018 se establece la Dirección de Talento Humano como un área
de la Gerencia Administrativa bajo la resolución 017 del 2018, para que lidere, ejecute y
controle el proceso de Administración y Desarrollo del Talento Humano. Desde esta
dirección, Fiduprevisora S.A. durante la vigencia 2018 diseñó y desarrolló proyectos
enfocados al lineamiento estratégico de la Entidad “Somos un Equipo que cuenta con el
mejor talento, vive una cultura con foco en el cliente y pasión por lo que hace” desde las
dimensiones de la gestión y administración del talento humano tales como:
 Selección bajo el modelo por Competencias.
 Contratación.
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Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Bienestar Social y Calidad de Vida.
Desarrollo del Talento Humano desde el programa de capacitación.
Desempeño Corporativo.
Clima Organizacional.
Compensación.
Creación de la Dirección del Talento Humano
Diseño de programas enfocados al lineamiento estratégico de la Entidad.
Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dichos proyectos permiten integrar todos los procesos y herramientas funcionales,
logrando niveles de atracción, retención y desarrollo del mejor Talento Humano para el
apalancamiento de las metas y objetivos organizacionales.
La Gerencia Administrativa desde la Dirección de Talento Humano de Fiduprevisora S.A
aprobó 104 ascensos en diferentes cargos de los cuales 41 fueron de personal en misión y
63 de personal de planta, en las categorías de Estratégicos, Tácticos y Operativos, con el fin
de promover y dar mérito por las diferentes labores realizadas con responsabilidad y el
desarrollo de competencias en los funcionarios; incentivando el crecimiento al interior de
la Entidad y movilizando a los funcionarios a fortalecer sus potenciales.
La Dirección de Talento Humano implementó un nuevo modelo para la medición del
desempeño vigencia 2018, denominado Eva Lu; Cumpliendo metas y gestionando Talentos,
el cual consta de dos componentes:
 Evaluación de competencias organizacionales y comportamentales.
 Medición de KPI o indicadores de gestión por cargo.
El proceso se realiza desde una plataforma tecnológica denominada Acsendo, actualmente
cada funcionario tanto de planta como misional cuenta con un usuario de ingreso y un perfil
individual, en el cual pueden cargar y hacer seguimiento de las metas (KPI) que previamente
han definido con su jefe inmediato de acuerdo a las funciones propias de su cargo.
Dentro del modelo de evaluación de desempeño gestionado a través de la plataforma
Acsendo, también se creó un programa denominado Medalla Dorada Eva Lu, un módulo de
reconocimiento como una iniciativa para fortalecer los valores corporativos y promover en
la Entidad la cultura del mérito, un espacio donde los funcionarios de acuerdo a las
competencias y principios organizacionales, pueden asignar medallas a sus compañeros,
jefes y colaboradores, reconociendo lo valiosos que son para el desarrollo de su trabajo.
Este ejercicio se realiza con una periodicidad bimestral, luego del lanzamiento del módulo
realizado en el mes de agosto del 2018, se obtuvo el primer status de participación y se
premiaron a los funcionarios con mayor número de medallas obtenidas, para el último
trimestre del año, el colaborador del trimestre fue seleccionado en cada dependencia de
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acuerdo a las medallas Eva Lu obtenidas en las premiaciones realizadas entre octubre y
noviembre del 2018, lo que impulso una alta participación de todos los funcionarios.
Se diseñó el Plan Institucional de Capacitación - PIC que reúne las necesidades de formación
detectadas en: la evaluación de desempeño, solicitud de cada dependencia, encuesta de
necesidades de bienestar, calidad de vida y formación 2018, por lo cual se desarrollaron
capacitaciones tales como:




















Formación en alineación de equipos
Plan de riesgos y generación de valor de auditoría interna
Alta redacción de informes de auditoría
Capacitaciones SARO – SARLAFT
Creatividad e Innovación
Modelo comercial DISC
Manejo de objeciones – negación comercial
Curso en Back Office
Modelado econométrico
Fiducia y generalidades
Actualización tributaria
Fortalecimiento de competencias en las Regionales
Código disciplinario, conducta ética y normas anticorrupción.
Contratación estatal
Plan de emergencias
Sistema de atención al consumidor financiero
Sistema de Gestión Documental
Taller de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Formación de Auditores Internos SIG.

Durante el 2018 se desarrolló el Plan de Bienestar enfocado a mejorar el ambiente y clima
organizacional con diferentes actividades tales como:
 Incentivos (Mejores resultados clima organizacional, quinquenios, bono de
cumpleaños)
 Reconocimientos (Colaborador del trimestre, Brigada de emergencia, mejores
resultados de desempeño)
 Premiaciones (Actividades Fidhumana, Halloween, madre inspiradora)
 Torneo de bolos
 Torneo de futbol
 Reta II
 Carrera atlética
 Día de la mujer, del hombre, de la secretaria, de los niños
 Semana Fiduprevisora
 Día de la familia
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 Te hacemos sonreír
 Viernes con Fidhumana
 Integrando-ando
Las actividades realizadas tuvieron el propósito de descubrir las diferentes habilidades de
los funcionarios fuera de su ámbito laboral, permitiendo destacar el esfuerzo sostenido y la
participación constante de las áreas y los funcionarios demostrando su capacidad de trabajo
en equipo; a su vez de continuar con espacios enfocados en el bienestar, promover los
buenos hábitos de la salud y el cuidado personal.
Se continuó trabajando y desarrollando el modelo de incentivos y catálogo de oferta valor
para los colaboradores con iniciativas que permiten generar un equilibrio entre la vida
personal y laboral, realizando una actualización de este, en el que se ampliaron beneficios
para los colaboradores como:







Reconocimiento por participación en la Brigada de Emergencia.
Licencia por cirugía familiar.
Licencia por matrimonio.
Permiso por mudanza.
Beneficios por extemporaneidad laboral.
Pólizas de hospitalización, cirugía y de vida.

Sistema Integrado de Gestión
El Sistema Integrado de Gestión – SIG, es una de las herramientas de gestión de
Fiduprevisora S.A, que sirve para dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la entidad, a
través de su modelo de gestión por procesos alineado a los estándares adoptados. Tiene
como propósito mejorar continuamente los servicios fiduciarios, dar cumplimiento a los
propósitos organizacionales establecidos en el Direccionamiento Estratégico, aumentar la
satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de los clientes como también a las
demás partes interesadas.
Fiduprevisora S.A. se encuentra fielmente comprometida con el cumplimiento y
conformidad del SIG el cual incluye cuatro sistemas de gestión: Calidad, Ambiental,
Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo. Este último recientemente
vinculado al SIG.
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Estos sistemas se encuentran relacionados y son interdependientes, lo anterior significa
que las actividades que se desarrollen en cualquiera de estos cuatro sistemas, tendrá un
impacto positivo o negativo en otro, pues se fundamentan en el propósito permanente que
tiene la fiduciaria por:
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La evolución de SIG en Fiduprevisora S.A es la siguiente:

El SIG es evaluado anualmente, entre otros mecanismos, a través de auditorías realizadas
directamente por o en nombre de Fiduprevisora S.A y por el Ente Certificador ICONTEC, con
el fin de verificar que este se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y
efectiva, conforme a los requisitos de las normas que integran los sistemas de gestión,
requisitos de la entidad y de la normatividad externa vigente.
La última auditoría externa fue realizada en el mes de mayo de 2018, logrando mantener
los certificados y obteniendo los siguientes resultados a nivel individual:
Auditoria Externa 2018
SISTEMA DE
GESTIÓN
Sistema de
Gestión de la
Calidad – SGC

NORMA

LOGROS

NTC GP
1000:2009

• Permanencia del

Certificado.

NO
CONFORMIDADES
3

ISO 9001:2015

Sistema de
Gestión
Ambiental – SGA

ISO 14001:2015

Sistema
Gestión
Seguridad de
Información
SGSI

ISO 27001:2013

de
de
la
–

• Renovación del

Certificado por tres
(3) años más.
• Permanencia del

certificado

3

2
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Durante el año 2018 se programaron auditorías internas a veinte (20) procesos y cuatro (4)
regionales, las cuales fueron ejecutadas al 100% de acuerdo con lo planeado. A
continuación, se relaciona la gestión realizada:
Auditoria Interna 2018
SISTEMA DE GESTIÓN

NC

Sistema de Gestión de Calidad - SGC

12

Sistema de Gestión Ambiental - SGA

2

Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información - SGSI
TOTAL NO CONFORMIDADES

1
15

Lo anterior, evidencia que el SIG de la Fiduciaria satisface los requisitos de la organización y
de las normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2015 - ISO/IEC 27001:2013, y
que éste se mantiene y mejora continuamente.
En paralelo con el seguimiento y medición que se realiza permanentemente al de Gestión a
través de las auditorías internas e indicadores de gestión, sigue siendo de gran importancia
para Fiduprevisora S.A conocer el nivel de madurez del sistema logrado frente a la meta
establecida por la Alta Dirección.
En consecuencia, Fiduprevisora S.A ha realizado medición anual al Nivel de Madurez de los
sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad de la información. El resultado
obtenido del nivel de madurez es el siguiente:
SISTEMA

RESULTADOS 2018
VALOR DEL
CALIFICACIÓN
INDICADOR

SGC

3,8

2,31

SGA

4,2

0,84

SGSI

4,1

0,82

SIG

3,96
Meta 4,0

En la vigencia del 2018, producto de la medición, se estable un Plan de Mejoramiento para
cada Sistema de Gestión (SGC, SGA y SGSI), con el fin de realizar por cada líder el respectivo
monitoreo, obteniendo el siguiente resultado al 31 de diciembre de 2018:
-

SGC - Plan de Madurez No. 330 de 2018: Avance 100%.
SGA - Plan de Madurez No. 329 de 2018: Avance 100%.
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-

SGSI: Plan de Madurez No. 332 de 2018: Avance 100%.

a.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Objetivo: Aumentar la calidad del servicio que presta la fiduciaria y la satisfacción de las
necesidades de los clientes y demás partes interesadas, mediante la mejora continua de sus
procesos, la medición de los resultados, la gestión y evaluación del desempeño, enmarcado
en el Direccionamiento Estratégico.
Logros: Optimización Procesos y Procedimientos:
 Afiliaciones: optimización de actividades y actualización a nueva herramienta.
 Prestaciones económicas: Unificación de formatos de solicitud de prestaciones y
levantamiento de información no documentada.
 Salud: Integración de proceso de auditoría integral a salud, formatos asociados y
documentación de procedimientos exigidos por el MEN.
 Ingresos: Implementación de controles en procedimientos de reintegros de
fallecidos, aportes por cálculo actuarial, pasivo corriente y pagos por FONPET.
 Servicio al cliente: Actualización de documentación del proceso con las actividades
propias de los Centros de Atención al Usuario a nivel nacional.
 Actualización de manuales de funciones y competencias laborales, en apoyo al
desarrollo del proyecto de la Gerencia Administrativa.
Formación:
Certificación auditores integrales en el SGC, SGA y SGSI, con ente certificador.
Gestión eficaz de planes de mejoramiento, dirigida a los integrantes del comité
interinstitucional de planes de mejora, a Directivos de segundo nivel y gestores de las
diferentes dependencias que realizan seguimiento a los hallazgos.
Actualización de Isolución versión 4.8
− Para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de la
fiduciaria, la DSG cuenta con el software ISOLUCION, un aplicativo en línea que
permite:
− Integrar en una sola plataforma la administración, cumplimiento y conformidad del
SIG, a través de la gestión completa del ciclo PHVA.
− Administrar y controlar de manera automática la información relacionada con los
sistemas de gestión.
− Generar y realizar seguimiento y control de las acciones correctivas, preventivas, de
mejora, producto no conforme, hallazgos de autocontrol, planes y programas.
− Administrar, generar y consultar los resultados de los indicadores de gestión.
− Elaborar actas de reunión.
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− Enviar, programar y ejecutar tareas.
− Programar, elaborar y realizar seguimiento a las auditorias del SIG. Así como
reportar los hallazgos generados y evaluar el desempeño de los auditores.
− Generar reportes sobre los planes de mejoramiento, tareas, indicadores de gestión
y la documentación del SIG.
En el mes de diciembre se culminó la implementación de la nueva versión de ISOLUCION la
cual a la fecha de este informe se encuentra en la fase de estabilización. Con esta versión
se logra una nueva visualización del aplicativo permitiendo a los funcionarios de la entidad
una mejor interacción con sus diferentes módulos y entendimiento del SIG.

b. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Prevenir, mitigar, corregir y controlar los impactos ambientales que genera
Fiduprevisora S.A., por el desarrollo de su objeto social, mediante la promoción del uso
eficiente de recursos naturales (agua, energía y papel) y el manejo adecuado de los residuos
peligrosos y no peligrosos.
Logros: Aumento del porcentaje de cumplimiento legal ambiental de la Organización con
relación a la vigencia anterior. Para el año 2018 se alcanza un 86% de cumplimiento,
mientras que para el 2017 el cumplimiento fue del 77%. Los avances en el cumplimiento
legal evitan procesos sancionatorios y deterioro de la imagen corporativa de la Entidad.
Porcentaje de cumplimiento por año

Se estableció convenio con las fundaciones SANAR y María José, para la donación de tapas
plásticas. Esta relación comercial aparte de contribuir con el reciclaje de residuos, ayuda
económicamente con el tratamiento de niños con cáncer.
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Kilogramos de tapas donados

Donación de 22,8 toneladas de residuos reciclables (papel, cartón, vidrio y plástico) a la
Asociación de Recicladores de Bogotá – ARB, durante la vigencia 2016, 2017 y 2018. ARB es
una entidad prestadora de Servicios Públicos de propiedad de las Organizaciones de
Recicladores que nace con los recicladores desplazados por el cierre de los botaderos de
basura a cielo abierto de Gibraltar y Cortijo, en un proceso apoyado por la Alcaldía Mayor
de Bogotá- EDIS- el departamento Nacional de Cooperativas – Dancoop- y la Fundación
Social.
Kilogramos de residuos aprovechados

Ejecución de actividades lúdicas para fortalecer el grado de conciencia ambiental de los
funcionarios de Fiduprevisora S.A, a través de: obras de teatro, capacitación práctica con
personal de la Asociación de Recicladores de Bogotá, rondas ambientales, inspecciones y
premiación de áreas con mejor desempeño ambiental.
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Uno de los resultados que permite evidenciar los avances en la sensibilización del personal
es la disminución del porcentaje de rechazo del material que se le entrega a la Asociación
de Recicladores de Bogotá, teniendo en cuenta que, los recicladores realizan una selección
de los residuos en sus bodegas y nos entregan un informe de aquello que no corresponde
a reciclaje.
Logros:
 Reemplazo de papel tradicional por papel ecológico, elaborado 100% de caña de
azúcar y libre de blanqueadores.
 Mesas de trabajo con diversas áreas de Fiduprevisora para fortalecer el control
ambiental de proveedores.
 Participación y culminación del Programa de Gestión Ambiental Empresarial – GAE
de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual se obtuvo una calificación final de
100% logrando certificación en el Nivel III y la opción de postularse en el Nivel IV
Programa de Excelencia Ambiental Distrital – PREAD.
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 Incorporación de criterios ambientales en la adecuación de nuevas oficinas de
Fiduprevisora S.A, con el fin de evaluar las condiciones de infraestructura que
sean más adecuadas para mejorar el desempeño ambiental de la Organización,
así como, las condiciones que aseguren el cumplimiento legal relacionado con
uso del suelo y publicidad exterior visual.

c.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivo: proveer a nuestros funcionarios un ambiente laboral sano y seguro en
conformidad con nuestros esfuerzos por atraer y retener el mejor talento del mercado y ser
cada día un mejor lugar de trabajo.
Actividades definidas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo
 Actividades preventivas
o Inspecciones de puestos de trabajo
o Semana de la salud
o Entrega de elementos ergonómicos y de protección personal
o Programa de pausas activas
o Simulacros
o Entrega de elementos de emergencia
 Capacitación y formación
o Capacitación a brigadistas (primeros auxilios, evacuación y rescate)
o Capacitación en riesgo químico y elementos de protección personal
o Capacitación a comités (COPASST y Convivencia Laboral)
 Seguimiento y control
o Investigación de accidentes de trabajo
o Medición de riesgo psicosocial
o Inspecciones a elementos de emergencia
o Acompañamiento y seguimiento a actividades de bienestar.
Logros: El porcentaje de implementación del SG-SST de acuerdo a la Resolución 1111 del
2017 a finalizar el 2018 corresponde a un 84% de acuerdo a la última evaluación de los
estándares mínimos realizada en conjunto con la ARL Positiva; adicional se evidencia una
reducción en el índice de accidentalidad con respecto a la vigencia 2017, puesto en el 2017
se presentaron 19 accidentes laborales y en 8 accidentes laborales en el 2018.
Durante la vigencia 2018 se realizó la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial a todas
las áreas de la Entidad con una cobertura del 82% de la población de Fiduprevisora S.A,
adicional se realizaron actividades que fomentan la salud, bienestar y cuidado del personal
de la Entidad como:
 Capacitación en funciones y responsabilidades del Comité de Convivencia
Laboral – CCL y trabajo en equipo.
 Capacitación en funciones y responsabilidades al Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo (COPASST), trabajo en equipo e investigación de accidentes
der trabajo.
 Ejecución de inspecciones de puestos de trabajo.
 Gestión para capacitación en Elementos de Protección Personal – EPP dirigida al
personal de servicios generales.
 Ejecución de simulacros en la sede de la calle 72, Fomag y Edificio Davivienda.
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 Capacitación a las Brigada de emergencia sobre primeros auxilios, manejo de
extintores, evacuación y rescate.
 Formación a los líderes en pausas activas con el apoyo de la ARL Positiva.
 Entrega de elementos ergonómicos a los funcionarios de la entidad: Descansa
pies, pad mouse y soportes para portátiles.
 Definición y actualización de los planes de emergencia de las regionales Bogotá,
Medellín, Riohacha, Cartagena, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Cali, Manizales,
Bucaramanga, Montería, Popayán, Villavicencio.
 Envió semanal por al aplicativo somos de tips de autocuidado y de prevención,
tales como: Prevención de la tuberculosis, riesgo psicosocial, prevención del
síndrome del túnel carpiano, cuidado de manos, el uso excesivo de celular causa
tendinitis y daña el túnel carpiano, salud visual, prevención de los accidentes de
trabajo y las enfermedades laborales.
 Seguimiento y cierre de casos, recomendaciones médicas ocupacionales
(Temporal y Planta).
 Valoración médica ocupacional periódica a los funcionarios de planta de
Fiduprevisora S.A., a nivel nacional correspondiente al periodo 2018.
 Realización de la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con actividad de:
optometría, nutrición, toma de tensión, valoración médica, cuidado y belleza.
d. Sistema d Gestión de Seguridad de la Información
Objetivo: Gestionar el proceso de mejoramiento continuo del SGSI, implementando las
medidas de control que mitiguen los riesgos que comprometan la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.
Logros:
 Se realizó un análisis DOFA con el fin de identificar los aspectos internos y externos
que pueden afectar el SGSI, generando como resultado el análisis que enfoca los
criterios para los cuales se generan planes de mejoramiento continuo y madurez del
SGSI.
 Actualización de la metodología y mapa de riesgos de seguridad de la información
para los procesos de inversiones, riesgos de inversión y gestión tecnológica con
ampliación al proceso de pagos.
 Ejecución de pruebas de vulnerabilidades en donde se evidencia la disminución en
un 34,14% de las vulnerabilidades encontradas en el mes de diciembre de 2017,
adicionalmente se ejecutaron pruebas de hacking ético y pruebas de ingeniera
social.
 Implementación de la herramienta para ejecutar el análisis de riesgo de seguridad
de la información.
 Generación de tips de seguridad con la información adquirida con los reportes del
equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información de la policía
nacional (CSIRT-PONAL).
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 Ejecución de análisis GAP de cumplimiento de la Circular Externa 007 de 2018 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, para implementar el sistema de gestión
de ciberseguridad.
 Contratación del servicio de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), con el fin
de dar cumplimiento a la Circular Externa 007 del 2018.
e.

Protección de Datos Personales (Gestión 2018)

A raíz de la expedición de la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales), sus
normas reglamentarias y complementarias, Fiduprevisora S.A., ha venido implementando
los controles legales y administrativos necesarios con el fin de reconocer y proteger el
derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que
se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento por
parte de entidades de naturaleza pública o privada.
En cumplimiento de lo anterior y bajo altos parámetros de compromiso con la protección y
adecuado tratamiento de la información personal de cada uno de sus titulares de
información y agentes de interés, Fiduprevisora S.A., ha adelantado las acciones tendientes
a la implementación progresiva del principio de “Accountability” o diligencia demostrada.
Lo anterior se está logrando por medio de la articulación, dentro del Sistema Integrado de
Gestión (SIG), de todas las directrices, políticas, procedimientos, actividades y recursos para
el cumplimiento integral del régimen de protección de datos personales en el desarrollo de
sus operaciones.
En consecuencia, en el año 2018, se llevó a cabo lo siguiente:
Logros:
Dando continuidad a la implementación, gestión y sostenibilidad del Sistema de Gestión y
Cumplimiento de Protección de Datos Personales, durante el año 2018 logramos lo
siguiente:
Actividad
1.

Estructuración
una Matriz
“Riesgos
Controles”

Descripción
de Con el fin de dar cumplimiento a un
de hallazgo de Auditoría Corporativa,
y se estructuró una matriz de Riesgos
y Controles sobre protección de
datos

Resultado
Contamos con una matriz que
incorpora, entre otros: (i)
áreas, (ii) Nombre base de
datos, (iii) Vulnerabilidades,
(iv) Amenaza asociada, (v)
Calificación y probabilidad de
amenaza, (vi) Impacto, (vii)
Controles.

128

Actividad
2.

Descripción

Capacitaciones y Se llevaron a cabo varias
programas
de capacitaciones en los meses de
sensibilización
marzo y octubre de 2018 con el fin
de
transmitir
los
aspectos
fundamentales de protección de
datos personales a todos los
colaboradores de Fiduprevisora S.A.

Resultado
En el mes de marzo se
evaluaron 330 y en el mes de
octubre 457 colaboradores
obteniendo un nivel de
entendimiento del 86% y 98%
respectivamente.
Esto demuestra un aumento
del 12% de nivel de
entendimiento de los temas
relacionados
con
la
protección
de
datos
personales.

3.

4.

5.

Análisis de Impacto En el año 2018, se llevaron a cabo Con estos AIP se logró
de Privacidad (AIP) veinte los AIP de:
actualizar el ciclo de vida de la
información personal y dar
cumplimiento
a
la
 Seis (6) negocios fiduciarios
normatividad de protección 129
 Un (1) Consorcio
 Treinta y dos (32) áreas internas de datos personales.
de la Fiduciaria.
Se logró un cumplimiento del
A través de los recorridos, 100% del plan de trabajo
levantamientos de información y inicialmente propuesto.
Análisis de Impacto de Privacidad
(AIP) realizados en las diferentes
áreas, se logró identificar que la
Fiduciaria cuenta con un nivel
adecuado de madurez del modelo
corporativo de sostenibilidad de
Datos Personales.
Proyecto “Cláusula Se estructuró y oficializó un nuevo
de Protección de modelo de cláusula de protección Se estructuró con el fin de
Datos Personales” de datos personales en los contar con otro modelo de
escenarios en que ambas partes cláusula de protección de
contratantes
funjan
como datos personales que se
Responsables del tratamiento.
ajuste
a
determinadas
relaciones jurídicas.
Formatos/modelos Dentro
de
las
actividades Se actualizó:
/documentos de destacadas
se
validaron
y
mejoraron todos los documentos  Política de Privacidad

Actividad

Descripción

Resultado

protección
de necesarios
para
el
debido 
datos personales
cumplimiento de las directrices
establecidas en la Ley 1581 de 2012 
y sus normas reglamentarias y 
complementarias.
6.

Matriz de control
de cumplimiento
por
parte
de
terceros
(encargados)

7.

Conceptos legales Se estructuraron los siguientes
representativos
conceptos legales en apoyo de la
operación diaria de la Fiduciaria:

En cumplimiento de la guía de
responsabilidad demostrada de la
Superintendencia de Industria y
Comercio, se estructuró este
documento.










Viabilidad
legal
aplicativo
SYGNUS
Intercambio de información
personal al interior de la
Fiduciaria
Necesidad de implementar una
cláusula de protección de datos
personales en el contrato con
Ernst & Young.
Disclaimer en los procesos
licitatorios del grupo de Obras X
Impuestos
Viabilidad legal de la actividad
“Cliente Incógnito” adelantada
por el área de mercadeo.
Disclaimer en el proceso de
entrega de historias clínicas de
PAR CAPRECOM
Posibilidad de entregar a una
persona
natural
videograbaciones
de
las
audiencias de la Invitación
Pública No. 2 de 2017

Avisos de privacidad en
CAU’s y CRI
“Script” del call-center
Instructivo
de
relacionamiento
con
terceros.
Se creó esta matriz con el fin
de llevar un control del
cumplimiento
de
los
requisitos
legales
concernientes a protección
de datos personales por parte
de nuestros contratistas /
proveedores.
Con
la
elaboración
y
socialización
de
estos
conceptos,
se
logró
determinar la viabilidad,
desde el punto de vista legal, 130
de determinadas actividades.

Actividad

Descripción

Resultado

8.

Capacitación
Regionales y CAU’s

Se capacitaron a los funcionarios de
las Regionales y CAU’s de la
Fiduciaria en temas relacionados
con la protección de datos
personales

9.

Se llevó a cabo la designación y
Capacitaciones
Delegados
de capacitación a los delegados de
Privacidad
privacidad de la entidad, para que
manejen
correctamente
la
herramienta “Oncesolutions” de
protección de datos personales.

Esta actividad fue iniciativa
del área de Protección de
Datos de la Fiduciaria y logró
acercar y hacer partícipes a
todos los colaboradores (a
nivel nacional) de la entidad
Se logró exponer y socializar
los conocimientos básicos
sobre la respuesta a: (i)
Consultas y Reclamos, (ii)
Incidentes de seguridad y (iii)
Creación de Análisis de
Impacto de Privacidad

10.

Acuerdo
de Se estructuró un acuerdo de
confidencialidad
confidencialidad para implementar
PPL 2017
en el consorcio PPL7 del cual la
Fiduciaria es representante legal.

11.

12.

Proyecto –
“Solicitud de
Autorizaciones” –
Hallazgo 8784

Se creó un documento técnica
y legalmente completo para
proteger a la Fiduciaria frente
a la información que
131
comparta.
Debido a la excelente gestión
del área de Protección de
Datos Personales, se logró
cerrar el hallazgo 8784

En cumplimiento de la Ley 1581 de
2012, el Decreto 1377 de 2013 y
demás normas aplicables, se llevó a
cabo una estrategia para obtener,
paulatinamente, el 100% de
autorizaciones por parte de los
titulares de la información
registrados en las bases de datos de
la Fiduciaria
Visitas Regionales y Visita a los CAU’s de:
Con el fin de validar el
CAU’s
correcto cumplimiento e
implementación
de
la
 Medellín
normatividad
sobre
 Popayán
protección
de
datos
personales en las Regionales y
CAU’s, se realizaron estas
visitas.
Los
resultados
fueron
positivos en la medida que la
normatividad está siendo
debidamente implementada,

Actividad

13.

Descripción

Respuestas quejas Recibimos una queja de una
–
Consumidor persona natural por el supuesto
Financiero
“mal tratamiento” de sus datos
personales por parte de la
Fiduciaria.

Resultado
aplicada y entendida por
parte de los colaboradores.
Por medio de la herramienta
“ORION – Defensor del
Consumidor Financiero” se
dio respuesta en los términos
legales aplicables a una queja
presentada por una persona
natural
acerca
del
tratamiento de sus datos
personales por parte de la
Fiduciaria.
Se le explicó que, al no ser la
Fiduciaria quien lo contactó a
ofrecerle
servicios
financieros, sino una empresa
de préstamos de libranza 132
llamada Finsocial, debía
comunicarse directamente
con ellos.

14.

Tutela – Protección La Fiduciaria recibió una tutela Se respondió que, por
de
Datos solicitándonos el envío de la mandamiento legal, este tipo
Personales
información semiprivada.
de solicitud solo la puede
hacer: (i) El titular, (ii) la
persona
debidamente
autorizada.

15.

Proyecto Tesorería El proyecto consiste en sistematizar
– Sistematización los procesos manuales para la
de Procesos
administración de ingresos y pagos
y mantener un canal de
comunicación en tiempo real con
los bancos con los cuales tenemos
relaciones comerciales.

Se explicó la necesidad de
llevar a cabo un Análisis de
Impacto de Privacidad (AIP)
con el fin de entender el ciclo
de vida de la información y
preparar
las
coberturas
legales y técnicas necesarias.

16.

Actividad

Descripción

Resultado

Concepto
“Viabilidad jurídica
en la entrega de
videograbaciones”

Se recibió un derecho de petición
en el cual nos solicitan entregar
ciertas grabaciones de la de la
Invitación Pública No 2 de 2017.

Debido a los antecedentes
particulares de este caso y
con el fin de evitar
consecuencias gravosas o
posibles sanciones a la
Fiduciaria, se concluyó que la
información
debía
ser
entregada.

Es muy importante resaltar que en la gestión 2018 se han logrado excelentes avances por
parte de Fiduprevisora S.A., en el cumplimiento de la normatividad de protección de datos
personales, generando confianza y transparencia frente de sus colaboradores externos,
internos y en general terceros.
Esta gestión ha demostrado el alto nivel de compromiso y orientación a resultados de
Fiduprevisora S.A., en el proceso de implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión
y Cumplimiento de Protección de Datos Personales al estar cumpliendo los parámetros
legales establecidos.

Plan de Continuidad del Negocio y Contingencia Técnica
Objetivo: Fortalecer la capacidad de respuesta de Fiduprevisora S.A ante situaciones de
fallas o desastres, mediante la creación, ejercicios de pruebas y mejora continua del plan
de continuidad de negocio, para permitir la continuidad de la operación de los procesos
críticos (Pagos, Contabilidad, Soporte jurídico, Contratación derivada e Inversiones de
Fiduprevisora.
Logros:


Se ejecutaron cinco (5) pruebas de continuidad de negocio, estas pruebas son
ejecutadas en el Sitio Alterno de Operación (SAO) ubicado en la calle 168 con AV
Boyacá. Se ejecutó un total de Ocho (8) pruebas satisfactorias que demuestran el
compromiso de la entidad frente a la prestación de sus servicios y responsabilidad con
sus clientes. El esquema de programación y ejecución de pruebas, se definió y aprobó
en el comité SARO.



En la adopción de las estrategias de continuidad de negocio se genera el instructivo del
Plan Alterno de Operaciones para los proceso de pagos, inversiones, contabilidad,
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ingresos, soporte jurídico y contratación derivada agregando los eventos críticos,
actividades y los responsables de ejecutarlas, logrando el establecimiento de las
actividades de contingencia, para asegurar que el proceso se siga ejecutando con
normalidad en el instante en que se presente un evento de interrupción.


Fortalecimiento de conciencia de la estrategia de continuidad de negocio para el
personal crítico, con un resultado de medición histórico del 100%, con el fin que cada
uno de los funcionarios pertenecientes a los procesos críticos conozcan el paso a paso
a seguir en caso de que se presente un evento de interrupción.

Servicio al Cliente y Comunicaciones
De la mano con la consecución de nuevos negocios y con el fortalecimiento de la presencia
a nivel nacional de la fiduciaria, se presentaron grandes avances en materia de marca e
imagen corporativa, para esto se desarrolló un programa de fidelización de clientes, se
gestionaron avances en Servicio al Cliente y en Comunicaciones, entre muchos otros
avances que son detallados, a continuación:
Marca e imagen
Se hicieron modificaciones a la imagen de marca diseñando un fondo corporativo que
aplicara a las diferentes piezas dándole no solo un mejor aspecto visual si no una
diferenciación importante en la categoría financiera, con el fin de revitalizar la marca y
mejorar la visibilidad de Fiduprevisora frente a la competencia.

El paso siguiente a esta reapropiación de la marca fue la creación del Manual de Imagen
Corporativa, normalizando y regulando de ésta manera, las diferentes piezas comunicativas
a producirse para fortalecer la imagen del marca de cara tanto al público interno como
externo.
Programa de fidelización QUALITY
Fiduprevisora como organización líder y a la vanguardia en el sector fiduciario, estructuró
un programa de fidelización y segmentación a sus clientes con el fin de prestarle un servicio
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personalizado y enfocado a sus necesidades. El programa cuenta con tres (03) segmentos:
SUPREME – PREMIUM - CLASSIC.
Modelo de Aproximación Comercial
Para apoyar las labores comerciales, se creó el Modelo de Aproximación Comercial que
permite a los Ejecutivos Comerciales unificar sus procesos de acercamiento y la información
de interés general y particular, entregado tanto a clientes reales como potenciales de la
Fiduciaria. Gracias a éste Modelo, se simplifica y estandariza la línea de operación comercial
para negocios de fiducia estructurada y de Fondos de Inversión Colectiva.
En este modelo los directores comerciales tienes acceso a:
 Presentaciones actualizadas mes a mes.
 Documentos de interés general y particular.
 Formatos preestablecidos.
 Normatividad particular para cada negocio.
Modelo Único de Servicio al Cliente:
La Fiduciaria se encuentra actualmente en proceso de implementación del Modelo Único
de Servicio al Cliente en primer contacto, desarrollado durante el 2018, el cual surge gracias
a la necesidad de unificar criterios de atención de cara a nuestros usuarios.
Dicho Modelo le aclara a los funcinarios el camino de acción en la resolución de solicitudes
para cada una de las lineas de acción que Fiduprevisora determina según el usuario
impactado, definiendo instructivos de gestión atados al procedimiento oficial de Gestión de
Solicitudes, para un total de 5 Instructivos:
•

FOMAG:
 Dirección de Afiliaciones y Recaudos
 Dirección de Prestaciones Económicas
 Gerencia de Servicios de Salud

•

Otros Negocios:
 Fondos de Inversión Colectiva
 Negocios (VAF)

Encuesta de Satisfacción del Cliente
Fiduprevisora en aras de conocer el índice de satisfacción de sus usuarios, realiza una
encuesta anual a clientes de negocios fiduciarios Como KPI ligado al cumplimiento del
objetivo estratégico número 4: “Garantizar la excelencia en el servicio al cliente,
posicionando el impacto de nuestra gestion fiduciaria”. Para el perído evaluado 2017 el
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resultado de satisfacción fue del 96%, y en el periodo evaluado año 2017 se obtuvo un
resultado el 97%.

Gestión General a Solicitudes
Desde la Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones, con la unidad de
funcionarios de Gestión de Solicitudes, se lleva a cabo el control, monitoreo y gestión de
solicitudes oficiales allegadas a la entidad y radicadas oficialmente en el aplicativo de
gestión documental Orfeo.
Durante el 2018 Fiduprevisora registró en Orfeo, un total de ciento veinticinco mil
novecientos treinta y ocho (125.938) solicitudes recibidas a traves de los diferentes canales
de atención, observándose un incremento en número de solicitudes vs el año 2017 del 50%
por motivos como: radicación de solicitudes individuales una a una (No masivas), mayores
posibilidades de los usuarios por la cercania de los Centros de Atención lo cual generó una
mayor frecuencia de consulta y la facilidad y simplificación en trámites de certificados, entre
otras.

AÑO
2017
2018
TOTAL

COMPARATIVO 2017 - 2018
QUEJAS Y
SOLICITUDES RECIBIDAS
RECLAMOS
83.881
1.865
125.938
1.470
209.819
3.335

% DE QUEJAS Y
RECLAMOS
2%
1%

Cabe aclarar que a pesar de darse un incremento en número de solicitudes de un año a
otro, se presenta una disminución proporcional del 71% por ciento de quejas y reclamos
para el 2018.
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Así mismo, los indicadores de gestión determinados para la operación para el 2018 se
observan los siguientes resultados al 31 de diciembre de 2018:

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA
97%

INDICADORES 2018
SATISFACCION EN LA
CALIDAD EN LA RESPUESTA
RESPUESTA
90%
90%

SATISFACCION EN LA ATENCION
TELEFONICA
98%

En cuanto al monitoreo del proceso de gestión de solicitudes durante el 2018, se crearon
varias acciones de seguimiento que permitieron mejorar el indicador de oportunidad de la
respuesta:





Radicación individual de solicitudes
Sesiones semanales del Comité de gestión a Solicitudes al cual asisten las
diferentes áreas involucradas.
Generación de alertas diarias a los funcionarios encargados de respuestas finales
a usuarios
Generación de alertas semanales a los diferentes directores de área.

A nivel general, se realizaron mejoras al proceso de gestión, realizando las siguientes
actividades:





Capacitaciones generales y por cada línea de atención a los diferentes funcionarios
de canales dea tención: unidad de gestión de solicitudes, funcionarios en CAU a nivel
nacional y Contact Center
Parametrización permanente a Orfeo
Definición de procedimientos en segundo contacto para diferentes procedimientos:
sanción por mora, embargos y pago del 12%

Eventos de Obras por Impuestos
Por medio de la iniciativa OBRAS POR IMPUESTOS, llevamos a cabo diferentes eventos con
el fin de informar a los grandes contribuyentes como construir juntos la Colombia del
futuro.
Los eventos realizados fueron:
CIUDAD
MEDELLÍN
BOGOTÁ
BUCARAMANGA
CARTAGENA

FECHA
martes, 30 de enero de 2018
miércoles, 7 de febrero de 2018
martes, 8 de febrero de 2018
miércoles, 14 de febrero de 2018

SITIO
HOTEL INTERCONTINENTAL
JW MARRIOTT
HOTEL TRYP CABECERA
HOTEL INTERCONTINENTAL
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Dentro del marco de la estrategia general a nivel comercial y comunicacional de
Fiduprevisora para tal fin, se realizaron eventos locales algunas ciudades del País en alianza
con diferentes Cámaras de Comercio, DIAN, Andi, la Oficina de Alta Consejería para
Postconflicto y La Agencia de Renovación Territorial ART.
Dicho acercamiento con clientes catalogados como Grandes Contribuyentes permitieron,
sumado a una gestión comercial exitosa generar 14 contratos para 17 negocios para el
esquema de Obras por Impuestos de Fiduprevisora.
FOMAG MÓVIL
En enero de 2017 se realizó el lanzamiento de FOMAG Móvil, aplicación móvil dirigida a los
profesores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creada
respondiendo a una necesidad de tener una mayor y mejor comunicación con los docentes
afiliados al Fondo.
En enero de 2018 se lanzó la segunda etapa con la nueva funcionalidad de descarga de
certificados.
A cierre 2018 la aplicación contaba con 15.862 docentes registrados,
representando un crecimiento comparado con el 2017 de 58,4% (9.276 usuarios
registrados).
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Avances y Logros en Gobierno en Línea
El comité de gobierno en línea, anti tramites y página web fue absorbido en el mes de
noviembre de 2018, por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que trata el
artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. A partir de esa fecha, esta instancia se
determina como la responsable de orientar la implementación de la política de Gobierno
Digital, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Avances y Logros en la Racionalización de Trámites
Teniendo en cuenta la estrategia de racionalización de trámites en los periodos de 2017 y
cierre 2018 se implementaron las siguientes actividades:


Radicación y seguimiento de solicitudes por medio de la página web y la aplicación
FOMAG Móvil. La cual se encuentra enlazado con el aplicativo ORFEO

-

Solicitud de los siguientes certificados a través de FOMAG Móvil:






Comprobante de nómina de pensionados
Extracto de intereses a las cesantías
Certificados de ingresos y retenciones
Certificado de afiliación al fondo
Certificado de sustitución




Certificado de no afiliación al fondo de prestaciones
Comprobante de intereses a las cesantías



Puesta en marcha de Kioskos de auto-diligenciamiento en todos los Centros de
Atención al Usuario del país (13), que permiten agilizar la obtención de
certificaciones sin filas.



Puesta en marcha de digiturnos en todos los Centros de Atención al Usuario: estos
permiten el análisis de tiempos de atención y la determinación sobre el tipo de
trámite más solicitado lo que permite crear acciones de mejora posteriores.



Campaña de actualización de datos por intermedio de la página web
www.fomag.gov.co, Al cierre del 2018, 29.336 docentes afiliados al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio actualizaron sus datos digitalmente.

Avances y Logros en Participación ciudadana
Durante los periodos de 2017 y 2018 se implementaron estrategias para fortalecer la
participación ciudadana a través de redes sociales, facilitando que poblaciones específicas
accedieran a la información, visibilizando la gestión de la Entidad y la interrelación con los
grupos de interés. Entre las campañas llevadas a cabo están:
•

Campaña de educación financiera:



Foros de educación financiera: trimestralmente se realizan discusiones virtuales
sobre temas de interés de la ciudadanía, que buscaron promover la educación en
temas financieros.
o
o
o
o
o

Videos basados en infografías
Infografías
Artículos de interés
Sección especial en página web
Exámenes rápidos y cortos de conocimiento.

•

Foros virtuales de rendición de cuentas: se realizan en el marco de la rendición de
cuentas anual para dar a conocer resultados de fondos administrados por
Fiduprevisora y responder a las preguntas de la ciudadanía.

•

Campaña actualización de datos: dirigida a los profesores pertenecientes al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio en Línea. Se creó como parte de la transición
a nuevos operadores de salud, ya que en el empalme se presentaron problemas de
ubicación de los docentes.
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•

Campaña Fiduprevisora Cumple: publicación de estadísticas sobre servicios de salud
para los docentes a nivel nacional y por región.

•

Campaña Sin intermediarios: publicaciones en redes sociales para recordarle a los
usuarios que con Fiduprevisora no se requiere ni pagos ni tramitadores.

•

Cápsulas de negocios: videos y artículos sobre los negocios que atiende
Fiduprevisora, con el fin de comunicar una gestión transparente.

•

Campañas del gobierno nacional: Fiduprevisora hace parte del grupo sinergia del
MinTIC.

Redes Sociales
Con la gestión en medios virtuales se reforzaron además los espacios para la participación
ciudadana lo cual se vio reflejado en el crecimiento de las redes sociales de la entidad. Del
1 de enero al 31 de diciembre de 2018, los activos electrónicos de Fiduprevisora
presentaron el siguiente crecimiento:

CRECIMIENTO SEGUIDORES REDES SOCIALES
Red Social
2017
2018
% Crecimiento
Facebook
3.581 5.231
46%
Twitter
2.726 3.695
36%
Instagram externo
396
Instagram Interno
440
488
11%
YouTube (Canal)
443
725
64%
LinkedIn
505
1.118
121%
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Apertura
oct-10
nov-12
jul-18
jul-16
jun-17
sep-15

Avances y Logros Generales en el Área de Comunicaciones
Fiduprevisora clasifica su comunicación dependiendo del público al que esté encaminada la
misma, por ello durante el periodo de 2018 se llevaron a cabo dos tipos de iniciativas:
internas y externas.
Entre las iniciativas externas se resalta:
•

Manejo de situaciones de crisis:
 Paro de maestros
 Información sobre la Licitación para nuevos prestadores de salud para el Fondo
del Magisterio
 Fondo Colombia en Paz



•

Consorcio salud PPL
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres

Comunicación gratuita hacia públicos externos producida por acciones tales como:
 Envío de comunicados de prensa
 Envío de información vía WhatsApp
 Etiqueta a medios y periodistas en información en redes sociales

Dicha estrategia generó durante el año 2018 comunicaciones catalogadas como free press
en noticias positivas y neutrales por un valor mayor a diez y nueve mil millones de pesos,
así:
FREE PRESS 2018
Medio

Periódicos impresos

513

Revistas

16

Radio

470

Tv

131

Medios electrónicos

1307

Total

•

Total
Publicaciones

Medios Impactados
El Universal
La República
El Espectador
El tiempo
La Liberta de Barranquilla
El Meridiano de Sucre
Revista Dinero
Revista Semana
Emisora de la Cámara de Comercio
Emisora del Atlántico
Blu Radio
LA W
RCN Radio
RCN TV
Teleantioquia
Caracol TV
Data IFX
Finanzas personales
El Tiempo (internet)
El Heraldo (internet)
La República (internet)
Noticias Uno (internet)

2437

Valor (Tarifa Bruta)

$ 3.146.863.822

$ 913.171.000

$ 6.644.135.780

$ 2.360.375.210

$ 6.719.239.888

$ 19.783.785.701

Relacionamiento con medios de comunicación
 Ruedas de prensa
 Giras de medios: visitas a salas de redacción y entrevistas uno a uno
 Invitación a eventos de relacionamiento

Entre las iniciativas de comunicación interna, se encuentran:


Realización de campañas dirigidas a los funcionarios de la entidad con el fin de
interiorizar la cultura de rendición de cuentas.
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Campañas promoviendo el sentido de pertenencia: Yo soy Fiduprevisora y la
creación de la cuenta de Instagram @SomosFiduprevisora (490 seguidores).
Campañas para mejorar el servicio al cliente: La Llamada Millonaria.
Campañas de conocimiento de la empresa y educación financiera: Quien quiere Ser
Fiduciario.
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4. RESULTADOS FINANCIEROS
Durante el año 2018, los resultados obtenidos por la Fiduciaria La Previsora S.A. mostraron
una reducción en las utilidades del 11,9% en comparación con las obtenidas en el año 2017,
pasando de utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 2017 de $ 37.619,9 millones a
utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 de $ 33.141,9 millones.
Lo anterior, se origina principalmente por la reducción de ingresos operacionales generados
en el año 2018 del 3,6% en comparación con los ingresos operacionales generados en el
año 2017, lo cual se originó por la reducción de los ingresos generados por operaciones
conjuntas que corresponden a los consorcios en los cuales participa Fiduprevisora los cuales
se vieron disminuidos en $ 33.693,8 millones, equivalente al 28,72%.
El efecto total en los ingresos operacionales se vio contrarrestado con el incremento de
ingresos operacionales por comisión fiduciaria donde al 31 de diciembre de 2018 se
obtuvieron ingresos por comisiones y honorarios de $ 129.184,9 millones, correspondiente
a un incremento del 25% en comparación con los ingresos por este concepto obtenidos en
el año 2017.
Sin embargo, el efecto también se vio mitigado en el resultado por la reducción de los gastos
totales incurridos por la fiduciaria, los cuales mostraron una disminución en el año 2018 del
4,0% en comparación con los incurridos en el año 2017.
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el resultado neto generado por
Fiduprevisora para el año 2018 ascendió a la suma de $ 33.141,9 millones de pesos,
mostrando una reducción del -11,9% en comparación con el generado para el año 2017 el
cual ascendió a la suma de $ 37.619,9 millones de pesos.

Utilidad del Ejercicio
2015 a 2018
(Cifras en millones de pesos colombianos)
$ 38.037,8

$ 37.175,3

$ 37.619,9
$ 33.141,9

$ 31.258,8

2014

2015

2016

2017

2018
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El siguiente gráfico detalla el total de ingresos operacionales generados durante los años
2014 al 2018:

Ingresos Operacionales
del 2014 al 2018
(Cifras en millones de pesos colombianos)
2018

83.643

97.498

3.141

31.687
11.106

2017

2016

117.427

79.472

116.846

60.663

23.884

14.809

23.474

4.110

3.738
16.829

2015

2014

95.003

56.238

83.601

CONSORCIOS

70.530

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

3.031
23.700
9.272
17.368
822
13.581
FIC´S

PORTAFOLIO PROPIO

OTROS
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A continuación, se detallan los principales indicadores financieros de Fiduprevisora S.A
para los años terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2018:
Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
EBITDA
Gastos no operacionales
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto de renta
Utilidad Neta

$
$
$
$

2018
227.075
165.240
70.286
3.272
58.563
25.421
33.142

$
$
$
$

2017
$239.702
171.786
$77.183
3.813
64.103
26.483
37.620

(Cifras en millones de pesos)

Margen Neto
Margen operativo
Margen EBITDA*

14,6%
25,8%
31,0%

15,7%
28,3%
32,2%

* Margen EBITDA = (Ing. Operacionales – Gto. Operacionales) + Impuestos + Provisiones +
Amortizaciones + Depreciaciones
Nota: Para el cálculo de los indicadores se utilizó la metodología interna de la entidad en la
cual, el ingreso operacional toma el valor de los rendimientos de inversiones como el valor

neto entre los ingresos y gastos de las cuentas contables de valoración de inversiones y
derivados, venta de inversiones y cambios por re expresión de activos.

Gastos
El total de gastos generado por la Fiduciaria por el año 2018 ascendió a la suma de
$168.512,4 millones de pesos los cuales se dividen en gastos operacionales por valor de
$165.240,1 millones de pesos y gastos no operacionales derivados principalmente por el
reconocimiento de pasivos contingentes por valor de $3.272,2 millones de pesos.
Entre los principales gastos se registran los gastos de personal vinculado a Fiduprevisora
directamente, con de empresas de servicios temporales, aprendices SENA y practicantes
universitarios con una participación del 27,6%, seguido de los gastos por consorcios en los
cuales interviene la sociedad con una participación 29,6%. En el tercer puesto están los
gastos por honorarios entre los cuales se incluyen Junta Directiva, Revisoría Fiscal, Asesorías
Jurídicas, Asesorías Comerciales, entre otros, con un equivalente al 13,1%.
El siguiente gráfico resume la participación de los rubros de gastos operacionales en el total
de los mismos.

Gastos Operacionales Año 2018
Gastos Diversos;
8,3%
4,9% Iva
Desconta…

Gastos De
Personal; 27,6%

Gastos de
Consorcios; 29,6%

Honorarios Asesorias; 13,1%
Amortización;
2,3%
Mantenimiento
Y
Reparaciones; 3,1%

Impuestos; 1,7%
Arrendamientos;
Seguros; 1,3% 5,7%

146

Estado de Situación Financiera
El siguiente cuadro muestra la evolución de las cifras reflejadas en el Estado de Situación
Financiera, así:

Estado de Situación Financiera
(Cifras en millones de pesos colombianos)
350000
$304.162

$281.860

300000
250000

$263.791
$249.542

200000

Activo

150000

Patrimonio
Pasivo

100000
50000
0

$32.318

2017

$40.371

2018

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el activo total ascendió a la suma de $304.162 y
$281.860 millones respectivamente donde el rubro de mayor representatividad
corresponde a inversiones, el cual al 31 de diciembre de 2018 y 2017 cerró con un saldo de
$166.816 y $161.372 millones respectivamente, representando el 54,8% para el año 2018
y 57,3% para el año 2017.
El pasivo total al 31 de diciembre de 2018 y 2017, cerro con un total de $40.372 millones y
$32.318 millones respectivamente, donde el rubro de mayor representatividad lo compone
las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por valor de $25.131 millones
equivalente al 62,3% para el año 2018 y $19.901 equivalente al 61,6% para el año 2017.
Mediante acta número 69 del 22 de marzo de 2018, la Asamblea General de Accionistas,
con (4) votos a favor, representativos del 99,9999916611% de las acciones suscritas,
procedió a aprobar la distribución de utilidades, incluyendo la capitalización de la sociedad
por valor de doce mil millones de pesos ($12.000 millones).
Por lo tanto, el detalle de la composición accionaria al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
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Concepto
Capital suscrito y pagado al 2017
Incremento de capital suscrito y pagado 2018
Total nuevo capital suscrito y pagado al 2018

$

Valor
59.960,2
12.000,0
71.960,2

Al cierre de diciembre de 2018 y 2017, el número de acciones emitidas y pagadas fue de
71.960.184 y 51.960.184, quedando 39.816 acciones emitidas sin pagar.
Accionistas
La Previsora Cia. de Seguros S.A.
Maria del Pilar González Moreno
Consuelo González Barreto
Fernando Lombana Silva
Clara Inés Montoya Ruíz
Total de acciones en circulación

No. De acciones 2018
71.960.028,0
50,0
50,0
50,0
6,0
71.960.184,0

No. De acciones 2018
59.960.053,0
42,0
42,0
42,0
5,0
59.960.184,0

La rentabilidad sobre el patrimonio obtenida por los años terminados en 31 de diciembre
de 2018 y 2017, fue del 12,6% y 15,1% respectivamente.

148

CALIFICACIÓN
DE RIESGOS

149

INFORME DE GESTIÓN 2018

5. CALIFICACIÓN DE RIESGOS
Para el 2018 Fiduprevisora S.A continúa obteniendo los más altos estándares de calificación
de riesgo en cada una de sus líneas de negocio.
VALUE & RISK:
Eficiencia en la Administración de Portafolios: Indica que la administración y control de los
riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la
Sociedad Fiduciaria para la administración de portafolios son excelentes.
La calificación considera las actividades de gestión de fondos de inversión tradicionales y no
tradicionales (inmobiliarios, de capital de inversión, de infraestructura y obligaciones
crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones, recursos de la seguridad social,
y no incluye las actividades de asesoría en transacciones de banca de inversión o aquellas
en las que la entidad no realice una gestión directa de inversiones.
Calificación otorgada, AAA (Triple A): De los principales criterios están en que
Fiduprevisora refleja la clara estrategia corporativa, las fuertes prácticas de control interno,
los mecanismos de gestión de recursos propios y de terceros, las metodologías y los
procedimientos robustos para la administración de los riesgos. Lo que, en conjunto con el
profesionalismo y la experiencia de su equipo gerencial, contribuye con el continuo
mejoramiento de la operación y garantiza la adopción y puesta en marcha de los mejores
estándares de la industria.
Fiduprevisora Riesgo de Contraparte: Indica que la estructura financiera, la administración
y control de riesgos y la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte
tecnológico de la firma son excelentes.
Calificación otorgada: AAA (Triple A): El fundamento principal de esta calificación se
traduce en su sobresaliente desempeño en posicionamiento y plan estratégico,
específicamente "Históricamente se ha especializado en la administración de recursos de la
seguridad social, principalmente se destaca su participación en la administración del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y los consorcios Colombia Mayor 2013 y CCP 2012, los cuales por la
complejidad de sus operaciones la han convertido en un referente en la administración de
este tipo de recursos."
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BRC Standard & Poor’s:
Fiduprevisora Eficiencia en la Administración de Portafolios: Calificación otorgada AAA
(Triple A). Es la más alta otorgada por BRC, lo que indica que la Compañía tiene una habilidad
sumamente fuerte para la administración de portafolios. La estructura organizacional,
operativa y financiera, la gestión de riesgos y la calidad de los controles que ejercen los
órganos encargados procuran y permiten la aplicación de los mejores estándares para los
recursos administrados.
Fiduprevisora Riesgo de Contraparte: Calificación otorgada AAA (Triple A). Es la más alta
otorgada por BRC, lo que indica que la condición financiera de la Compañía, su capacidad
operativa y su posicionamiento en el mercado son sumamente fuertes. Las debilidades son
mitigadas por las fortalezas de la Organización.
Fiduprevisora Administración de Fondos de Inversión Colectiva: Calificación otorgada F
AAA/2+ para los fondos Efectivo a la Vista, Efectivo a Plazo y Alta Liquidez en Riesgo de
Crédito y Mercado. La calificación F AAA es la más alta otorgada por BRC, lo que indica que
el Fondo posee una capacidad sumamente fuerte para conservar el valor del capital y limitar
la exposición al riesgo de pérdidas por factores crediticios. Por otra parte, la calificación 2+
indica que la sensibilidad del Fondo ante la variación de las condiciones de mercado es baja.
No obstante, los fondos con esta calificación podrían ser más vulnerables ante
acontecimientos adversos en comparación con aquellos calificados en categorías
superiores.
Calificación otorgada BRC 1+ para los fondos Efectivo a la Vista, Efectivo a Plazo y Alta
Liquidez en Riesgo Administrativo y Operacional. Esta calificación es la más alta otorgada
por BRC, lo que indica que el Fondo posee un desarrollo operativo y administrativo
sumamente fuerte.
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6. CODIGO DE BUEN GOBIERNO
Fiduprevisora S.A. ha mantenido y fortalecido el manual de políticas denominado Código
de Buen Gobierno Corporativo, el cual contempla el conjunto de reglas, directrices, valores,
principios y sistemas necesarios para dirigir, controlar y hacer seguimiento al
funcionamiento de la entidad. Este código tiene como objeto consolidar las normas y
establecer los lineamientos que orientan la gestión, operación y evaluación para el
adecuado gobierno de la entidad, buscando la correcta administración de los asuntos
propios y de las relaciones con los grupos de interés.
La versión inicial del Código ha sido objeto de diversas modificaciones, con el fin de ajustar
las políticas de acuerdo con la normatividad vigente e incorporar aspectos relacionados con
el desarrollo de la gestión de la organización.
Acorde con los cambios aprobados por Junta Directiva durante la vigencia 2018 se llevaron
a cabo tres actualizaciones, la primera mediante Acta N° 357 de junio 27 de 2018, la segunda
mediante Actas N°. 362 de septiembre 26 y N°364 de octubre 31 de 2018 y la tercera
mediante Acta N° 368 de diciembre 20 de 2018; actualmente se encuentra vigente la
versión 17 del ML-PLA-01-001 Código de Buen Gobierno Corporativo.
Dentro de los ajustes más representativos realizados en la vigencia al documento, se
encuentra:
VERSIÓN 15








Acorde con la aprobación del Direccionamiento Estratégico presentado en Junta
Directiva No. 348 del 29 de noviembre y No. 349 del 20 de diciembre de 2017 – V-7
se modificó la “Visión”, “Misión” y los “Lineamientos Corporativos”.
Se ajustó la redacción de la Naturaleza Jurídica para, así como el porcentaje de
participación pública y privada.
Se incluyeron la totalidad e sedes, oficinas y agencias a nivel nacional.
Para efectos de incluir el alcance total del SIG, se incluyó lo pertinente frente a temas
de certificaciones de calidad, seguridad y ambiental.
Se modificó el código de conducta ética con el fin de hacer obligatorio su
cumplimiento a rodos los colaboradores de la entidad.
Dando cumplimiento al Decreto 255 de 2010, en el numeral 3.6.3 se incluyeron los
temas referentes a “Prohibiciones” y “Conflictos de Interés”.
Se incluyeron los sub numerales 3.6.3.1.1 “Revelaciones y Actuaciones frente a los
posibles conflictos de interés” 3.6.3.1.2 “Remuneración de los Operadores y
Gestores de Portafolio” y “3.6.3.1.3 Separación Funcional de las Actividades de
Tesorería.
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De conformidad con el Estatuto Anticorrupción y la Estrategia del Plan
anticorrupción, se modificó el numeral 3.6.4.



Con el fin de que los Estatutos y el Código de Buen Gobierno guarden armonía, se
complementaron en el Código los capítulos de: (i) Asamblea General de Accionistas
y (ii) Junta Directiva.
De conformidad con los hallazgos encontrados en la inspección In Situ con número
de radicado 2017153731-058-000 de la Superintendencia Financiera de Colombia,
se modificó el numeral 5.7.1 “Comité de Administración de Negocios” y 5.7.2
“Comité de Auditoría” Por sugerencia de los miembros de Junta Directiva en la
sesión del 27 de junio de 2018, se modificó el texto de aprobación de actas delos
comités: (i) Auditoría, (ii) Comité de Administración de Riesgos, (iii)
Se modificó el numeral 5.7.3 “Comité de Inversiones de Fondos de Inversión
Colectiva para dar cumplimiento a las oportunidades de mejora halladas por
Auditoría Interna.
Se incluyó a la Gerencia de Tecnología e Información como parte del equipo de
presidencia.
Se mejoró y complementó el numeral 6.4, 6.5, 7.1 (Estilo de Dirección y selección de
Vicepresidente, Revisoría Fiscal).
Para dar cumplimiento a la ISO 27001 (versión 2015) se reorganizaron e incluyeron
nuevos textos al capítulo 8 “Sistema de Gestión Fiduprevisora”.
Se modificó el texto del numeral 8.2.2. “Auditoría interna” con el fin de dar
cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y al Estatuto de Auditoría Interno.
En cumplimiento del Decreto 2555 de 2010, se modificó el numeral 8.5 “Sistema de
Atención al Consumidor Financiero” y de conformidad con la inspección in situ de la
SFC, el Decreto 2555 de 2010, las oportunidades de mejora halladas por Auditoría
Interna y los cambios organizacionales, se modificó capítulo 11 “Administración en
Fiduprevisora”.
Modificación del 11.4.13 Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo
(MIPG), acorde con el Decreto 1499 de 2017, el cual integrará un Comité
Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y sustituirá los
demás comités que tenga relación con el Modelo y que no sean obligatorios por
mandato legal.
El comité Antitrámites, Gobierno en Línea y Página Web se eliminó en virtud del
Decreto 1499 de 2017.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 adicionado por el
Decreto 648 de 2017, se modificó el Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno.
Se creó el subcomité de proyectos con el fin de dar cumplimiento a la
recomendación de Auditoría Interna del año 2017.
















154

VERSIÓN 16







Modificado por Junta Directiva mediante acta No. 362 de septiembre 26 de 2018 Adopción de políticas corporativas relativas a la eficiencia en el gasto de la Entidad,
las cuales se establecen como buenas prácticas frente a las medidas de austeridad
del gasto establecidas por el Gobierno Nacional.
Inclusión del Comité Interno Presupuestal dentro del capítulo 11.4 Comités Internos.
Modificación del 11.5.4 Comité Seguimiento Contable y Tributario, en su
conformación facultando la representación mediante un delegado para el Gerente
de Liquidaciones y Remanentes y al Auditor Corporativo; determinando para el
Gerente de Riesgos su participación con voz pero sin voto y eliminando la asistencia
del Director de Fondos de Inversión Colectiva o su delegado, en razón que, la
dependencia se encuentra representada por el Gerente de Fondos de Inversión
Colectiva o su delegado
Modificación del 11.5.7 Comité de Contratación, en el componente de reuniones se
adiciona efectuarse una vez al mes y el componente de Quorum incluyendo justificar
la ausencia de algunos de sus miembros.

VERSIÓN 17
155
 En atención al decreto 1913 de octubre 11 de 2018, se incorpora la función en la Junta
Directiva: “Aprobar la asignación estratégica de activos o sus modificaciones para los
Pasivos Pensionales Públicos.
 En atención al decreto 1913 de octubre 11 de 2018 se modifica el nombre del comité de
apoyo y se desagregan en dos comités: Comité de Fondos de Inversión Colectiva, Comité
de Inversiones Pasivos Pensionales Públicos y presentación de la estrategia de portafolio
propio.
 Se elimina el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Desarrollo
Administrativo teniendo en cuenta la integración generada en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
 Se establece la operación del MIPG dentro de la Entidad teniendo en cuanta las 7
Dimensiones y 17 Políticas establecidas en el Modelo Operativo del MIPG y el Decreto
1499 de 2017; así mismo los diferentes líderes responsables de la gestión dentro de la
Entidad.
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7. CUMPLIMIENTO A NORMAS Y DERECHOS DE AUTOR
De conformidad con las disposiciones de la Circular N° 5 del 09 de octubre de 2001 de la
Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, que trata de las
licencias de software y las disposiciones legales que con respecto a su uso ilegítimo se
encuentran vigentes, Fiduprevisora S.A. continua con el cumplimiento en la gestión
pertinente para el reconocimiento y registro a su favor de los derechos de autor del
software desarrollado in-house, reconocimiento que fue otorgado según el siguiente
registro informado el año inmediatamente anterior.
De igual forma, Fiduprevisora S.A. renovó y ha mantenido vigentes las licencias de los
diferentes aplicativos utilizados por la entidad, las cuales incluyen: licenciamiento de
sistemas operativos, motores de bases de datos, herramientas de monitoreo, herramientas
de ofimática y en general de las aplicaciones que soportan la operación.
Para el aseguramiento del cumplimiento de las normas y derechos de autor, Fiduprevisora
cuenta con procesos de auditoría tanto interna como externa logrando evidenciar que los
procesos realizados para tal fin cuentan con mecanismos de control y seguimiento de
actividades liderados por la Gerencia de Tecnología e Información para procesos de
desarrollos internos, sistemas de información internos y externos, herramientas de gestión
adquiridas o por servicios según las necesidades y capacidades operacionales de la entidad.
También se aclara que es responsabilidad de todos los funcionarios la correcta utilización
de software autorizado con el fin de garantizar la disponibilidad, confidencialidad e
integridad de seguridad de la información para dar cumplimiento a la ley 44 de 1993
señalada en el manual de políticas de gestión de la Gerencia de Tecnología.
En conclusión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 y con base en lo
mencionado anteriormente, se tiene que Fiduprevisora S.A. da cumplimiento a las normas
de propiedad intelectual y derechos de autor
En consecuencia, se llevó a cabo el control y adquisición de licenciamiento para los
diferentes elementos de configuración que hacen parte de la Infraestructura Tecnológica y
Aplicaciones de la Fiduprevisora como se muestra a continuación:


Contrato 025-208 licenciamiento antivirus



Contrato 160-2018 licenciamiento Microsoft Office y Correo



Contratos Licencias Oracle 144,121,119,114



Contratos Licencias Aranda
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Contrato 027-2018 Licenciamiento Toad

8. CUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 042/2012
Se realizó análisis GAP del cumplimento de la CIRCULAR EXTERNA 042/2012 en cuanto al
cumplimiento del P1 Tit II Cap I - Canales medios y seguridad (2) “SEGURIDAD Y CALIDAD
PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES”.
La madurez de los controles se evalúa según la siguiente definición:

0 INEXISTENTE
1 INICIAL

MADUREZ DEL CONTROL
No está definido ningún tipo de control
Controles intuitivos con deficiencias considerables a lo
esperado para el requerimiento.

2 DEFICIENTE

Existen mecanismos o salvaguardas pero no se gestionan

3 BÁSICO

El requerimiento se cumple de manera efectiva

4 DEFINIDO
5 OPTIMIZADO

El control se lleva a cabo por medio de un procedimiento
documentado, aprobado y formalizado.
El control se lleva a cabo por medio de un procedimiento
documentado, aprobado, formalizado, medido y controlado a
través de indicadores

Dentro de la totalidad de los ítems de la circular externa 042/2012 se identificaron 67
requerimientos aplicables a Fiduprevisora, llegando al nivel de madurez “Definido” de 57
Controles.
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Para el primer semestre de 2.019 la meta es que todos los controles se llevan a cabo por
medio de un procedimiento documentado, aprobado y formalizado, permitiendo llegar a
un nivel de madurez “Definido”.
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9. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD
Evolución Económica
Para el año 2019, la expectativa económica del país es positiva y se fundamenta en el
repunte que han tenido sectores como la industria, el comercio y el gobierno en el 2018, y
la posibilidad de una recuperación de los sectores de la minería y la construcción en el año
2019. Con lo anterior, Fiduprevisora S.A espera que en el 2019 la economía crezca un 3.1%,
lo que contribuiría a mayores oportunidades del sector fiduciario de apoyar por medio de
la administración eficiente de recursos a los diferentes sectores de la economía. Sin
embargo, existen riesgos en las economías emergentes que en el 2018 se hicieron más
visibles, y se deriva de la vulnerabilidad que tienen estas economías frente a los
movimientos en las economías desarrolladas. Los riesgos externos de una ralentización
económica de las principales economías como EEUU, China, Japón y la Zona Euro, amenazan
con una menor demanda global, junto con la volatilidad de los mercados financieros que
genera incertidumbre en los inversionistas aun cuando esperamos que esta se modere un
poco respecto al año 2018.
De acuerdo a lo anterior, consideramos que en 2019 el sector Fiduciario seguirá siendo una
alternativa importante para los inversionistas, donde la habilidad de administrar una mayor
cantidad de recursos derivada de una economía nacional expandiéndose en un contexto
internacional envuelto aun en la volatilidad generada por la incertidumbre, será una
oportunidad para los más capaces de brindar mejores resultados minimizando riesgos y de
diversificar productos que sean acordes a la necesidad de los clientes.

Resultados Financieros
En resultados económicos es previsible pensar que Fiduprevisora S.A va a continuar con un
desempeño financiero estable. Se proyecta que, en los próximos periodos, la
Entidad continuará con una participación activa en la administración de recursos públicos,
conservando su capacidad de generar ingresos operacionales y mantenerse como una de
las primeras fiduciarias del sector por este concepto.
Basados en estas expectativas y en la ya consolidada posición de Fiduprevisora S.A como
uno de los generadores de ingresos en las líneas de Administración y Pagos, Recursos de la
Seguridad social y Consorcios, la Entidad buscará ampliar la participación sectorial en lo
relacionado con los ingresos de los Fondos de Inversión Colectiva en alineación con el
Direccionamiento Estratégico.
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Plan Estratégico
Para Fiduprevisora S.A el año 2019 se presenta con grandes oportunidades en el desarrollo
de proyectos enfocados a fortalecer la gestión desde el punto de vista del modelo
comercial, gestión tecnológica, financiera, de operación y seguridad, con una definición
precisa de la estrategia la cual se encuentra enmarcada en cinco (5) focos con miras en
crecimiento de los ingresos, posicionamiento, efectividad y excelencia operacional,
Inversión en Tecnología y Gestión del Talento humano.
Adicionalmente, se definieron dieciséis (16) iniciativas estratégicas según se reseña a
continuación, las cuáles se encuentran en etapa de estructuración e implementación:
PROYECTOS PARA CONSOLIDAR NUESTRO MODELO COMERCIAL.
Página Web Transaccional.
Proyecto de recaudo con código de barras.
Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
PROYECTOS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD.
Diagnóstico de procesos CORE y de Tecnología.
Metodología para la gestión del riesgo operativo de los negocios fiduciarios.
Implementación del Modelo del SIAR.
Digitalización de informes y rendición de cuentas.
Sistematización de Tesorería.
Medios magnéticos.
PROYECTOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA.
Implementación (operativa, tecnológica, estratégica y procedimentalmente) de
derivados para la gestión de los portafolios.
Desarrollo de herramientas tecnológicas y modelos estadísticos, que permita la
generación y monitoreo de portafolios óptimos y de referencia específicos para cada
portafolio.
PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA.
Integración de sistemas de información.

Modernización del FOMAG.
PROYECTOS PARA CONSOLIDAR NUESTRA CULTURA.
Construir y alinear el perfil del personal de Fiduprevisora S.A.
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Desarrollar una cultura y ambiente enfocado hacia el trabajo en equipo, la orientación
a resultados, el liderazgo y el servicio al cliente.
Medir la capacidad instalada de la Fiduprevisora S.A.

Plan Comercial
Acorde con la planeación comercial, se definieron cuatro focos comerciales definidos en los
siguientes retos:

CRECIMIENTO
•
•

Profundizar los FIC existentes y consolidar el desarrollo de negocios fiduciarios con el
sector público.
Desarrollar nuevos productos y/o servicios que complementen nuestro portafolio
actual.
164
MODELO COMERCIAL
.
Profundizar el crecimiento de los FIC a través de esquemas de
profundización especializada.
Desarrollar alianzas estratégicas.

•
•

POSICIONAMIENTO
•

Establecer una diferenciación relacionada con el servicio que prestamos a
todo nuestro público.
SERVICIO

•

Desarrollar una plataforma de comunicación efectiva con nuestros clientes
y usuarios.

Estrategias definidas para afrontar cada reto:

Tácticas para su ejecución:
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Procesos Jurídicos
En la vigencia 2018, Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y con la aprobación de la Junta Directiva,
tomó la decisión de dar por terminados los contratos defensa judicial del Fondo de forma
anticipada conforme con dispuesto por el parágrafo de la cláusula de “Causales de
terminación del contrato”. Lo anterior, por los constantes y reiterados incumplimientos
contractuales por parte de las firmas y las deficiencias en los servicios prestados, decisión
que se fundamentó en lo siguiente:

Incremento exponencial de los procesos judiciales en contra del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG.
Reiterados incumplimientos a los contratos de defensa judicial, tales como: (i) Envío tardío
e incompleto de las bases de datos; e inmensas inconsistencias en las mismas que no
permiten el efectivo seguimiento a los procesos en cabeza del FOMAG; (ii) Ausencia total
de respuestas a las observaciones presentadas a los informes mensuales por parte de la
Fiduciaria.
Quejas emitidas por las mesas de trabajo integradas por la Procuraduría General de la
Nación, el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A., en las cuales se ha
reportado los incumplimientos en cabeza de las firmas a cargo de la defensa judicial del
Fondo, como lo son expedientes judiciales donde no existe la contestación de la demanda
o la misma es extemporánea. Adicionalmente, se comparece a audiencias iniciales, en las
cuales se profiere fallos sin que el Fideicomiso FOMAG se encuentre representado por
apoderados, es decir, que el proceso nace y muere sin defensa judicial. Lo anterior, se
traduce en una ausencia continua en la debida defensa judicial de los intereses del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, situación que ha generado sanciones,
llamamientos en garantía y fallos condenatorios.
Deficientes estrategias litigiosas que no propenden por los intereses de Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
Las anteriores situaciones han impactado significativamente la debida defensa judicial del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, generando traumatismos
administrativos, técnicos, financieros y jurídicos para Fiduprevisora S.A. en su calidad de
vocera y administradora del Fidecomiso FOMAG.

Renovación Tecnológica
De acuerdo a los alcances definidos para la vigencia 2019 – 2021, a continuación, se
relaciona por parte de la Gerencia de Tecnología e Información la gestión que se llevó a
cabo desde un corto y mediano plazo:

a. Sistema de Tesorería: Implementar una herramienta tecnológica que permita la

sistematización de los procesos manuales que se realizan en la Gerencia de
Tesorería para la gestión de ingresos y pagos, así como mantener el intercambio
de información de forma segura y en tiempo real con los bancos prestadores de
estos servicios.
b. Torretas: Se trabajará el proyecto Comunicaciones Unificadas el cual cuenta con la

contratación de Comunicaciones como servicio. En este proyecto se tiene
contemplada la adquisición de torretas, líneas troncal SIP, grabación de llamadas
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con redundancia, almacenamiento y contingencia. En este proyecto se verá
beneficiadas las áreas principalmente mesa de dinero y gerencia de riesgos.
c. Herramienta de roles y perfiles: Desarrollo de una herramienta tecnológica que

permita realizar de forma centralizada una adecuada gestión del control de acceso
a los sistemas de Información.
d. SINEB: se crea el proyecto Sineb en donde el alcance principal es informar al

Ministerio de Educación los Docentes afiliados y sus novedades al mes.
De acuerdo a lo anterior define se define un alcance de dicha entrega que es por un
WebService en donde puede ser consumido en cualquier momento por el Ministerio
de Educación, permitiendo descargar la información actualizada de los docentes
afiliados y sus novedades.
Dicho requerimiento ya se encuentra aprobado por el Ministerio de Educación en
donde se define la estructura de la información solicitada con 25 campos los cuales
viene información como Nombres básicos del Docente, secretaria en donde queda
registrada la información, fecha de afiliación del Docente por parte de las Secretarias
de Educación, Fecha de Afiliación del Docente por parte del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Estado de Afiliación (Afiliado, no Afiliado),
entre otros.
En este mes se realizó el desarrollo de los dos Web Services tanto para afiliaciones
y novedades, adicional se realizaron pruebas que fueron exitosas, de esta manera
se enviara correo al MEN para programar Pruebas Funcionales.
e. Digitalización de informes y rendición de cuentas:
f.

Medios Magnéticos: Generación de las plantillas F-1001, F-1014, F-1007, F-1008, F1009, para la transmisión de información exógena

g. Encriptación hacia los Bancos: Compromiso ante la superintendencia financiera

para salida a producción del Host to Web BBVA automatizado y pagos/rechazos de
archivos planos cifrados para todos los bancos.
h. Tutelas FOMAG: Desarrollo e implementación del módulo de tutelas de FOMAG en

el aplicativo ORION, con el fin de automatizar y poder tener trazabilidad de las
tutelas gestionadas.
i.

SWAP (Derivados): Actualización, desarrollo, controles cambio y migración de la
versión WEB ENABLE a JAVA de herramienta PORFÍN.

j.

Bus de Integración: Entrega e implementación de una solución tecnológica
(Enterprise Service Bus) junto con la infraestructura como servicio (hosting
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administrado), incluyendo la prestación de los servicios de análisis, desarrollo,
controles de cambio, soporte de desarrollo e infraestructura sobre el
Enterprise Service Bus permitiendo integrar bajo la arquitectura definida las
aplicaciones, con el objetivo de disminuir los problemas de la interoperabilidad
entre aplicaciones y monitorear las diferentes transacciones entre aplicaciones,
proporcionado un enfoque más ágil para el desarrollo a través del diseño y la
construcción de nuevas funcionalidades que se implementen de forma
independiente.
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10. AVANCES IMPLEMENTACIÓN DE LA NIFF
NORMAS Y ENMIENDAS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018
La Fiduciaria aplicó inicialmente la NIIF 15 y la NIIF 9 a partir del 1 de enero de 2018. Debido
a los métodos de transición elegidos por Fiduprevisora en la aplicación de estos estándares,
la información comparativa en estos estos estados financieros no ha sido re-expresada.
Sin embargo, Fiduprevisora S.A, aplica la excepción que establece el Decreto 2420 de
diciembre de 2015 en cuanto al tratamiento contable de la clasificación y valoración de las
inversiones de la NIC 39 y NIIF 9 en sus estados financieros, en este sentido aplica las
disposiciones contables emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidas
en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF).

IMPLEMENTACIÓN NORMAS INTERNACIONALES EN LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADOS
A partir del 1 de enero de 2018, el marco normativo contable aplicable para los negocios
administrados por Fiduprevisora que, de acuerdo con lo pactado contractualmente con el
Fideicomitente no aplican los marcos normativos contables bajo grupo 1 (NIIF Plenas) o
grupo 2 (NIIF para Pymes), es el marco normativo emitido por la Contaduría General de la
Nación regulado bajo la Resolución 533 de 2015 y la Resolución 156 de 2018, donde
también se haya pactado contractualmente con el Fideicomitente la entrega de información
bajo ese marco normativo, los cuales fueron clasificados ante la Superintendencia
Financiera de Colombia en el grupo 4 (Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia
con Estándares Internacionales de Información Financiera).
A su vez, para todos los demás negocios que no están clasificados en el grupo 1, grupo 2 o
grupo 4, la Superintendencia emitió la Circular Externa 030 de 2017, aplicable a partir del 1
de enero de 2018, año en el cual, la Fiduciaria realizó el análisis de los impactos de
convergencia en los negocios y cierre de los estados financieros bajo esos marcos
normativos.
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11. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de Fiduprevisora S.A planteados para el 2022,
se desarrolló durante el 2018 el Modelo de Responsabilidad Social y Empresarial con el fin
de crear, unificar y fortalecer las acciones sociales realizadas por las diferentes áreas y
encaminarlas teniendo en cuenta los diferentes públicos involucrados.
Dicho Modelo construido, busca establecer relaciones de confianza con los grupos de
interés para mitigar el riesgo reputacional posicionando los atributos que conforman la
propuesta de valor del negocio de Fiduprevisora S.A.
Asimismo, el programa RSE, que resulta de la implementación del modelo propuesto,
contempla el propósito de la Organización como un elemento que trasciende los objetivos
económicos y las necesidades e inquietudes de los involucrados, convirtiéndose en una guía
que orienta las acciones de la empresa hacia un punto común, logrando una contribución
efectiva con el desarrollo sostenible en el entorno de los negocios de la compañía.
El modelo desarrollado se compone de los siguientes lineamientos:
172
-

Política integrada al SIG.
Valores corporativos.
Dimensiones y líneas de actuación definidas, alineadas con la estrategia
corporativa.
Compromisos con los públicos priorizados.
Indicadores del Modelo.

Principios Ambientales
Siguiendo los lineamientos de la política ambiental de Fiduprevisora S.A, se ejecutaron dos
programas ambientales, con el fin de hacer uso adecuado de los recursos y asegurar el
manejo integral de los residuos generados. Los programas ambientales desarrollados
fueron:
a. Programa uso adecuado y eficiente de recursos
b. Programa gestión integral de residuos sólidos
Finalmente, para asegurar el mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental y fortalecer
la conciencia ambiental de los colaboradores, Fiduprevisora S.A:
a.

Compró e instaló en las oficinas propias, sanitarios ecológicos que gastan sólo 2 litros
por descarga.

b. Compró e instaló en las cocinas y baños al interior de las oficinas propias y arrendadas,
sensores de movimiento para el encendido de luces.
c. Instaló cenefas y avisos de sensibilización en baños para el uso eficiente de recursos y
el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo.
d. Realizó marcación de puntos ecológicos para mejorar la clasificación de residuos.
e. Instaló tableros en acrílico para comunicar los resultados de los indicadores
ambientales.
f. Compró dinamómetros digitales para el pesaje de residuos en las nuevas oficinas.
g. Realizó visitas de control y seguimiento ambiental al gestor de residuos peligrosos y a
la asociación de recicladores de Bogotá.
Principio de Anticorrupción
Durante la vigencia 2018, se efectuaron actividades por parte del área de control
disciplinario con el fin de aportar y sensibilizar respecto a la lucha anticorrupción así:










Realización de mesas de trabajo con las áreas con mayor incidencia disciplinaria, en
donde se sensibilizó sobre las consecuencias disciplinarias que conllevan las
conductas que se presentan en las áreas de mayor incidencia, logrando prevenir que
se materialicen hechos que afecten el correcto servicio prestado por la entidad.
Se logró la interacción de las diversas áreas relacionadas con alguna problemática
de la entidad y se llegan a acuerdos para implementar buenas prácticas que
disminuyan el impacto disciplinario de su labor.
Se realizaron mesas de trabajo junto con la Gerencia de Riesgos, con todas las
dependencias de la entidad, con el objeto de actualizar la matriz de riesgos de
corrupción acorde a la nueva normatividad al respecto.
Realización de jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético,
disciplinario y transparencia para el buen servicio público a las 14 regionales y a
Bogotá.
Participación en el Día de la Transparencia, evento liderado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público – MHCP.
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12. INFORMACIÓN FINAL Y MANISFESTACIONES
EXPRESAS
Al 31 de diciembre del 2018, los activos y pasivos de la entidad existen a la fecha de corte y
las transacciones registradas se han realizado durante el período. Así mismo:


Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.



Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables erogaciones económicas futuras (obligaciones),
obtenidos a cargo del ente económico a la fecha de corte.



Todos los elementos han sido reconocidos por valores apropiados.



Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.



Los estados financieros por los años terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2016
han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentada por el Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y modificado por el
Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016, al igual que Los Fondos de
Inversión Colectiva como se describe en los estados financieros individuales.



Las políticas contables seleccionadas y aplicadas por la fiduciaria para el
reconocimiento de la información contenida en los estados financieros de los
Negocios Fiduciarios administrados por Fiduciaria La Previsora S.A. cumplen con las
Normas de Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, como
se describe en los estados financieros individuales.



La información contenida en los estados financieros de la Fiduciaria, ha sido tomada
fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.



Se han puesto a disposición de los accionistas todos los registros contables y
documentación de respaldo relacionada y todas las actas de las reuniones de
accionistas y de la Junta Directiva, según se describe en los Libros de Actas 27 de
febrero de 2017, custodiados en la Secretaria General de la Fiduciaria.



Existe concordancia entre los estados financieros y la información incluida en este
Informe de Gestión preparado por la Administración de la Sociedad.



Los actos de los administradores de la Compañía se ajustaron a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea de Accionistas.
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La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de
registro de acciones, se llevan y se conservan debidamente.



Existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la sociedad o los de terceros que están en poder de la fiduciaria.



Hemos dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia relacionadas con la adecuada implementación e impacto en
el estado de situación financiera y en el estado de resultado integral de los sistemas
de administración de riesgos aplicables.



Hemos elaborado y pagado las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral de conformidad con las normas vigentes.



La Entidad ha dado cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos
de autor.



La fiduciaria cumple con el patrimonio técnico y la relación de solvencia requerida
de acuerdo con las disposiciones vigentes.



Durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017,
entre los accionistas, La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Fiduciaria La Previsora
S.A. no hubo:
o Servicios gratuitos o compensados.
o Operaciones cuyas características sean consideradas como restrictivas en el
artículo 3º de la Ley 45 de 1990.



Durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017,
entre Fiduciaria La Previsora S.A., los directores y administradores, y entre Fiduciaria
La Previsora S.A. y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, personas jurídicas, en las
cuales los directores y administradores sean a su vez representantes legales o socios
con una participación igual o superior al 5% del patrimonio técnico, no hubo:
o Préstamos sin interés y contraprestación alguna, servicios o asesorías sin
costo, con excepción de los préstamos para gastos excepcionales
autorizados para los empleados de la Fiduciaria por la Junta Directiva.
o Préstamos que impliquen una obligación que no corresponde a la esencia o
naturaleza del contrato mutuo.



Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros excepto,
por los préstamos para administradores reglamentados y autorizados por la Junta
Directiva de Fiduciaria La Previsora S.A.
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Fiduciaria La Previsora S.A. no ha tomado o dejado de tomar decisiones por
influencia o en interés de la sociedad controlante, a su vez, la sociedad La Previsora
S.A. Compañía de Seguros no ha tomado o dejado de tomar decisiones en interés de
Fiduciaria La Previsora S.A.

En los anteriores términos se ha rendido detallado INFORME DE GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para el ejercicio 2018.
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INFORME DE GESTIÓN 2018

ANEXO No. 1. TRANSACCIONES COMPARTES RELACIONADAS
El siguiente es el detalle de saldos y operaciones realizadas en el ejercicio contable del año
2018 con vinculados económicos, accionistas, administradores y miembros de Junta
Directiva:
Vinculados económicos
Diciembre de 2018
Activo
Cuentas por cobrar de préstamos
Carlos Alberto Cristancho Freile
William Emilio Marino Ariza
Laura Mercedes Peña R.
Maria Amparo Arango Valencia
Total

Pasivo
Prestaciones Sociales
Total

Ingresos
Intereses de préstamos
Carlos Alberto Cristancho Freile
Maria Amparo Arango Valencia
David Alejandro Jaimes Builes
Laura Mercedes Peña
Total

Gastos
Viáticos, manutención y transporte
Sandra Gomez Arias
Maria Amparo Arango Valencia
Carlos Alberto Cristancho Freile
Jose Vicente Velásquez
Laura Mercedes Pena Rodríguez
Diana Porras
William Emilio Marino Ariza

$

$

36.945.504,55 $
9.355.596,21
46.301.100,76 $

Diciembre de 2017

50.733.541,78
40.957.308,18
30.795.765,27
15.843.943,10
138.330.558,33

179
$
$

295.546.850,32 $
295.546.850,32 $

187.200.868,20
187.200.868,20

$

7.240.989,58 $
0,00
0,00
5.824.692,55
13.065.682,13 $

4.925.162,95
420.411,38
23.814,72
7.504.660,70
12.874.049,75

30.216.638,00 $
0,00
8.636.001,00
0,00
24.501.228,00
10.868.020,00
4.389.013,00

36.370.333,00
34.266.545,00
9.685.242,00
7.960.220,00
6.857.973,00
4.558.806,00
2.085.807,00

$

$

Margarita Maria Arenas Moreno
David Jaimes
Juliana Santos
Andrea Juliana Mendez Monsalve
Total

$

6.340.266,00
5.961.466,00
0,00
8.657.024,00
99.569.656,00 $

0,00
1.784.353,00
1.920.353,00
0,00
105.489.632,00

Diciembre de 2018
42.382.380,00 $
45.116.727,00
0,00
43.389.553,00
47.491.074,00
2.886.685,00
0,00
0,00
23.241.950,00
31.444.992,00
5.468.694,00
241.422.055,00 $

Diciembre de 2017
30.984.108,00
28.402.099,00
25.820.090,00
23.238.081,00
20.656.072,00
18.074.063,00
10.328.036,00
5.164.018,00
0,00
0,00
0,00
162.666.567,00

30.077.817,00 $
0,00
30.077.817,00
10.937.388,00
71.093.022,00 $

25.820.090,00
23.238.081,00
10.328.036,00
0,00
59.386.207,00

35.546.511,00 $
35.546.511,00
8.203.041,00
79.296.063,00 $

23.238.081,00
18.074.063,00
15.492.054,00
5.164.018,00
61.968.216,00

Junta Directiva
Gastos
Honorarios Junta Directiva
Germán Eduardo Quintero
Julio Andrés Torres García
Lina Quiroga Vergara
Juan Luis Hernández Celis
Claudia Isabel Gonzalez Sánchez
Andrés Felipe Uribe Medina
Camilo Martinez Avila
Andres Restrepo Montoya
Mauricio Rodriguez Avellaneda
Angela Patricia Parra Carrasca
Silvia Lucia Reyes Acevedo
Total
Honorarios Comité de Riesgos
Julio Andres Torres García
Lina Quiroga Vergara
Claudia Isabel Gonzalez Sánchez
Angela Patricia Parra Carrasca
Total
Honorarios Comité de Auditoría
German Eduardo Quintero
Lina Quiroga Vergara
Juan Luis Hernández Celis
Andres Restrepo Montoya
Mauricio Rodriguez Avellaneda
Total

$

$

$

$

$

$
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Honorarios Comité de Inversiones
Julio Andrés Torres García
Camilo Martinez Avila
Andrés Felipe Uribe Medina
Total

$

$

32.812.164,00 $
0,00
8.203.041,00
41.015.205,00 $

25.820.090,00
12.910.045,00
12.910.045,00
51.640.180,00

$

32.812.164,00

18.074.063,00

Honorarios Comité de Admón. de Negocios
German Eduardo Quintero
Claudia Isabel Gonzalez Sánchez
Camilo Martinez Avila
Andres Restrepo Montoya
Total

$

32.812.164,00
0,00
0,00
$

65.624.328,00

10.328.036,00
5.164.018,00
2.582.009,00
$

36.148.126,00

b. Accionistas (Previsora Seguros S.A.)

Diciembre de 2018
Activo
Seguros (pólizas)

$

Gastos de seguros
Cumplimiento
Otros
$

8.880.118,01 $

Diciembre de 2017
10.656.776,14

7.184.050,77
0,00

10.804.906,47
394.835.558,15

7.184.050,77 $

405.640.464,62
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ANEXO No. 2. PAGOS SALARIALES A DIRECTIVOS EN LA VIGENCIA 2018

CARGO

PRESIDENCIA

EMPLEADOS /
CONCEPTOS

SANDRA GOMEZ ARIAS

Fecha de Ingreso a la
Entidad

JUAN ALBERTO LONDOÑO
JUAN DAVID
MARTINEZ
LEMUS PACHECO

16/02/2016

23/11/2018

-

-

Fecha de posesión en
Cargo Directivo

16/02/2016

23/11/2018

Fecha de Retiro

22/11/2018

Fecha de encargo

AUDITORIA
CORPORATIVA

PRESIDENCIA

30/07/2018

30/07/2018

Sueldo

$

211.919.041

$

25.009.079

$

49.352.864

Prima técnica

$

104.525.079

$

12.504.540

$

24.509.697

Indemnización

$

-

$

-

$

-

Prima extralegal

$

-

$

-

$

- 182

Prima legal

$

29.581.707

$

3.216.135

$

6.294.157

Prima de vacaciones

$

28.090.113

$

-

$

-

Prima de servicios

$

20.616.209

$

-

$

-

Vacaciones
Bonificación por
recreación
Bonificación por
dirección

$

40.790.036

$

-

$

-

$

1.012.712

$

-

$

-

$

65.813.367

$

6.581.337

$

-

Bonificación por
servicios prestados

$

18.341.362

$

-

$

-

Bonificación extralegal

$

-

$

-

$

-

TOTAL

$

520.689.626

$

47.311.091 $

80.156.718

CARGO

EMPLEADOS /
CONCEPTOS
Fecha de Ingreso a la
Entidad

GERENTE DE RIESGOS

GERENTE
ADMINISTRATIVO

GERENTE
ADMINISTRATIVO

DAVID JAIMES

JOSE VICENTE VELASQUEZ

ANDREA JULIANA
MENDEZ MONSALVE

4/03/2013

25/05/2015

Fecha de encargo

-

Fecha de posesión en
Cargo Directivo
Fecha de Retiro

3/05/2016

Sueldo

$

164.037.513

$

Prima técnica

$

-

$

Indemnización

$

-

$

Prima extralegal

$

7.258.297

$

Prima legal

$

17.725.539

$

Prima de vacaciones

$

7.284.266

Prima de servicios

$

-

Vacaciones
Bonificación por
recreación
Bonificación por
dirección
Bonificación por
servicios prestados

$

10.683.590

$
$
$

$

-

$

$

-

$

Bonificación extralegal
TOTAL

CARGO

EMPLEADOS /
CONCEPTOS
Fecha de Ingreso a la
Entidad
Fecha de encargo

7/05/2018
-

24/02/2016

7/05/2018

9/04/2018

-

47.904.760
$

-

$

-

$

-

4.158.399

$

9.435.786

13.609.307

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

37.737.636

$

13.772.860

$

-

$

244.726.841

$

124.023.366

$

122.665.219

GERENTE DE
OPERACIONES

-

$ 113.229.433

21.774.891
-

22.803.149

VICEPRESIDENTE JURÍDICO

ANDRÉS PABÓN
SANABRIA

ADRIANA CECILIA PEREZ
YEPES

SANABRIA VALDES
FRANCISCO ANDRES

20/04/2017

3/08/2018

2/05/2016

-

-

9/10/2017
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GERENTE DE
OPERACIONES

CARGO

EMPLEADOS /
CONCEPTOS
Fecha de posesión en
Cargo Directivo

VICEPRESIDENTE JURÍDICO

ANDRÉS PABÓN
SANABRIA

ADRIANA CECILIA PEREZ
YEPES

SANABRIA VALDES
FRANCISCO ANDRES

20/04/2017

3/08/2018

-

30/09/2018

2/08/2018

Fecha de Retiro
Sueldo

$

208.133.516

$

Prima técnica

$

-

$

Indemnización

$

-

Prima extralegal

$

Prima legal

35.715.219
-

$
$

129.313.723
-

$

-

$

-

9.236.695

$

-

$

9.236.695

$

22.322.887

$

3.100.279

Prima de vacaciones

$

9.236.695

$

1.488.339

$
$

8.658.306
-

Prima de servicios

$

-

$

-

$

-

Vacaciones
Bonificación por
recreación
Bonificación por
dirección

$

14.162.931

$

1.488.339

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Bonificación por
servicios prestados

$

-

$

-

Bonificación extralegal

$

38.492.001

$

-

$

12.112.577

TOTAL

$

301.584.725

$

41.792.176

$

159.321.301

GERENTE NACIONAL DE
PLANEACIÓN

VICEPRESIDENTE DE
ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES

LAURA MERCEDES PEÑA

DIANA ALEJANDRA
PORRAS

CARLOS ALBERTO
CRISTANCHO FREILE

Fecha de Ingreso a la
Entidad

7/04/2009

1/03/2016

7/11/2013

Fecha de encargo

9/03/2016

-

-

Fecha de posesión en
Cargo Directivo

7/07/2016

-

2/05/2016

CARGO
EMPLEADOS /
CONCEPTOS
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CARGO
EMPLEADOS /
CONCEPTOS

GERENTE NACIONAL DE
PLANEACIÓN

VICEPRESIDENTE DE
ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES

LAURA MERCEDES PEÑA

DIANA ALEJANDRA
PORRAS

CARLOS ALBERTO
CRISTANCHO FREILE

18/02/2019

-

-

Fecha de Retiro
Sueldo

$

221.680.668

$

208.749.296

$ 194.586.364

Prima técnica

$

-

$

-

$

-

Indemnización

$

-

$

-

$

-

Prima extralegal

$

9.236.695

$

9.236.695 $

9.236.695

Prima legal

$

22.537.123

$

Prima de vacaciones

$

-

$

Prima de servicios

$

-

$

Vacaciones
Bonificación por
recreación
Bonificación por
dirección

$

-

$

$

-

$

$

-

$

-

Bonificación por
servicios prestados

$

-

$

-

Bonificación extralegal

$

53.300.968

$

TOTAL

$

306.755.454

$

24.452.996

25.368.291

9.236.695 $
-

23.640.592

$

-

13.547.152 $
$
-

35.461.753
-

$

-

$

-

70.808.817 $ 79.221.746
336.031.651

$ 367.515.441

VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

VICEPRESIDENTE DE FONDO
DE PRESTACIONES

MARIA AMPARO
ARANGO VALENCIA

WILLIAM EMILIO MARIÑO
ARIZA

Fecha de Ingreso a la Entidad

12/04/2016

27/09/2010

Fecha de encargo

1/11/2016

1/08/2016

Fecha de posesión en Cargo
Directivo

30/11/2016

20/04/2017

Fecha de Retiro

28/06/2018

31/10/2018

CARGO

EMPLEADOS / CONCEPTOS

Sueldo

$

97.908.962

$

171.802.518

Prima técnica

$

-

$

-

Indemnización

$

-

$ 89.903.826
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VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

VICEPRESIDENTE DE FONDO
DE PRESTACIONES

Prima extralegal

MARIA AMPARO
ARANGO VALENCIA
$
9.134.065

WILLIAM EMILIO MARIÑO
ARIZA
$
9.236.695

Prima legal

$

11.746.622

$

20.406.251

Prima de vacaciones

$

11.675.515

$

45.609.059

Prima de servicios

$

-

$

-

Vacaciones

$

18.266.665

$

66.551.817

Bonificación por recreación

$

-

$

-

Bonificación por dirección

$

-

$

-

Bonificación por servicios prestados

$

-

$

-

Bonificación extralegal

$

60.292.206

$

68.705.585

TOTAL

$

209.024.035

$

382.311.925

CARGO

EMPLEADOS / CONCEPTOS
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