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INFORME DE GESTIÓN 
 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. es una sociedad anónima de 
servicios financieros, filial de Scotiabank Colpatria S.A. (SBCo), que hace 
parte de la nueva unidad de negocio denominada Wealth Management 
(Gestión Patrimonial) Colombia. Su estrategia comercial está alineada 
con la Unidad Wealth y se enfoca en negocios fiduciarios que generen 
crecimiento a los fondos de inversión administrados. 
  
De igual forma, la Fiduciaria es una entidad sometida a la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
y del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 
 
Señalado lo anterior, nos permitimos presentar el informe correspondiente 
al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 
 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
A lo largo de todo el año 2022 el contexto de alta volatilidad del mercado 
se ha mantenido en la medida en que las presiones de inflación fueron 
más altas de lo esperado. El conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania 
se ha vuelto endémico, mientras que la política de contención del covid-
19 en China sigue afectando las expectativas de crecimiento económico 
mundial. En Europa y algunos países de Asia la desaceleración de la 
actividad ha sido notoria. Dicho lo anterior, los precios de los alimentos y 
las materias primas enfrentaron también fuertes movimientos, al principio 
del año muy alcistas y en los últimos meses las presiones se alivianaron, 
con precios internacionales de alimentos y los precios de los energéticos 
aún altos pero estables, lo que puede ayudar en un futuro a disminuir la 
inflación mundial.  

Aunque el tema principal en la agenda económica mundial sigue siendo 
la inflación, los mercados al final del año ya están viendo que el aumento 
de precios ha comenzado a ceder gradualmente. en la eurozona la 
inflación está en el máximo desde que se compila la serie superando el 
10%. En Estados Unidos, se han visto leves correcciones pero que aún 
no son suficientes para desvanecer los temores en los mercados. Si bien, 
los precios de la energía son los que más aportan a las presiones en los 
precios, es de destacar que los alimentos han registrados descensos 
continuos en los últimos seis meses según el índice de la Food and 
Agriculture Organisation- FAO, a pesar de que en noviembre el índice se 
encuentra un 0.3% por encima del valor registrado para el mismo mes de 
2021. Por su parte, los costos logísticos en especial el transporte marítimo 
ha caído de manera importante lo que alivia en cierto grado los precios, 
sumándose a una mayor normalización en los puertos de China.  
 
Por lo anterior, los bancos centrales han seguido con el ciclo de ajustes 
de política monetaria. Los principales Bancos, como la Reserva Federal 
han mostrado un discurso agresivo y con mayor preocupación por 
controlar la inflación, que por los temores de una actividad económica en 
proceso de desaceleración y con posibilidad material de una recesión 
económica. La tasa de referencia de la Reserva Federal en lo que va del 
año ha subido alrededor de 400 puntos básicos (pbs) y ya está entre el 
rango de 4.25 % y el 4.50% y se estiman más incrementos, llegando a 
una tasa de 5% a 5.5% en marzo de 2023.  A esta misma línea se unió el 
Banco Central Europeo que fue de los últimos grandes bancos en adoptar 
incrementos en los tipos de interés, pero que ya ha subido su tasa 200 
pbs al 2.50%. Sin embargo, en las últimas reuniones aquellos bancos que 
iniciaron el ciclo más rápido han moderado sus subidas señalando que el 
fin de ciclo está cerca. En Latinoamérica, Brasil ya pausó el ciclo alcista 



 
 
 

2 Informe de Gestión 2022 - FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

 

en una tasa del 13.75%, mientras que Chile señalizó estabilidad a una 
tasa del 11.25%. 
 
Ante esto, las expectativas por una recesión económica han 
incrementado, debido a una política monetaria más restrictiva y una 
inflación que estará lejos de los rangos meta, que da a pensar a los 
mercados internacionales en una disminución en la demanda privada para 
el próximo año. En la actualización de pronósticos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) la expectativa de crecimiento mundial de 3.2% se 
mantuvo en 2022, pero es de destacar que para el 2023 la organización 
espera que la economía mundial se desacelere un 2.7% desde el 2.9%. 
Para las economías avanzadas el pronóstico también se revisó a la baja 
para el 2023 desde el 1.4% al 1.1% y para las economías emergentes la 
perspectiva quedó estable en 3.7%. De manera puntual, para las 
economías de América Latina y el Caribe la revisión fue aún más fuerte 
pasando de una proyección de crecimiento en 2022 del 3.5% a una 
desaceleración de 1.7% para 2023. 
 
Bajo este contexto, la volatilidad continúa siendo la protagonista en los 
mercados. La transición a un ambiente de menor liquidez, altas tasas de 
interés, una inflación persistente y las posibilidades de una 
desaceleración económica siguen dominando el sentimiento del mercado. 
En 2022 las acciones a nivel global han perdido el 20% de su valor en 
promedio. Por su parte, los tesoros en EEUU han aumentado sus 
rendimientos en algo más de 250 pbs y la referencia a 10 años opera 
cerca al 4%, en niveles no vistos desde 2008. Lo anterior se ha transmitido 
a las curvas soberanas tanto de países emergentes como de los 
desarrollados. De igual forma, el dólar continúa ganando terreno al ser 
considerado como activo refugio y ante la expectativa de menor liquidez 
por parte de la Reserva Federal. Así el índice DXY, el cual representa el 

valor del dólar frente a una canasta de monedas de economías 
desarrolladas ha subido cerca más del 8% en 2022. En el año vimos hitos 
como el euro con operaciones por debajo de la paridad vs el dólar y el 
debilitamiento histórico de la libra, así como la pérdida de terreno del yen 
japonés. En Latinoamérica la figura es mixta y más dispersa, el peso 
colombiano y el peso chileno han sido las monedas que más se han 
devaluado en el año, mientras que el peso mexicano y el real brasileño 
por el contrario han ganado terreno frente al dólar. 
 
ECONOMÍA COLOMBIANA 
 
 Colombia comenzó 2022 consolidando una reapertura total de la 
economía, permitiendo actividades presenciales en escuelas y oficinas a 
principios de año. Los indicadores de actividad mostraron un fuerte 
repunte, lo que demuestra la resiliencia y adaptabilidad del sector privado. 
Los sectores de servicios continuaron superando el desempeño general 
de la economía, mientras que la minería y la construcción quedaron 
rezagadas. Por el lado de la demanda, el consumo privado ha liderado la 
recuperación. De hecho, según las últimas estadísticas del PIB, el 
consumo privado está un 8.9% por encima de su tendencia de largo plazo, 
lo que reflejaría la reducción del ahorro de los hogares, pero también un 
shock positivo de las remesas en niveles récord, que actualmente 
representan alrededor de ~ 2.8% del PIB. Mientras tanto, la inversión a 
finales de septiembre de 2022 se mantuvo 12% por debajo de la 
prepandemia, lo que refleja una situación menos dinámica en el sector de 
la construcción.   
 
De cualquier manera, Colombia tiene el mejor desempeño en términos de 
crecimiento en el grupo PAC + Brasil. En 2022 se espera que el 
crecimiento económico cierre alrededor de 8.0%, aún con un fuerte sesgo 
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positivo. En 2023, se espera que el crecimiento económico ronde el 1.5%, 
lo que apunta a una moderación saludable de la demanda privada con un 
desempeño aún modesto en el lado de la inversión. La proyección asume 
que los hogares podrían moderar su consumo respondiendo al efecto 
acumulativo de los aumentos de tasas y un presupuesto más ajustado 
debido al impacto de la inflación en el ingreso disponible. En general, la 
brecha de producción seguirá siendo positiva en los próximos meses, 
pero se espera que se cierre a finales de 2023. 
 
La inflación aumentó de 5.62% al cierre de 2021 a 13.12% en diciembre 
de 2022, alcanzando el nivel más alto desde 1999. En lo corrido del año, 
el 21% del aumento de la inflación se explica por la inflación de los 
alimentos, que a su vez refleja el impacto de los mayores costos de los 
insumos debido al conflicto Rusia-Ucrania y la depreciación del peso. 
Alrededor del 15% de la aceleración de la inflación se explicó por los 
precios relacionados con la vivienda, principalmente los precios 
regulados, pero también las tarifas de alquiler debido a los efectos de la 
indexación. El resto de la inflación fue el resultado de una combinación de 
fuerte demanda que condujo a una mayor inflación de servicios (es decir, 
restaurantes y hoteles), pero también debido a la depreciación de la divisa 
y los cuellos de botella globales, que afectaron los precios de bienes 
comercializables como los vehículos. Con todo, la aceleración de la 
inflación no es únicamente resultado de shocks externos, sino también de 
una demanda interna robusta que permite que la transmisión de los 
precios de esos choques de oferta sea fuerte.  
 
En la Gerencia de Investigaciones Económicas del Banco, se espera que, 
en 2023, el remplazo de unas altas bases estadísticas permita estabilizar 
la inflación en el primer trimestre del año. Lo anterior dado que: la inflación 
de los alimentos fue del 3.79% y 3.26% intermensual en enero y febrero 

de 2022, respectivamente, y una inflación subyacente atípicamente alta: 
1.21% intermensual en enero y 1.28% interanual en febrero responden a 
la reversión de los días sin IVA. No obstante, se espera que la inflación 
general cierre en 9.23% en diciembre de 2023, y que la inflación promedio 
de 2023 sea de 12%. Se espera que la inflación subyacente cierre en 
8.9% interanual, más del doble del objetivo del banco central de 3%. En 
2023, el efecto de indexación y el traspaso del desempeño del dólar a los 
precios internos serán los principales contribuyentes a la inflación, 
mientras tanto, se espera que la inflación de los alimentos se desacelere 
desde el 27.8% observado en diciembre de 2022 % hacia una inflación 
del 9.2% interanual para fines de 2023. 
 
En este contexto el Banco de la República continuó endureciendo su 
política monetaria y cerró el año con un nivel de tasas de 12%, aún 
pendiente de realizar ajustes adicionales para culminar el ciclo alcista de 
tasas de interés. Se estima que la tasa de política monetaria se mantendrá 
contractiva en términos reales al menos hasta mediados del 2024 Dicho 
esto, no se anticipan recortes graduales de tasas antes del segundo 
semestre de 2023. Para finales de 2023, se espera una tasa de política 
monetaria del 12%, lo que significa una tasa real del 4.6%, aún bastante 
por encima de la tasa neutral estimada alrededor de 2%. 
 
En el frente político, el nuevo gobierno inició con la discusión de la reforma 
tributaria.  Inicialmente, esta reforma planteaba recaudar cerca de 25 
billones, propuesta que luego de consensos en algunos puntos derivó en 
la reforma aprobada por el Congreso y sancionado por el Presidente con 
un recaudo estimado de COP19.7 billones (~ 1.72% del PIB).  Estos 
recursos provendrán principalmente, del sector de hidrocarburos el cual 
aportará cerca de 11 billones del recaudo total. Hasta el momento el 
Ministerio de Hacienda ha mostrado su compromiso con cumplir con los 
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marcos fiscales, como la regla fiscal, para reducir el déficit fiscal y la 
deuda. De cara a 2023, se espera que el gobierno defina de qué forma 
utilizará los recursos de la reforma. Adicionalmente, se espera que el 
Gobierno siga presentado sus reformas; la que quizá tendrá más atención 
será la pensional. 
 
En cuanto a la perspectiva sobre el tipo de cambio se espera estabilidad 
desde los niveles actuales, el hecho de que el banco central seguirá 
siendo percibido como reacio a intervenir en el mercado de divisas. Un 
nivel entre 4700 y 4900 para finales de 2023 es el escenario base. 
 
Finalmente, los activos locales, han sufrido altas fluctuaciones debido a 
un contexto internacional altamente volátil. En el mercado de renta 
variable, el índice COLCAP retrocedió 8.85% mientras que las tasas de 
renta fija siguen guiadas por las decisiones de los bancos centrales y en 
promedio la curva de COLTES pesos se ha incrementado más de 470pbs, 
siendo la parte corta la más afectada. Por su parte, el CDS a 5 años pasó 
de operar alrededor de los 200 puntos al principio del año a operar en 
cerca de 390 en su punto más desvalorizado en el tercer trimestre del año, 
aunque para final del año se moderó y sus operaciones oscilaron 
alrededor de los 280 puntos. 
 
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 
 
Los activos de las sociedades fiduciarias se ubicaron en $4.1 billones al 
corte de noviembre de 2022, los pasivos sumaron $1.1 billones y el 
patrimonio alcanzó un nivel de $3.0 billones al finalizar noviembre de 
2022. 
 
* Las cifras en este capítulo son en millones de pesos colombianos.  

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (última información pública) 
 
 
Estado de resultados de las sociedades fiduciarias 
Los ingresos por comisiones del sector fiduciario a noviembre de 2022 se 
ubicaron en $1.8 billones. 
El rubro de mayor participación dentro del ingreso fue el de comisiones 
por administración de recursos en Fondos de Inversión Colectiva - FIC por 
valor de $913.207 millones, por negocios fiduciarios $784.256 millones de 
pesos por negocios administrados bajo la figura de consorcios $40.288 
millones de pesos y por custodias $115.925 millones. 
 
Por otro lado, a noviembre de 2022, los gastos de las sociedades 
fiduciarias sumaron $2.2 billones, experimentando una disminución anual 
del -0.5% frente al mismo periodo de 2021.  
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Se destacan los beneficios a empleados y el impuesto de renta y 
complementarios que representan el 26% y 11% respectivamente del 
gasto total a noviembre de 2022.  
 
El resultado del ejercicio a nivel del sector fiduciario fue de $458.786 
millones a noviembre de 2022, cifra que disminuyó en 25,4% respecto del 
acumulado obtenido por el sector durante el mismo periodo de 2021 (que 
fue de $615.545 millones). 
 
Activos administrados por tipo de negocio 
Durante el año 2022, el volumen de activos administrados por cuenta de 

terceros creció el 9.8% anual, situándose en $830 billones de pesos al 

cierre de noviembre de 2022 clasificados en $65 billones en FIC, $528 

billones correspondientes a negocios fiduciarios, $27 billones en fondos 

de capital privado, fondos de pensiones voluntarias $4 y custodia de 

valores por $206 billones.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (última información pública) 
Expresado en billones de pesos 

Comisiones  
Las comisiones se incrementaron un 0,2% con respecto al mes de 
noviembre del año anterior.  Las tipologías que registraron un mayor 
crecimiento frente a noviembre de 2021 fueron: fiducia en garantía 15,5% 
y fiducia inmobiliaria 15,5%.  
 
Igualmente, las tipologías de negocio con una mayor disminución 
respecto a noviembre 2021 fueron:  otros seguridad social con un 25,2% 
y consorcios 10%. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (última información pública) 
Expresado en billones de pesos 

 
A continuación, la posición de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. en el 
sector fiduciario en relación con sus activos administrados a noviembre 
30 de 2022: 
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Número de negocios 
Por su parte, el número de negocios administrados por las sociedades 
fiduciarias aumentó en un 7,7% anual, llegando a 25.879 negocios a 
noviembre de 2022 frente a los 24.021 para el mismo periodo del año 
2021. 
 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
 DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 
Gerencia de Estructuración de Negocios Fiduciarios 
A lo largo del año 2022, Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. desarrolló 
una actividad comercial acorde con los objetivos estratégicos trazados por 
la compañía para la celebración de nuevos negocios fiduciarios. Desde el 
punto de vista de estructura, debe destacarse que en 2022 se consolidó 
de forma definitiva todas las actividades de nuevos negocios bajo una 
única gerencia en la cual se agruparon las antiguas gerencias de 
inversión, público e inmobiliario y la de desarrollo de negocios fiduciarios. 

Dicha consolidación de la actividad comercial en cabeza de la gerencia 
de estructuración de negocios fiduciarios le permitió a la compañía 
alinearse con el modelo de actuación de la nueva unidad de Wealth 
Management en Colombia, denominado como “Total Wealth”. 
 
Bajo el modelo “Total Wealth” se busca que la unidad de Wealth 
Management provea una oferta integral de productos que atienda las 
necesidades de las otras bancas, esto es Wholesale Banking y Retail.  
Esta oferta incluye inversiones, asesoría y servicios fiduciarios. En este 
sentido, la actividad de negocios de la Fiduciaria propendió por cumplir 
este mandato enfocándose principalmente en la banca corporativa y en la 
Comercial. 
 
Con base en esto, vale la pena señalar que la Fiduciaria acompañó las 
transacciones más importantes de la banca corporativa tales como el 
crédito sindicado por USD 221  millones de dólares para ONNET Fibra 
Colombia S.A.S. (“ONNET”), propiedad de KKR, empresa de inversión 
global líder en gestión de activos, y Colombia Telecomunicaciones S.A. 
(“Telefónica Colombia”) uno de los mayores proveedores de servicios de 
telecomunicaciones en el país donde Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
presta servicios a través de un contrato de encargo fiduciario de 
administración. 
 
Otra transacción importante fue la financiación para la adquisición del 
Frigorífico Metropolitano S.A.S. (Frigometro), por parte de Emergent Cold 
Latin America, el proveedor de servicios de almacenamiento y logística 
en frío con mayor crecimiento en Latinoamérica, operación en la que la 
Fiduciaria administra varios negocios fiduciarios vinculados a este 
esquema. 
 

Administración

Sector:  202 Bn
F. Scotiabank Colpatria:

3.8 Bn
Puesto: 12

FICs

Sector:  59 MM
F. Scotiabank Colpatria: 

732.697 MM
Puesto: 13

FCP

Sector:  23 Bn
F. Scotiabank Colpatria:  

264.948 MM
Puesto: 7

Inmobiliario

Sector:  87 Bn
F. Scotiabank Colpatria:  

1.4 Bn
Puesto: 10

Garantía

Sector:  79 Bn
F. Scotiabank Colpatria:

4.8 Bn
Puesto: 6

Inversión
Sector:  13 Bn

Seguridad social
Sector: 84 Bn

Fiduciarias: 28

Sector: 551 Bn

F. Scotiabank Colpatria:

11 Bn

Puesto: 12
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De igual forma, vale la pena destacar que Fiduciaria Scotiabank Colpatria 
S.A. consiguió la prórroga del Contrato Fiduciario celebrado con la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá lo cual le asegura 
mantener bajo su administración un negocio clave en términos de 
ingresos y de AUM para los FIC representando un 10% del valor total de 
estos. 

Así mismo, 2022 fue un año clave en materia de comisiones de 
estructuración por cuanto se logró el cierre de un negocio fiduciario con 
una Fintech que es la primera plataforma tecnológica de financiamiento 
de importaciones de América Latina, diseñada para pequeños y medianos 
importadores. El negocio representó un hito para Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. porque incluyó la tarifa de estructuración más alta en la 
historia de la compañía por más de 200 millones de pesos y una 
importante tarifa mensual de administración asociada al crecimiento del 
negocio del cliente por más de 600 millones de pesos anuales, cuando se 
alcance el nivel más alto de operación. 

Finalmente, la gerencia de estructuración de negocios fiduciarios para 
enfrentar de mejor forma los retos comerciales que plantean los 
escenarios macroeconómicos externos e internos, redefinió su modelo de 
actuación hacia finales del año 2022, bajo un esquema que implica un 
enfoque en negocios que de un lado permitan incrementar de forma 
importante el volumen de los Asset Under Management (AUM) de los FIC 
y del otro tengan una operatividad moderada con un margen de 
rentabilidad ajustado a las expectativas presupuestales. En tal sentido, el 
equipo de directores de estructuración fue distribuido para atender los 
diferentes segmentos del Banco y les fue asignado el portafolio de 
negocios antiguos para asegurar una correcta atención comercial a los 
clientes actuales.  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Cifras en miles de pesos 

Al cierre 2022 los activos totales de la Fiduciaria aumentaron el 1% con 
relación al año anterior. Dentro de las variaciones más significativas 
dentro de los rubros del activo, se encuentra el incremento en el 82% de 
las inversiones, originado en la devolución del saldo a favor del impuesto 
de renta, de los cuales se invirtieron $5.500 millones de pesos en CDTs; 
adicionalmente, se presentó una disminución de las inversiones por la 
distribución de remanentes de Gestiones y Cobranzas por valor de $472 
millones de pesos.   La diminución del 54% en propiedades y equipo 
corresponde a la restitución de los inmuebles en arriendo ubicados en las 
ciudades de Barranquilla y Cali los cuales se encontraban reconocidos de 
acuerdo con la normatividad contable NIIF16.  

Cuenta dic.-22 dic.-21 Var$  Var % 

Disponible 8.353.965      6.140.737     2.213.228     36%

Inversiones 10.071.852    5.539.848     4.532.004     82%

Cuentas por cobrar 3.100.713      2.832.495     268.218        9%

Propiedades y equipo 943.257         2.045.967     1.102.710-   -54%

Otros activos 14.321.364    19.829.470   5.508.106-   -28%

Total Activo 36.791.151    36.388.517   402.634        1%

Estructura del Activo 
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Cifras en miles de pesos 

Al cierre 2022 los pasivos totales de la Fiduciaria disminuyeron en un 14%. 
Las variaciones más representativas dentro de los rubros del pasivo 
corresponden a (i) las provisiones con un incremento del 469% que 
corresponden al reconocimiento de una contingencia litigiosa de un 
fideicomiso inmobiliario por valor de $420 millones de pesos y por un 
evento de riesgo operativo en un fideicomiso de administración por valor 
de $507 millones de pesos; y (ii) los arrendamientos disminuyeron en 58% 
por la entrega de los inmuebles en Barranquilla y Cali. 

Cifras en miles de pesos 

Al cierre del año 2022, el patrimonio de la Fiduciaria ascendió a $29.274 
millones de pesos, lo que representa un incremento del 6% frente al año 
2021. Las principales variaciones dentro del patrimonio corresponden a: 
(i) liberación de reservas para donaciones por $1.500 millones de pesos,
aprobadas por la Asamblea General de Accionistas realizada en marzo
del 2022; (ii) otros Resultados Integrales - $467 millones de pesos, siendo
lo más representativo la cancelación de la inversión en acciones de G&C
por distribución de remanentes; y (iii) utilidad del ejercicio por $3.578
millones de pesos explicada en el estado de resultados.

Para el año 2022, el margen de solvencia de la Fiduciaria se ubicó en: 

Margen de solvencia:  36,04% 
Mínimo exigido:   9% 
Mínimo RAF:        11% 
Exceso/Exigido:    27,04% 

Cuenta dic.-22 dic.-21 Var$  Var % 

Cuentas por pagar 335.652         713.360         377.708-   -53%

Arrendamientos 641.212         1.531.586      890.374-   -58%

Impuestos, gravámenes y tasas 640.549         629.691         10.858          2%

Beneficios a empleados 2.350.939      2.516.303      165.364-   -7%

Provisiones 1.188.858      208.600         980.258        470%

Otros pasivos 2.359.699      3.124.775      765.076-   -24%

7.516.910      8.724.315      1.207.405-   -14%

Estructura del Pasivo 

Cuenta dic.-22 dic.-21 Var$  Var % 

Capital social 12.919.697      12.919.697    -               0%

Reservas 6.506.393        8.006.379      1.499.986-   -19%

Prima en colocación de acciones 4.878.046        4.878.046      -               0%

Otros resultados integrales 24.463-         443.314          467.777-      -106%

Utilidad del ejercicio 4.994.569        1.416.766      3.577.803   253%

Total patrimonio 29.274.242      27.664.202    1.610.040   6%

Estructura del Patrimonio 
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DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA  
 
A continuación, el estado de resultados finalizado al 31 de diciembre de 
2022 con la explicación de las principales variaciones: 
 
 

Cifras en miles de pesos 

 
El aumento en la variación del margen financiero en el 316% obedece 
principalmente a: (i) la Fiduciaria recibió TIDIS por $5.600 millones de 
pesos de los cuales se reinvirtieron $5.500 millones de pesos en CDTs; 
(ii) el aumento de rentabilidad de las tasas de cuentas de ahorro, originado 
por el aumento de tasa interbancaria del Banco de la República la cual 
cerró en diciembre 2022 en 12%. Por último (iii) se recibieron dividendos 
por la distribución de remanentes de Gestiones y Cobranzas por valor de 
$446 millones de pesos. 

 
En cuanto a la disminución del 15% de los gastos operacionales, la 
principal variación se originó en el rubro de beneficios a empleados, con 
una disminución de $3.583 millones de pesos en relación con el año 
anterior la cual obedece a la reestructuración de personal realizada en 
octubre del 2021.  Adicionalmente, durante el año 2022 no se pagaron 
donaciones (En el año 2021 se donaron $1.500 millones de pesos). 
 
Como resultado del desempeño de la Fiduciaria durante el año fiscal 
2022, se obtuvo una utilidad después de impuestos de $4.995 millones, 
con un incremento del 253% frente al año anterior.  
 
La rentabilidad sobre el patrimonio al cierre del año 2022 fue del 17,1% y 
la rentabilidad sobre activos fue del 13,6%. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Durante el año 2022, se realizaron los cambios organizacionales que 
relacionamos a continuación:  
 
A partir del mes de septiembre 2022, la administración de los negocios 
está a cargo de un único líder funcional, debido a la renuncia del líder 
especializado que se encontraba a cargo de la línea de Fiducia 
Inmobiliaria. 
 
En el año 2022 cambió el líder de la gerencia de estructuración de 
negocios, quien, a su vez, diseñó un nuevo modelo de actuación 

Cuenta dic.-22 dic.-21 Var$  Var % 

Margen Financiero 1.397.167        335.969          1.061.198   316%

Comisiones Netas 35.497.007      34.810.441    686.566      2%

Costo Comisiones 2.999.677-        2.932.627-      67.050-        2%

Recuperación/Deterioro 277.767-            136.825          414.592-      -303%

Gastos Operacionales 25.951.329-      30.549.392-    4.598.063   -15%

Otros Ingresos 570.895            457.985          112.910      25%

Utilidad antes de impuestos 8.236.296        2.259.201      5.977.095   265%

Impuesto de Renta 3.241.727-        842.435-          2.399.292-   285%

Utilidad del ejercicio 4.994.569        1.416.766      3.577.803   253%

Estructura del Estado de Resultados
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comercial.

 
Los beneficios a empleados del personal clave de la gerencia están 
compuestos por: 
 

 
 
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
La administración de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. presenta a 
ustedes informe en el cual se describen las operaciones de mayor 
importancia concluidas por la sociedad de manera directa e indirecta, por 
influencia o en interés de la matriz y sus subsidiarias. 

La Fiduciaria recibió durante el año 2022 ingresos de compañías 
vinculadas y accionistas controlantes así: 
 

 

Concepto dic-22 dic-21

Salarios 2.378.085      2.461.464      

Bonificaciones 252.592        1.539.661      

Otros beneficios 34.759          24.422          

Total 2.665.436      4.025.547      

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(Cifras en miles de pesos)

Banco Scotiabank Colpatria S.A.

Ingresos por comisiones fiduciarias 224.648                

Intereses recibidos por cuentas de ahorro 558.716                

Otros Ingresos - Arrendamiento NIIF 16 59.745                  

Total Ingresos 843.109                

Servicio red oficinas 2.999.677             

Comisiones servicios bancarios 18.426                  

Gasto por intereses pasivos por arrendamiento 74.660                  

Gasto por depreciación PPE por derecho de uso 122.994                

Otros 20.424                  

Total Gastos 3.236.181             

Constructora Colpatria S.A.

Ingresos por comisiones fiduciarias 356.197                

Mercantil Colpatria S.A.

Ingresos por comisiones fiduciarias 499.571                

Gestiones y Cobranzas S.A. 

Ingreso por dividendos 445.654                

Junta Directiva 

Honorarios Junta Directiva y Comité de Auditoría 67.015                  

Otras Entidades

Crédito Fácil Codensa S.A. Compañía de Financiamiento

Ingresos por comisiones fiduciarias 2.500                     

Scotia Securities Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Ingresos por comisiones fiduciarias 10.831                  

 31 de diciembre 

de 2022 
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RIESGOS 

Riesgo de Mercado 
La Fiduciaria para el desarrollo de las actividades de tesorería cumple con 
los requisitos mínimos de riesgo de mercado establecidos en la Circular 
Básica Contable y Financiera 100 de 1995 – Capítulo XXI, emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, respecto de las transacciones 
con títulos valores, simultáneas, pactos de recompra y reventa. 

En concordancia con lo dispuesto en el Capítulo XXI de la Circular Externa 
100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, referente a 
las reglas aplicables a la gestión de los riesgos de mercado, la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia de la Fiduciaria han revisado y aprobado el 
Sistema de Administración de Riesgos de Mercado - SARM compuesto 
por políticas, procedimientos, metodologías y mecanismos de control 
interno que permiten a la entidad adoptar decisiones oportunas para la 
adecuada mitigación de los riesgos de mercado y mantener un monto de 
capital adecuado que guarde correspondencia con los niveles de riesgo 
definidos. 

Información cuantitativa: El valor de la exposición por riesgo de mercado 
de la Fiduciaria, resultante de la medición de los riesgos que se derivan 
de las posiciones en el libro de tesorería corresponde a $18.81 millones 
de pesos al corte del mes de diciembre de 2022, la cual se descompone 
en:  

Cifras en millones de pesos 

Para el Fondo de Inversión Colectiva Rendir, el valor de la exposición 
por riesgo de mercado resultante de la medición de los riesgos que se 
derivan de las posiciones en el libro de tesorería corresponde a $977 
millones de pesos al corte del mes de diciembre de 2022, lo que representó 
un aumento del 11% respecto al año anterior, debido a la composición del 
portafolio al corte y la variación en las volatilidades por factores la cual 
aumentó considerablemente en el último año, como se puede observar a 
continuación: 

Cifras en millones de pesos 

Valor en Riesgo por Factores
31 de diciembre 

de 2022

31 de diciembre 

de 2021

Tasa de interés CEC pesos -  componente 1 23,08 0,69

Tasa de interés CEC pesos -  componente 2 9,49 0,41

Tasa de interés CEC pesos -  componente 3 0,83 0,31

Tasa de interés DTF -  nodo 1 (corto plazo) 1,04 0,00

Tasa de interés DTF - nodo 2 (largo plazo) 0,00 0,00

Tasa de interés IPC 3,79 0,00

Precio de acciones – IGBC 0,00 14,35

Valor en riesgo total 18,81 14,22

Valor en Riesgo por Factores
31 de diciembre 

de 2022

31 de diciembre 

de 2021

Tasa de interés CEC pesos -  componente 1 74,86 70,43

Tasa de interés CEC pesos -  componente 2 33,77 30,79

Tasa de interés CEC pesos -  componente 3 5,92 10,37

Tasa de interés DTF -  nodo 1 (corto plazo) 38,38 8,32

Tasa de interés DTF - nodo 2 (largo plazo) 6,27 22,21

Tasa de interés IPC 985,55 860,96

Valor en riesgo total 976,84 877,91
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Para el Fondo de Inversión Colectiva 1525, el valor de la exposición por 
riesgo de mercado resultante de la medición de los riesgos que se derivan 
de las posiciones en el libro de tesorería corresponde a $2.067 millones 
de pesos al corte del mes de diciembre de 2022, lo que representó un 
aumento del 26% respecto al año anterior, debido al incremento en el 
portafolio y la variación de las volatilidades de los factores de riesgo, como 
se puede observar a continuación: 
 

 
Cifras en millones de pesos  

 
Los valores mínimos, máximos y promedio de los portafolios de tesorería 
del año 2022 y 2021, se relacionan a continuación: 
  

               Cifras en millones de pesos 

 

Valor en Riesgo por Factores
31 de diciembre 

de 2022

31 de diciembre 

de 2021

Tasa de interés CEC pesos -  componente 1 165,66 116,07

Tasa de interés CEC pesos -  componente 2 74,34 47,85

Tasa de interés CEC pesos -  componente 3 12,67 14,74

Tasa de interés DTF -  nodo 1 (corto plazo) 90,09 13,22

Tasa de interés DTF - nodo 2 (largo plazo) 10,11 39,79

Tasa de interés IPC 2087,05 1617,01

Valor en riesgo total 2067,49 1644,88

2022 2021

Enero 3.039                        5.733                   

Febrero 2.498                        5.740                   

Marzo 2.507                        3.530                   

Abril 2.518                        6.036                   

Mayo 2.548                        6.037                   

Junio 2.558                        6.049                   

Julio 4.573                        6.064                   

Agosto 4.027                        6.077                   

Septiembre 4.020                        4.568                   

Octubre 9.641                        4.576                   

Noviembre 9.059                        7.605                   

Diciembre 10.071                      5.081                   

Valor mínimo 2.498                        3.530                   

Valor máximo 10.071                      7.605                   

Valor promedio 4.755                        5.591                   

Sociedad Fiduciaria
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   Cifras en  millones  

 

 
     Cifras en millones  

La composición de los portafolios de tesorería al cierre del 31 de diciembre 
de 2022 es la siguiente:  
 
Composición del Portafolio por tipo de inversión: 

 
 
Composición del Portafolio por Tasa 

 
Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva Rendir 

 
 
 
 
 

2022 2021

Enero 154.179                   206.738              

Febrero 154.690                   219.148              

Marzo 150.297                   205.781              

Abril 159.677                   213.580              

Mayo 177.513                   188.684              

Junio 166.391                   199.370              

Julio 167.794                   185.524              

Agosto 158.506                   195.046              

Septiembre 174.465                   199.968              

Octubre 169.224                   193.581              

Noviembre 174.525                   169.700              

Diciembre 173.090                   153.355              

Valor mínimo 150.297                   153.355              

Valor máximo 177.513                   219.148              

Valor promedio 165.029                   194.206              

Fondo de Inversión Colectiva Rendir

2022 2021

Enero 285.311                   480.008              

Febrero 270.770                   484.588              

Marzo 252.096                   496.546              

Abril 283.898                   386.602              

Mayo 360.515                   340.109              

Junio 350.485                   336.141              

Julio 331.791                   335.790              

Agosto 343.539                   350.413              

Septiembre 365.465                   343.424              

Octubre 395.433                   312.629              

Noviembre 381.152                   276.733              

Diciembre 371.620                   264.081              

Valor mínimo 252.096                   264.081              

Valor máximo 395.433                   496.546              

Valor promedio 332.673                   367.255              

Fondo De Inversión Colectiva 1525

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Cuentas de ahorro* 7.879           44% 5.758           53%

Deuda Privada 10.071         56% 5.081           47%

Deuda Pública -               0% -               0%

Total 17.950      100% 10.839      100%

*Total Cuentas Ahorro Scotiabank Colpatria, Occidente y BBVA

Cifras en millones de pesos

Especie 
2022 2021

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Tasa Fija 7.055               70% 5.081             100%

IPC 505                  5% -                 0%

IBR 2.510               25% -                 0%

DTF -                   0% -                 0%

Total 10.070         100% 5.081          100%

Cifras en millones de pesos

2022 2021
Tipo Tasa 

Valor Part. % Valor Part. %

Tes Tasa Fija -                        0,00% -                    0,00%

TCO 7.813                   4,51% 14.151              9,23%

Titulos Vigilados SFC 165.276               95,49% 139.204            90,77%

Total 173.089               100% 153.355            100%

Cifras en millones de pesos

Tipo de título
2022 2021
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Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva 1525 

Riesgo de Liquidez 
En concordancia con lo dispuesto en la Circular Básica Contable y 
Financiera 100 de 1995 – Capítulo VI de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, referente a las reglas relativas al Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez – SARL, la compañía ha venido realizado el 
seguimiento y control de riesgo.  Adicionalmente ha venido optimizando 
sus procedimientos, metodologías y mecanismos de control interno que 
permitan a la entidad identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente 
este riesgo brindando herramientas que contribuyan en la toma de 
decisiones oportunas para la adecuada mitigación y gestión de este, en 
desarrollo de sus operaciones autorizadas, tanto para las posiciones del 
libro bancario como del libro de tesorería, sean del balance o por 
contingencias deudoras y acreedoras.  

El plan de contingencia de liquidez le brinda a la Fiduciaria capacidad de 
reaccionar de manera eficiente y oportuna ante escenarios que 
representen un potencial riesgo de liquidez por fuera de los parámetros 
normales o escenarios regulares de mercado y del negocio.  

La ¿Fiduciaria? realiza la medición y reporte estándar de la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el riesgo de liquidez de los 

Fondos de Inversión Colectiva abiertos, sin pacto de permanencia, así 
como el control y monitoreo a los límites de obligatorio cumplimiento 
aplicables de acuerdo con la categoría de cada uno de los FIC, dando 
cumplimiento a los límites regulatorios establecidos en el Capítulo VI de 
la Circular Básica Contable y Financiera y la Circular Externa 003 de 2015. 

Durante el año 2022, el IRL de la Fiduciaria bajo modelo interno se ubicó 
en promedio en niveles de -3.85%, registrando niveles mínimos de -2.75% 
y máximos en -4.64%, lo cual representa niveles adecuados de riesgo de 
liquidez. A continuación, se presenta la evolución: 

Evolución Trimestral IRL Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Durante el año 2022, el IRL bajo el modelo interno para el Fondo de 
Inversión Colectiva Rendir se ubicó en promedio en niveles de 14.62%, 

1525

Valor Part. % Valor Part. %

Tes Tasa Fija - 0,00% - 0,00%

TCO 19.463 5,24% 24.593 9,31%

Titulos Vigilados SFC 352.157 94,76% 239.488            90,69%

Total 371.620 100% 264.081            100%

Cifras en millones de pesos

Tipo de título
2022 2021

02-ene.-15 30-dic.-22 30-sep.-22 30-jun.-22 31-mar.-22 31-dic.-21

MRP 0 0 0 0

   % MRP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

FNVC 437 437 365 365 437

  Activo 600 600 500 500 600

  Pasivo 163 163 136 136 163

  Cupones y Amortz. 0 0 0 0 0

RLN -437 -437 -365 -365 -437

  AL 17,945 11,091 9,162 11,241 10,333

   HC Neg y Disp Nacion 0 0 0 0 0

   HC Neg y Disp Otros 2,013 804 502 501 915

   HC Vcto 0 0 0 0 0

   HC Cambiario 0 0 0 0 0

ALM 15,932 10,287 8,660 10,740 9,418

IRL -2.745% -4.252% -4.209% -3.394% -4.644%
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registrando niveles mínimos de 10.94% y máximos en 16.37%. La 
medición muestra una exposición a riesgo de liquidez adecuada. A 
continuación, se muestra la evolución: 

Evolución Trimestral IRL Fondo de Inversión Colectiva Rendir 

En referencia a la medición y reporte estándar del riesgo de liquidez de 
los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos sin Pacto de Permanencia, 
durante el año 2022 el Fondo de Inversión Colectiva Rendir dio 
cumplimiento a los limites regulatorios establecidos. 

Durante el año 2022, el IRL del Fondo de Inversión Colectiva 1525 se 
ubicó en promedio en niveles de 12.88%, registrando niveles mínimos de 
9.15% y máximos en 14.99%, ubicándose en los niveles esperados. A 
continuación, se relaciona la evolución del último año: 

Evolución Trimestral IRL Fondo de Inversión Colectiva 1525 

En referencia a la medición y reporte estándar del riesgo de liquidez de 
los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos sin Pacto de Permanencia, 
durante el año 2022 el Fondo de Inversión Colectiva 1525 dio 
cumplimiento a los límites regulatorios establecidos. 

29-jun.-18 30-dic.-22 30-sep.-22 30-jun.-22 31-mar.-22 31-dic.-21

Saldo FIC Rendir 233,236 244,893 247,411 240,602 261,492

MRP 22,099 30,188 33,580 35,184 38,158

   % MRP 9.48% 12.33% 13.57% 14.62% 14.59%

FNVC 88 81 16 -8 -38

  Activo 168 163 97 74 56

  Pasivo 79 82 81 82 94

  Cupones y Amortz. 0 0 0 0 0

RLN 22,011 30,107 33,564 35,191 38,195

  AL 234,373 246,686 249,193 242,395 263,557

   HC Neg y Disp Nacion 137 170 1,024 249 248

   HC Neg y Disp Otros 33,040 32,954 30,968 27,192 27,841

   HC Vcto 0 0 0 0 0

   HC Cambiario 0 0 0 0 0

ALM 201,197 213,563 217,201 214,954 235,469

IRL 10.94% 14.10% 15.45% 16.37% 16.22%

NIVELES MINIMOS DE LIQUIDEZ REQUERIDOS FIC RENDIR

31-dic-22 31-dic-21 Promedio Máximo Mínimo Límite

Nivel de Efectivo 26.31 42.14 36.38 49.68 25.70 >  5%

Proporción de Recursos Líquidos 26.35 42.14 36.38 49.74 25.45 >  10%

Proporción de Liquidez 30 días 37.44 50.2 44.91 57.97 33.31 >  25%

Indicador de Riesgos de Liquidez 296.00 474.61 407.86 544.83 290.14 >  100%

02-ene.-15 30-dic.-22 30-sep.-22 30-jun.-22 31-mar.-22 31-dic.-21

Saldo FIC 1525 604,602 614,293 586,317 558,255 486,522

MRP 49,336 65,908 71,579 74,620 65,717

   % MRP 8.16% 10.73% 12.21% 13.37% 13.51%

FNVC 484 312 157 51 -46

  Activo 670 479 328 200 87

  Pasivo 186 167 171 150 132

  Cupones y Amortz. 0 0 0 0 0

RLN 48,851 65,596 71,422 74,570 65,763

  AL 604,789 614,334 586,364 558,286 486,925

   HC Neg y Disp Nacion 341 419 3,919 640 430

   HC Neg y Disp Otros 70,398 68,307 62,598 43,286 47,898

   HC Vcto 0 0 0 0 0

   HC Cambiario 0 0 0 0 0

ALM 534,050 545,608 519,848 514,361 438,597

IRL 9.15% 12.02% 13.74% 14.50% 14.99%
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Fondo de capital privado: durante el 2022, la gerencia de riesgos revisó 
las metodologías de valoración en lo que se refiere al compartimento A y 
C del fondo de capital privado, sobre cada revisión se avaló la 
metodología propuesta. 
 
RIESGO DE CRÉDITO  
 
La Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. cuenta con un Sistema de 
Administración de Riesgo de Crédito (SARC) para los Fondos de 
Inversión Colectiva que administra. El SARC cuenta con lineamientos, 
normas, estándares y procedimientos que garantizan una adecuada 
gestión del Riesgo de Crédito sobre las operaciones de los FIC, los cuales 
están debidamente documentados en la Política de Riesgo de Crédito y 
el Manual para la Administración del Riesgo de Crédito de los FIC.  
 
Durante el año 2022, se dio cumplimiento a todos los lineamientos y 
normas que se encuentran definidos en materia de Riesgo de Crédito para 
los FIC. 
 
En lo que respecta a la estructura de cupos, durante el año 2022, fueron 
aprobados cupos de emisor y contraparte para las siguientes entidades: 
 

 
1 Corresponden a FIC abiertos con un perfil de riesgo y política de inversión similar al de los FIC 

administrados por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Fondo Emisores Contrapartes 

FIC Rendir 

Bancos 

Corporaciones Financieras 

 Sociedades Comisionistas de Bolsa 

 Sociedades Fiduciarias y FIC administrados1 

 Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Fondos de Pensiones y 
Cesantías administrados 

 
Fondo Emisores Contrapartes 

FIC 1525 

Bancos 

 Sociedades Comisionistas de Bolsa 

 Sociedades Fiduciarias y FIC 
administrados1 

 Sociedades Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Fondos de 
Pensiones y Cesantías administrados 

 
Por calificación de riesgo, durante el año 2022, los FIC concentraron sus 
inversiones en emisores de las más altas calidades crediticias: 
 

Fondo Calificación dic-22 Máximo Mínimo 

Rendir 

AAA o 
Equivalente 

97.54% 98.50% 97.51% 

AA+ o 
Equivalente 

2.46% 2.49% 1.50% 

1525 

AAA o 
Equivalente 

99.05% 99.07% 97.50% 

AA+ o 
Equivalente 

0.95% 2.50% 0.93% 

NIVELES MINIMOS DE LIQUIDEZ REQUERIDOS FIC 1525

31-dic-22 31-dic-21 Promedio Máximo Mínimo Límite

Nivel de Efectivo 38.59 45.8 44.44 56.88 35.74 >      5%

Proporción de Recursos Líquidos 38.61 45.8 44.39 56.88 34.97 >    10%

Proporción de Liquidez 30 días 49.36 53.48 54.27 63.25 43.51 >    25%

Indicador de Riesgos de Liquidez 417.56 415.13 500.30 630.33 389.17 >  100%
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Por tipo de emisor, durante el año 2022, las inversiones de los FIC se 
concentraron en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, con una mayor participación de las inversiones en bancos: 
 

Fondo Tipo de Emisor dic-22 Máximo Mínimo 

Rendir 

Bancos 84.62% 84.62% 73.41% 

Instituciones 
Oficiales 
Especiales 

7.02% 13.32% 5.43% 

Gobierno 3.33% 5.85% 3.33% 

Compañías de 
Financiamiento 

5.03% 8.54% 6.46% 

Corporaciones 
Financieras 

0.00% 0.00% 0.00% 

1525 

Bancos 87.90% 91.06% 85.12% 

Instituciones 
Oficiales 
Especiales 

8.88% 8.88% 5.08% 

Gobierno 3.22% 8.02% 3.22% 

 
En cuanto al nivel de concentración por emisor, durante el año 2022, las 
inversiones en los cinco (5) principales emisores del FIC Rendir 
representaron en promedio el 55.48% del valor del FIC. Por su parte, los 
cinco (5) principales emisores del FIC 1525 lograron una participación 
promedio del 63.38%. 
 

No. Emisor Promedio 1525   No. Emisor 
Promedio 

Rendir 

  

1 Banco Bogotá 21.02% 
  

1 GNB Sudameris 14.95% 

2 Banco Occidente 12.23% 
  

2 Banco Davivienda 13.09% 

3 GNB Sudameris 12.16% 
  

3 Banco Bogotá 10.69% 

4 Banco Davivienda 11.73% 
  

4 Findeter 8.42% 

5 
Banco Itaú 
Corpbanca 

6.24% 
  

5 Banco Occidente 8.34% 

 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 
La Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. cuenta con un Sistema de 
Administración de Riesgo Operacional (SARO) compuesto por políticas, 
procedimientos, documentación y estructura organizacional, a través de 
los cuales se mantiene una adecuada administración del riesgo 
operacional. Por medio de la ejecución de este sistema se identificaron 
los riesgos y controles de los procesos misionales, estratégicos y de 
apoyo asociados a las diferentes áreas y, como resultado de este 
ejercicio, se concluyó que el riesgo inherente (antes de aplicar los 
controles) es catalogado como medio con tendencia a alto y el riesgo 
residual (después de aplicar los controles mitigantes) es catalogado como 
bajo-medio. 
  
Desde el punto de la materialidad, se han fortalecido los controles de los 
riesgos potenciales asociados a los procesos que han generado mayor 
impacto, a través de la ejecución de las diferentes metodologías y 
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programas establecidos. De igual forma, los riesgos residuales calificados 
en nivel de criticidad alto cuentan con gestión y seguimiento por medio de 
planes de acción que permiten dar tratamiento para bajar estos riesgos 
residuales a niveles aceptables. 
 
La metodología TPRM (Gestión de Riesgos de Terceras partes por sus 
siglas en inglés) durante 2022 continuó en constante revisión y 
recalibración, logrando mejorar la supervisión y monitoreo en las 
relaciones con terceros, en donde acorde con el resultado de riesgo 
inherente del contrato y su nivel de exposición, se efectúan validaciones 
específicas relacionadas con: seguridad de la información, privacidad, 
continuidad de negocio, cumplimiento regulatorio, entre otros. Así mismo 
y con el fin de validar la adecuada ejecución e implementación de la 
política, desde la segunda línea se han implementado procesos de 
monitoreo periódico, identificando oportunidades de mejora y 
desviaciones, las cuales cuentan con sus respectivos planes de acción y 
seguimiento. 
 
El programa de continuidad y resiliencia organizacional se fortalece 
mediante el acompañamiento y revisión independiente en la actualización 
del análisis de impacto del negocio (BIA por sus siglas en inglés) y los 
planes de continuidad definidos por las unidades. Por otro lado, en la 
identificación de aplicaciones que soportan los procesos críticos se cuenta 
con planes de acción en gestión para una adecuada alineación (RTO – 
Tiempo de recuperación objetivo). 
 
Se realizaron pruebas definidas en el programa que permiten una mayor 
gestión de la continuidad del negocio para responder ante diversos 
escenarios de interrupción, tales como fallas tecnológicas, de 

infraestructura, ausencia de personal clave, ausencia de terceros y 
factores externos, pandemia, etc.  
 
Durante este año se fortalecieron los planes y pruebas de continuidad 
integrando a proveedores que soportan procesos críticos con afectación 
directa a canales y servicios, conforme a lo establecido en los BIA y así 
garantizar el menor impacto frente a posibles escenarios de 
indisponibilidad de los terceros.  
 
Adicionalmente se implementó la metodología que permite medir el nivel 
de madurez del sistema de continuidad del negocio, dando como 
resultado nivel medio considerado en niveles aceptables, sumado a esto 
se cuenta con planes de acción en los pilares o líneas de evaluación para 
su respectivo tratamiento y fortalecimiento.  
 
Desde la Gerencia de Continuidad y Resiliencia se acompaña a Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. en el plan de retorno a la normalidad durante el 
2022 y la definición de espacios para un retorno seguro.  
 
Para la gestión de los riesgos de ciberseguridad y tecnología se tiene 
definido un marco de trabajo aplicable a Fiduciaria Scotiabank Colpatria 
S.A., el cual contiene los lineamientos para identificar los riesgos, medir 
las exposiciones a esos riesgos, asegurar monitoreo efectivo y tomar 
medidas para controlar o mitigar el riesgo de ciberseguridad.  
 
Como parte de la gestión para el año 2022 se validaron controles 
tecnológicos y de negocio implementados en áreas críticas de atención al 
cliente y con acceso a información de los clientes identificando los 
posibles riesgos y controles relacionados con; fuga de información, 
ataque cibernético, indisponibilidad tecnológica, fraude cibernético, entre 
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otros. A su vez, para las áreas con modelo de trabajo híbrido se 
fortalecieron los controles para los colaboradores con acceso a 
información privilegiada de los clientes (PCI/PII) para el trabajo en casa.  
Adicionalmente, desde la segunda línea se ejecutaron programas de 
monitoreo a las amenazas emergentes para asegurar la estabilidad, 
reducción de tiempos de recuperación, inversión en aplicaciones 
resilientes y proceso de monitoreo preventivo de la capacidad tecnológica 
en materia de controles para la mitigación del Ransomware, fuga de 
información y de las amenazas de ataques mediante terceros, lo que 
permitió mantener actualizado el perfil de riesgos cibernéticos y 
tecnológicos para la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. durante el año. 
Con este perfil se establecieron focos de revisión y se ejecutaron 
ejercicios de evaluación independiente de riesgos, así como actividades 
de desafío a procesos de la primera línea de defensa frente a la 
efectividad de los controles que mitigan los riesgos de ciberseguridad y 
tecnología.  
 
POSICIÓN PROPIA 
 
Estrategia Trading: La última estrategia planteada en el más reciente 
comité ALCO, consiste en mantener las inversiones actuales de portafolio 
conservando la liquidez para el flujo presupuestado de la Fiduciaria. En 
octubre de 2022 se recibieron unos TIDIS por $5.617 millones de pesos, 
los cuales fueron vendidos para reinvertir. Durante el último trimestre se 
invirtieron $8.000 millones de pesos de la liquidez del portafolio así: CDT 
5,000 en TF a un plazo de año y medio, 2,500 en IBR y 500 en IPC a un 
plazo no mayor a 120 días, con el fin de preservar los recursos para el 
pago anual de dividendos. Estas inversiones se encuentran clasificadas 
como disponibles para la venta. 

 

Cifras anuales corte 31 de diciembre de 2022: 
Valor Máximo      $ 17.949 
Valor Mínimo       $   8.975 
Valor Promedio   $ 12.065 
 
Valor portafolio al 31 dic 2022:  $17.949, dividido así: 
Depósitos cuentas de ahorro  $  7.879 
Inversiones en Renta Fija          $10.070 
 

SARLAFT 
 
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) atiende e incorpora las 
características de la Fiduciaria y de su Casa Matriz (Bank of Nova Scotia, 
Scotiabank) así como los requerimientos normativos, las mejores 
prácticas y recomendaciones internacionales, en especial, aquellas 
emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI. 
 
Perfil de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
El perfil de Riesgo Residual de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (LA/FT) de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se ha 
comportado dentro de los niveles de aceptación aprobados por la Junta 
Directiva, teniendo en cuenta que no se presentaron situaciones que 
hayan afectado el normal desempeño del SARLAFT. Para la 
determinación de este perfil se llevaron a cabo evaluaciones de controles 
y se tuvieron en cuenta los resultados de las revisiones adelantadas por 
los órganos de control y del seguimiento de operaciones. 
Políticas y procedimientos 
Durante el año 2022 se efectuaron cambios y modificaciones referentes a 
la Política Institucional de Prevención del Riesgo de LA/FT y de sus 
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correspondientes procedimientos los cuales fueron aprobados en Junta 
Directiva local. 
 
En lo corrido del año se realizaron modificaciones y/o adiciones al Manual 
de Procedimientos de AML-SARLAFT para la Fiduciaria, el cual recopila 
las diferentes instrucciones y procedimientos sobre Políticas de ALD / ATF 
y de Sanciones. 
 
Detección de operaciones inusuales y sospechosas 
Como parte del proceso de seguimiento de operaciones se realizó la 
revisión anual de reglas de monitoreo y ajustes a las herramientas 
empleadas. También se recordó a los funcionarios el compromiso de 
reportar operaciones y situaciones inusuales, a través de los canales de 
comunicación establecidos. 
 
Capacitación 
Se desarrollaron diferentes actividades de capacitación y comunicación 
dirigidas a funcionarios con el fin de generar conciencia y precisar las 
funciones y responsabilidades con relación a la prevención y control del 
riesgo de LAFT y de Sanciones. Estas actividades de capacitación se 
apoyaron de diferentes metodologías y fueron desarrolladas según el 
grupo objetivo.  
 
En el marco del día nacional de la prevención de lavado de activos, 
organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC), celebrado el 31 de octubre, se realizó una reunión en la 
cual se llevó a cabo la premiación del concurso de la campaña digital 
correspondiente al sector financiero, allí anunciaron a Scotiabank 
Colpatria como ganador del primer lugar en la categoría “Innovación” y el 

segundo lugar en la categoría “Campaña Publicitaria” con la campaña “De 
esto se trata la trata”. 
 
Reportes externos y requerimientos de autoridades 
Se atendieron los requerimientos de las autoridades competentes dentro 
de los plazos acordados y se enviaron los reportes con destino a la UIAF 
de acuerdo con los lineamientos impartidos por el regulador. 
 
AUDITORÍA INTERNA 
 
Sistema de Control Interno (SCI) 
En cumplimiento de las funciones como auditor interno de Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. y lo establecido en la Circular Básica Jurídica 
029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
la auditoría interna realizó su gestión, así como la evaluación de la eficacia 
del Sistema de Control Interno – SCI, para el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 
  
La administración de la Fiduciaria es responsable por la veracidad de la 
información suministrada a auditoría interna, así como de los planes de 
acción formulados para subsanar los hallazgos, implementarlos, y por 
ende de la eficacia de los mismos. La responsabilidad de auditoría interna 
es comunicar los hallazgos y recomendaciones sobre los sistemas de 
control interno y de administración de riesgos de la Fiduciaria de manera 
oportuna a la alta dirección y al comité de auditoría, así como realizar 
seguimiento a las acciones diseñadas por la administración para subsanar 
las deficiencias y mejorar el sistema de control interno de la Fiduciaria. 
 Los resultados de las auditorías ejecutadas durante el año 2022, las 
actividades de monitoreo continuo, las observaciones de auditoría 
pendientes de resolución (algunas con planes de acción a largo plazo), 
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nuevos requerimientos y observaciones regulatorias, así como el índice 
de efectividad de auditorías, permitieron al vicepresidente y auditor en jefe 
tener una base razonable para concluir que el sistema de control interno 
de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. requiere mejora y se encuentra 
en ruta de fortalecimiento. La administración se encuentra trabajando con 
planes de acción definidos para atender las deficiencias de control 
presentes. 

OTRA INFORMACIÓN DE LEY 

Los estados financieros de la Fiduciaria 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, reglamentadas 
por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los 
Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 
de 2019, 1432 de 2020 y 938 del 2021 y 1611 de agosto de 2022. Las 
NCIF aplicables en 2022 se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) junto con las interpretaciones emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas 
de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas 
por el IASB en el segundo semestre 2021. Adicionalmente, se manifiesta 
que no se han presentado acontecimientos importantes o relevantes 
acaecidos después del ejercicio. 

En cumplimiento de las previsiones del parágrafo 2° del artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013, se deja constancia de que Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. no ha entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por sus proveedores de bienes y servicios.  

La Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. dio cumplimiento a las normas 
legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor, de acuerdo con 
la Ley 603 de julio 27 del año 2000. El documento oficial de Políticas de 
Seguridad incluye políticas que son de estricto cumplimiento por parte de 
los usuarios de los sistemas de información de propiedad de la Fiduciaria. 

En relación con el deber de asesoría regulado por el Decreto 661 de 2018 
y reglamentado principalmente por la Circular Externa 019 del 7 de 
octubre de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y la Carta Circular 116 expedida  por el Autorregulador del 
Mercando de Valores (AMV) el 21 de diciembre de 2021, la Fiduciaria 
implementó a través de la ejecución del plan fijado para tales efectos, lo 
pertinente para dar a su vez cumplimiento al mencionado deber dentro de 
los plazos establecidos por los reguladores. 

Vale la pena mencionar que, respecto de este deber en 2022 la 
Superintendencia Financiera de Colombia expidió también la Circular 
Externa 023 del 30 de septiembre, mediante la cual reglamentó 
específicamente y se emitieron instrucciones, entre otros, sobre el deber 
de asesoría en tratándose de operaciones con derivados, y las políticas y 
procedimientos que deben implementar los intermediarios de valores 
cuando tengan a clientes inversionistas como contrapartes en el mercado 
mostrador.  

También en 2022 se hicieron modificaciones regulatorias al patrimonio 
técnico y el margen de solvencia de las sociedades fiduciarias y de las 
otras sociedades administradoras de activos de terceros. Sobre el 
particular, el gobierno nacional mediante la expedición del Decreto 175 de 
2022 -que se incorporó al Decreto 2555 de 2010-, incluyó criterios 
técnicos de aceptación internacional para modificar su forma de cálculo, 
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de manera tal que se fortalezca el capital regulatorio y se estandaricen las 
metodologías de medición de los activos ponderados, de acuerdo con el 
nivel de riesgo crediticio de tales sociedades. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia Financiera de 
Colombia emitió instrucciones sobre el particular mediante la expedición 
de la Circular Externa 001 de 2023, que adicionó a la Circular Básica 
Contable y Financiera el capítulo XIII-17 “Margen de Solvencia de las 
Sociedades que Administran Activos de Terceros” y que, entre otros, fijó 
como fecha límite el 28 de abril de 2023 para que las entidades vigiladas 
envíen el correspondiente plan de implementación. 
 
Entre otros aspectos, cabe mencionar la preocupación especial del 
gremio ante las actuales y duras posiciones jurisprudenciales de algunos 
administradores de justicia -tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la 
justicia arbitral y en la Superintendencia Financiera de Colombia en 
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales- que, en aparente 
aprovechamiento de una posible falta de claridad y suficiencia en la 
regulación, han incrementado la responsabilidad del fiduciario y se han 
traducido en condenas económicas a varias sociedades fiduciarias por 
supuestos incumplimientos a los deberes normativos, en especial, los 
relacionados con la verificación de las capacidades jurídica, técnica y 
financiera de los constructores, en materia de fiducia inmobiliaria. 
 
También se discute actualmente en el gremio, el alcance - en materia de 
fiducia y en particular de fiducia inmobiliaria- de las disposiciones 
tributarias que regulan el reporte de los beneficiarios finales ante la DIAN, 
sin que a la fecha del presente informe se haya llegado a un consenso 
total con una posición gremial unificada debido a los diferentes esquemas 
de negocios que estructuran y celebran cada una de las fiduciarias 

integrantes de la asociación y a la multiplicidad de criterios de cada una 
de ellas, dejándose por el momento el asunto y pese a la existencia de 
algunas posibles corrientes mayoritarias sobre el particular, a la definición 
y regulación individual en las políticas internas de cada uno de los 
agremiados. 
 
Finalmente, en lo relacionado con asuntos fiscales, se tienen las 
siguientes disposiciones legales vigentes y aplicables a la Compañía: 

 
Ley 2277 de 2022 - Reforma tributaria para la igualdad y la justicia 
social y otras disposiciones  
 
El 8 de agosto el gobierno nacional presentó al Congreso de la República 
el proyecto de reforma tributaria con dos grandes objetivos: “el primero 
contribuir a la igualdad y la justicia social, y el segundo consolidar el ajuste 
fiscal”. 

 
Con esta reforma, se busca recaudar 20 billones de pesos en promedio 
entre el 2023 y el 2026 (unos 4.000 millones de dólares), cifra inferior a 
los 25 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) previstos 
inicialmente debido a los cambios hechos al proyecto. Estos ingresos 
equivalen al 26% del presupuesto de inversión del gobierno. 

 
Después de tres meses de discusiones, el gobierno logró la aprobación 
de la reforma tributaria más grande en la historia reciente. El proyecto fue 
aprobado en el Congreso de la República el 17 de noviembre de 2017. 

 
El proyecto se basó en una mayor recaudación de impuestos a personas 
naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a 
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las bebidas azucaradas, a la exportación de petróleo, carbón y oro cuando 
superen cierto techo, y en una lucha frontal contra la elusión y la evasión. 

 
En el siguiente cuadro se detalla cómo será la meta de recaudo por cada 
concepto:  

 
 

Contribución del sector extractivo  
• La reforma adopta unas disposiciones específicas que buscan 
incrementar la contribución del sector minero y petrolero a la financiación 
del gasto social, particularmente en épocas de bonanza, como la actual.  

 
• No se permitirá deducir las regalías del impuesto de renta.  

 
• Se crea una sobretasa de renta para los sectores de petróleo y carbón, 
en función de los precios internacionales. Será de 5% o 10% para carbón 
y de 5%, 10% o 15% para petróleo.  

 
• Con esto, la tarifa efectiva de tributación del sector petrolero estaría entre 
33,6% y 46,8%, mientras que la del carbón se ubicaría entre 42,7% y 
56,5%. 

 

Progresividad 
• Con la reforma tributaria solo pagarán más impuesto de renta las 
personas con ingresos mayores a $13 millones de pesos mensuales, y 
más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto 
provendrán de los contribuyentes con ingresos superiores a $20 millones 
de pesos mensuales. 
 
Eliminación de beneficios tributarios para nivelar la cancha entre 
sectores 
• Con el objetivo de fomentar la equidad en el aparato productivo, la 
reforma planteó la reducción de algunos beneficios tributarios que tienen 
de forma específica algunos sectores y regiones. Así, se depuraron 
beneficios tributarios que se ofrecen menos estratégicos, de dudosa 
efectividad y que no tienen evaluados los beneficios que generan, 
racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de 
política. 

 
• Considerando la coyuntura de alta inflación que enfrenta el país, estos 
impuestos entrarán en vigor en noviembre de 2023, cuando se proyecta 
hayan disminuido las presiones inflacionarias que se enfrentan 
actualmente. 

 
Otras medidas 
• Se crea una herramienta con la indicación de costos y gastos deducibles 
y la concurrente obligación formal de informar del contribuyente cuando 
estos sean superados. 

 
• Se establece el impuesto mínimo global buscando limitar el uso excesivo 
de beneficios tributarios, en línea con lo establecido por la OCDE. 
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• Se fortalecen las condiciones para acceder al régimen SIMPLE (es un
sistema para el pago de impuestos que se declara anualmente y se paga
con anticipos bimestrales, al cual pueden acceder tanto personas
naturales como personas jurídicas de manera voluntaria), con el fin de
que más empresas se puedan acoger a este régimen diferencial para las
MiPymes.

• En las zonas francas se crea un impuesto ponderado del 20% para la
porción de las ventas que estas empresas hagan al exterior y del 35%
sobre las ventas destinadas al mercado interno. Se exceptúan las zonas
francas costa afuera y de refinación de petróleo y biocombustibles.

Lucha contra la evasión y la elusión 
• Se establecen sanciones penales claras para aquellos que incurran en
defraudación o evasión tributaria.

• Se nivela la tributación entre sectores económicos, mediante la
articulación de reglas claras para empresas de economía digital con
presencia económica significativa en el país

• Los pagos en especie no son deducibles o imputables a ningún título en
la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERES 

El comité técnico de calificación de Value and Risk Rating S.A., sociedad 
calificadora, el 30 de septiembre de 2022 informó que mantuvo las 

siguientes calificaciones para la Fiduciaria: (i) Calificación AAA (triple A) 
a la eficiencia en la Administración de Portafolios; (ii) Calificación AAA 
(triple A) al Riesgo de Contraparte. (iii) Calificación F-AAA (triple A) al 
Riesgo de Crédito del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir; (iv) 
Calificación F-AAA (triple A) al Riesgo de Crédito del Fondo de 
Inversión Colectiva Abierto 1525, tal como consta en el Acta 615. 

En aplicación de la CINIIF 23, vigente a partir del 1 de enero de 2020, la 
Fiduciaria al 31 de diciembre de 2022 y 2021 no presentó incertidumbres 
fiscales que le generen una provisión por dicho concepto, ya que el 
proceso de impuestos de renta y complementarios se encuentra regulado 
bajo el marco tributario actual. Por consiguiente, no existen riesgos que 
puedan implicar una obligación fiscal adicional. 

Actuaciones administrativas y judiciales en contra de la Fiduciaria  
En relación con las actuaciones de tipo administrativo y judicial iniciadas 
en contra de la Fiduciaria, se hizo seguimiento riguroso a todos los 
requerimientos recibidos de las diferentes autoridades judiciales, 
arbitrales, regulatorias, autorregulatorias, administrativas y centros de 
conciliación, asegurando la respuesta y representación oportuna dentro 
de los plazos establecidos y con profesionales idóneos. 

Sobre este punto, resulta relevante mencionar: (i) los informes periódicos, 
así como el informe final enviado a la Superintendencia Financiera con 
corte al 31 de diciembre de 2022, sobre la ejecución del plan de acción 
correspondiente a la orden administrativa relacionada con los negocios 
fiduciarios en los cuales la Fiduciaria desarrolla actividades como agente 
administrativo y agente de garantías y, cuyo ítem relacionado con la 
modificación de los contratos correspondientes a los negocios fiduciarios 
para incluir el contenido mínimo de la Circular Básica Jurídica, tuvo como 
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resultado un cumplimiento parcial; (ii) el cambio en la calificación de la 
contingencia o el aumento de la probabilidad de pérdida de ‘posible’ 
(hasta el 50%) a ‘probable’ (entre el 50% y el 95%) en dos de los cinco 
litigios relacionados con un fideicomiso inmobiliario, que generó  
provisiones por valores de COP$242.271.700 y COP$178.110.487; y (iii) 
el archivo del expediente en favor de la Fiduciaria en el proceso de 
responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría Distrital de Bogotá, 
D.C., por cuantía de COP$508.871.362 y relacionado con el negocio
fiduciario celebrado con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
de Bogotá, D.C. – ERU, concretamente, con el Patrimonio Autónomo
Subordinado Convocatoria 720.

Con corte al 31 de diciembre de 2022, la Fiduciaria no ha sido notificada 
de nuevas acciones judiciales, administrativas, disciplinarias o fiscales 
cuyos resultados pudieran llegar a afectarla en forma significativa; y 
tampoco se tiene conocimiento de eventos que tengan la entidad ni la 
potencialidad de afectar el normal desarrollo de su objeto social o que 
pudieran tener impacto de importancia en sus resultados. 

De igual forma, es posible afirmar que, al 31 de diciembre de 2022 a los 
procesos judiciales y trámites extrajudiciales en contra de la Fiduciaria, se 
les hizo seguimiento y fueron atendidos por profesionales idóneos y, que 
las contingencias derivadas de ellos fueron calificadas en forma objetiva 
estimándose que no la afectarían en forma significativa. 

(Original Firmado)
Héctor José Cadena Clavijo 
Presidente Junta Directiva    

(Original Firmado)  
Martha Helena Casas Serrano   
Gerente General Fiduciaria 


