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Nuestro
compromiso
En Fiduciaria Bogotá la Responsabilidad Social Corporativa
es entendida como el compromiso de todos los niveles
de la compañía para contribuir al desarrollo económico
sustentable, desarrollando acciones e iniciativas con los
colaboradores, con sus familias, la comunidad y en general
con toda la sociedad en conjunto para mejorar los estándares
de calidad de vida, de manera que aporte tanto al negocio
como al desarrollo de las personas y del medio ambiente.
Nuestra estrategia se fundamenta en los valores corporativos
y en el compromiso a largo plazo de creación de valor para
todos los grupos de interés. Nuestro propósito central guía
nuestra política de responsabilidad social : los sueños y
propósitos de nuestros clientes determinan en nosotros
la vocación y la competencia profesional para gestionar
apropiadamente sus activos, generando valor y confianza
a todas las partes interesadas.
La Alta Dirección hace parte fundamental de la estrategia
de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, toda
vez que a través de su gestión y lineamientos garantizan
los resultados y direccionamiento de Fiduciaria Bogotá
hacia los resultados de la misma, siempre con el marco
estratégico de las tres grandes promesas : crecimiento
sostenible, redefinición de la experiencia del cliente y
bienestar de las personas.
Por esta razón, nos complace entregar nuestro Informe
de Responsabilidad Social del año 2015. En él encontrarán
lo concerniente a aquellas acciones que hicieron posible
acercarnos un paso más hacia la construcción de una
compañía en la que la sostenibilidad sea parte de nuestros
pilares fundamentales.

CESAR PRADO VILLEGAS
Presidente
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Quiénes somos
Nuestra empresa
La Fiduciaria Bogotá S.A., es una empresa filial del BANCO DE BOGOTÁ y pertenece a uno de los grupos financieros más
importante del país, Grupo AVAL, el cual es líder en el mercado financiero colombiano. La fiduciaria cuenta con una
amplia trayectoria en la creación y manejo de productos y servicios fiduciarios. Fue constituida el 30 de septiembre
de 1.991 mediante escritura pública No. 3178 otorgada en la Notaria 11 de Bogotá, en desarrollo a lo dispuesto en el
artículo 6° de la Ley 45 de 1.990.
Con la expedición de la resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia
Financiera) autorizó a la fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia
de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios y en general todas las operaciones autorizadas por la ley
a las Sociedades Fiduciarias.

Direccionamiento estratégico
La Fiduciaria Bogotá busca estrategias que la lleven a mantener un claro liderazgo dentro del mercado, para lo cual
define su direccionamiento estratégico en el año 2011 como norte a seguir resaltando los siguientes elementos:

Política de calidad

Propósito central

Meta

Fiduciaria Bogotá, comprometida
con el cumplimiento de las
propuestas de valor de sus grupos
de interés, orientará sus recursos
para alcanzar los objetivos y
metas propuestos en nuestra
planeación estratégica, apoyados
en un sistema de gestión de la
calidad basado en procesos, con
indicadores que promuevan
estándares de excelencia,
promoviendo una cultura de
mejora continua y de generación
de valor, apoyados en un equipo
humano, profesional y capacitado.

Los sueños y propósitos de nuestros
clientes determinan en nosotros
la vocación y la competencia
profesional para gestionar
apropiadamente sus activos,
generando valor y confianza a
todas las partes interesadas.

En el 2020 seremos reconocidos
como un jugador importante
en Colombia y en la región en
la administración de activos,
tanto para individuos como
para instituciones, generando
ingresos por comisiones
de $435.000 millones.

10 | Informe de responsabilidad social 2015

Fiduciaria Bogotá | 11

Valores

Respeto

Aceptamos las diferencias y actuamos con cortesía, con todas
aquellas personas con quienes interactuamos.

Confianza

Nuestra credibilidad está fundamentada en la tranquilidad
que pueden tener nuestros clientes con nuestros productos,
solidez y profesionalismo. Tradición y respaldo del grupo
financiero más importante del país.

Voz del
Cliente

Sentido de
Pertenencia

Lealtad

Nos preocupamos por conocer las necesidades de nuestros
clientes para poder adaptarnos y dar respuesta creativa y
oportuna, con valor agregado que permita su fidelización.

Valoramos la pasión y la dedicación al trabajo, respetando
el espacio personal y familiar de cada uno de nuestros
colaboradores para trabajar motivados en la consecución de
los objetivos corporativos.

Valoramos el compromiso y la fidelidad de nuestros clientes
y empleados.

Nuestra estructura

Junta Directiva
Presidencia
Oficial de Cumplimiento

Contraloría

Comercial

Soporte

Gestión

Vicepresidencia
de Negocio

Vicepresidencia
Jurídica

Vicepresidencia
de Gestión Fiduciaria

Vicepresidencia
de Inmobiliaria

Vicepresidencia
de Riesgos
Vicepresidencia
de Servicios

Transparencia

Actuamos de acuerdo con las normas del negocio, manifestando
la honestidad, claridad y rectitud de nuestros actos. Transmitimos
a nuestros clientes la información del negocio, de forma clara
con el fin de satisfacer sus necesidades.

Trabajo en
Equipo

Promovemos la eficacia grupal e interpersonal para la consecución
de las metas corporativas basados en la colaboración y
cooperación.

Vicepresidencia
de Tecnología

Vicepresidencia
Financiera y de Inversiones
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Dimensión económica
Fiduciaria Bogotá en el sector fiduciario
La utilidad neta de la Fiduciaria Bogotá
a noviembre de 2015 fue de $63.635
millones lo cual la ubica como la segunda
fiduciaria con mayores utilidades
generadas y con una participación del
16% sobre el total del sector. Con respecto
al año anterior, estas utilidades alcanzan
una variación de $5.659 millones que
equivale a un crecimiento del 10%.
Por otra parte, para la misma fecha
mencionada, Fiduciaria Bogotá es la
número uno del sector en activos,
participando con un 17% de los mismos
y que representa un crecimiento del 17%
frente al mismo periodo del año anterior.

Para este mismo mes, los ingresos
operacionales brutos de Fiduciaria
Bogotá ascendieron a $165.376 millones,
manteniéndose en la participación de
11% en el total del sector.

Empleados 26%

El importante crecimiento alcanzado
durante 2015 por Fiduciaria Bogotá,
hace posible mostrar cifras positivas
en la generación de valor económico
en desarrollo de su objeto social. La
distribución entre los grupos de interés
que apoyan la creación de valor, es una
expresión del aporte que la compañía
hace al desarrollo económico del país:

Accionistas 40%

Nuestras oficinas
Bogotá:

Medellín:

Bucaramanga:

Calle 67 # 7 -37 Pisos 1, 3, 4, 10 y Torre B - 3
Carrera 13 A No. 37 -68 Pisos 5, 6, 9 y 11
Calle 35 No. 7 - 47 Pisos 1 y 6
Calle 12 B No. 8 A 30 Pisos 8 y 10
Teléfono: (57-1) 348 54 00
Fax: (57-1) 322 0 606

Carrera 43 A No. 23-45 Local 133
Avenida Mall
Teléfono: (57-4) 381 49 19
Fax: (57-4) 262 74 85

Carrera 26 # 36 -14 Of. 802.
Edificio Business Center
Teléfono: (57-7) 670 47 41
642 90 43 - 670 16 37 - 642 90 53
Fax: (57-7) 652 68 93

Cali:

Centro, Avenida Venezuela.
Carrera 8 # 38-04
Teléfonos: (57-5) 664 11 81 - 664 90 08
Fax: (57-5) 664 53 09

Carrera 3 #8 – 13.
Edificio Banco de Bogotá - Piso 5
Teléfono: (57-2) 667 03 00
Fax: (57-2) 667 03 34

Ibagué:
Carrera 3 No. 12-51
Teléfono: (57-8) 261 61 11

Cartagena:

Pereira:
Avenida Circunvalar. Carrera 13 # 11-80
Of. 502. Edificio Capitol
Teléfonos: (57-6) 325 79 23 - 333 54 81
334 53 22 - 333 54 81
Fax: (57-6) 333 54 82

Proveedores 19%

Barranquilla:
Calle 86 No. 51b esquina
Edificio Barranquilla piso 5
Teléfonos: (57-5) 356 29 15
358 31 00 - 358 29 29
Fax: (57-5) 356 29 15 - 358 31 00
358 29 29 Ext. 116

Estado 15%
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Gestión de riesgos
Fiduciaria Bogotá gestiona de manera
integral los diversos riesgos (crédito,
mercado, liquidez y operacional) a
los que se encuentran expuestos
los recursos administrados tanto en
fondos de inversión colectiva como en
portafolios de negocios fiduciarios y en
el portafolio propio de la entidad, de
acuerdo con los requisitos mínimos de
administración de riesgos establecidos
por la Circular Básica Contable y
Financiera (CBCF) de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) y con las
mejores prácticas de la industria en
administración de riesgos financieros.
Las políticas de la gestión de los riesgos
financieros son aprobadas por la Junta
Directiva y son acordes al monto de
los recursos administrados y a la
complejidad de las inversiones, así
como a las expectativas de seguridad
y rentabilidad de nuestros clientes.
Por su parte, la entrada en nuevos
mercados, productos, instrumentos
financieros o emisores cuenta con el
análisis y aprobación de los riesgos en
los que se vaya a incurrir.

Administración
del riesgo de
lavado de activos
y financiación
del terrorismo
La Junta Directiva y la Presidencia de
Fiduciaria Bogotá han implementado
políticas, controles y procedimientos
que permiten prevenir, controlar y
mitigar el riesgo de lavado de activos y
financiación de actividades terroristas.
El Sistema de Administración de
Riesgo LAFT cuenta con la estructura
reglamentada por la Circular Básica

Fiduciaria Bogotá | 15

Jurídica de la Superintendencia
Financiera de Colombia, estructurado el
modelo en las cuatro etapas establecidas
por el regulador (identificación,
medición, control y monitoreo).
En desarrollo de la metodología y
según lo establecido en el Manual de
procedimientos SARLAFT, se realizaron
los procesos de identificación de riesgos,
medición del riesgo inherente y residual, y
la definición de los controles que permiten
mitigar el impacto y la ocurrencia de
los mismos.
Para la etapa de identificación, se han
definido los riesgos de acuerdo con la
naturaleza y el tamaño de la entidad,
realizando la calibración de los mismos,
considerando las variaciones, sus posibles
causas y factores. De acuerdo con esta
revisión, no se presentan datos relevantes
en este periodo.
En la etapa de medición se aplicó la
metodología aprobada por la Junta
Directiva, realizándola para riesgo
inherente según las tablas de medición
que permiten calcular el impacto y la

probabilidad del riesgo.

Evaluación de satisfacción de clientes

A fin de mitigar cada uno de los riesgos
inherentes, se realizó un inventario de
los controles que mitigan el impacto y/o
frecuencia de los riesgos identificados
y así poder calcular el nivel de riesgo
residual. Esta metodología busca
determinar el nivel de eficiencia de
los controles, analizando su ejecución
y diseño.

Buscamos siempre la generación de valor agregado a nuestros
clientes, a través de nuestra asesoría profesional y de un
amplio portafolio de productos y servicios. Nos interesa
saber cómo damos respuesta a sus necesidades, por lo que
hemos definido un proceso periódico de evaluación de su
satisfacción con nuestros productos, canales y procesos,
que nos permita seguir trabajando en el mejoramiento
continuo de nuestra oferta de valor.

Para monitorear el riesgo LAFT se
implementó VIGIA, herramienta que
permite el seguimiento transaccional.
En relación con los diferentes reportes
normativos, con destino a la UIAF,
los mismos fueron realizados en su
oportunidad.

Nivel de satisfacción

Finalmente, los informes de la
Superintendencia Financiera, de
los entes de control (Contraloría y
Revisoría Fiscal) y pronunciamientos
de la Junta Directiva con relación a los
informes presentados por el Oficial de
Cumplimiento, indican que Fiduciaria
Bogotá mantiene una adecuada gestión
del riesgo de LAFT.

Calificación

Escala

Alto

85.5 - 100

Medio

73.3 - 85.4

Bajo

< a 73.3

Sector

NPS: 41

2014

NPS: 22

TTB: 74%

2015

46

82%

La medición continua de nuestros índices de servicio
muestra la relevancia del tema de servicio al cliente para la
compañía. Dichas mediciones, desde el 2014, han permitido
establecer planes de acciones específicos permitiendo
pasar de una calificación de 79.1 en el mismo año, a 83.3
en el segundo semestre del año 2015. Esta calificación
nos ubica por encima del índice de satisfacción del sector,
correspondiente a 80 puntos.

2014

Meta
2015

2015

Sector

Meta
2016

79.1

80.9

81.3

I Semestre

80.0

85.0

83.3

II Semestre

82.1

Personas

84.7

85.0

Empresas

86.4

NPS (Net Promotor Score): es la diferencia entre clientes promotores y detractores, mide el nivel de recomendación.
TTB (Top Two Box): es la suma de los porcentajes de clientes que califican como Algo Probable y Muy Probable repetir la experiencia con la fiduciaria.

De igual forma, y como parte de los planes de acción, se
implementó el Proyecto Construye. Construye es un proyecto
a través del cual mejoraremos el modelo de gestión de
procesos fiduciarios, pensando en el bienestar de nuestros
clientes, se cubrirá desde la estructuración hasta la liquidación
de los negocios, mejorando los servicios que ofrecemos,
renovando y aprovechando nuestros recursos tecnológicos,
generando cambios en la calidad de vida laboral.
Este proyecto involucra todos los procesos de preperación
y prestación de servicios de fiducia de administración en

diferentes fases, iniciando por el de Gestión de Fiducia
Inmobiliaria.
En el mismo sentido y para garantizar un servicio de calidad
a nuestros clientes, en Fiduciaria Bogotá adelantamos de
forma permanente la revisión a nuestros modelos de negocio
y operativos buscando altos estándares de ejecución, lo
que se evidencia en la renovación de la certificación ISO
9001-2008, otorgada durante 2015 al Sistema de Gestión
de calidad de la compañía.
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Educación financiera
Fiduciaria Bogotá tiene especial interés en ampliar el
nivel de educación financiera que existe en el mercado
colombiano acerca de la actividad fiduciaria y su decisivo
papel en el desarrollo económico del país.
Durante el año 2015, fuimos auspiciadores y ponentes en
los foros “Camino a la Inversión” organizados por la Bolsa
de Valores de Colombia y un importante diario económico
del país para más de 1.000 asistentes en las cinco principales
ciudades del país, dando a conocer las alternativas y
posibilidades de los productos fiduciarios de inversión.
Fiduciaria Bogotá continua haciendo parte del Comité
de Educación Financiera de Asofiduciarias y participa
en el Programa de Educación Financiera que coordina
el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).

Proveedores
1. La Fiduciaria cuenta con un registro de proveedores en
el cual se inscriben las personas naturales o jurídicas que
pretenden entablar relaciones comerciales con la entidad
y en el que se consigna toda la información general del
proveedor referente a domicilio, constitución y gerencia,
información tributaria, comercial, bancaria y financiera
y, en general todos los aspectos relevantes para llevar a
cabo el proceso de adjudicación y contratación
2. Se tiene establecido un proceso de análisis y verificación de
la información de los proveedores y de los resultados de su
cumplimiento, calidad, y oportunidad en contrataciones
anteriores, lo que es tenido en cuenta en futuras
contrataciones y/o en la permanencia del proveedor
en el registro de proveedores.
3. La Fiduciaria no contrata con proveedores que no se
encuentren inscritos en el mencionado registro. Si se
negocia con nuevos proveedores que antes de cualquier
contratación deben registrarse y cumplir con todos los
requisitos documentales, de seguridad y confidencialidad
exigidos por la Fiduciaria a los Proveedores.
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4. La fiduciaria tiene establecidos diferentes niveles de
atribuciones para la aprobación de las contrataciones,
así: Vicepresidencia de Servicios, Comité de Compras,
Presidente y Junta Directiva.
5. En el proceso de negociación se analizan criterios de
oportunidad, calidad y precio, antes de tomar la decisión
de adjudicación.
6. Dependiendo de la cuantía, los contratos deben estar
amparados por pólizas de calidad y cumplimiento, cuando
así lo requieran, de forma tal que cubran los riesgos
presentes en cada caso, extendidas por una compañía
aseguradora legalmente constituida en Colombia, en las
cuales la fiduciaria figure como beneficiario.
7. Todo empleado, director, administrador o funcionario
que intervenga en la contratación de bienes o servicios,
que se encuentre incurso en un conflicto de interés
respecto de una negociación, deberá informarlo a su
inmediato superior y además, deberá abstenerse de
participar en ella.
8. En caso de no dar cumplimiento a esta disposición, la
persona se someterá a las acciones y sanciones que
correspondan de acuerdo a la gravedad del hecho.
9. La Vicepresidencia de Servicios a de la Fiduciaria tiene
establecidas las políticas y trámites internos que se
requieren, con el objeto de que cada una de las áreas
esté en capacidad de llevar un adecuado control de
gastos, imputando la cuenta correspondiente del Plan
Único de Cuentas de la Fiduciaria.
La comunicación con los proveedores mejora las relaciones
en beneficio de los clientes y permite conocer sus
inquietudes e ideas. Por ello, hemos desarrollado para
ellos varios canales de comunicación, como la línea ética,
que permite al proveedor comunicar sus sugerencias y
denunciar el incumplimiento de los estándares éticos,
así como la encuesta a proveedores, que se aplica
anualmente con participación de proveedores grandes,
medianos y pequeños, buscando identificar los puntos
clave para mejorar la relación comercial y aumentar la
eficiencia de los procesos de compra.
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Dimensión humana

capacidades, comportamientos y actitudes que se esperan
de los líderes y colaboradores de la compañía.

El proceso de selección de personal es un proceso objetivo
que no discrimina raza, religión, edad, sexo o ideología
política, y busca proveer a las áreas que lo requieran,
con candidatos sobresalientes que se ajusten al perfil
establecido por la fiduciaria, logrando así la selección del
mejor potencial humano para la organización. Incluye dos
subprocesos: concursos externos consistentes en procesos
de selección que se desarrollan con personas externas
para suplir una vacante de cargo existente en la fiduciaria.
Concursos internos consistentes en procesos de selección
que se llevan a cabo para suplir la vacante de un cargo con
personal de la fiduciaria, los cuales generan oportunidades
de desarrollo de los funcionarios vinculados por la fiduciaria.

Se realizó el taller de liderazgo Journey, como estrategia
para ayudar a los líderes a consolidar relaciones basadas en
la confianza en su grupo de trabajo, convirtiendo su área
de influencia en un gran lugar para trabajar.

En el primer semestre de 2015, se incluyó en el programa de
inducción corporativa, el módulo de Fondos de Inversión
Colectiva (Decreto 1242 y 1243 de 2013), con el propósito de
dar cumplimiento a la normatividad existente e informar a
los nuevos colaboradores sobre la nueva reglamentación.
En el subproceso de Administración de Personal, a través
del aplicativo de Kactus, se facilitó a los colaboradores la
votación y elección de comités, iniciando con el nuevo
Comité de Convivencia Laboral.

Pensando en garantizar el acceso a los conocimiento s
normativos de la compañía, a través del módulo virtual
existente actualmente, la totalidad de los funcionarios
accedió a los procesos de capacitación establecidos. De
igual forma, 278 funcionarios accedieron a capacitaciones
en temas específicos relacionados con temas funcionales de
sus áreas y 103 a temas enfocados en programas específicos
de habilidades gerenciales y/o trabajo en equipo, etc
Desde el mes de abril y pensando en el bienestar de todos
sus colaboradores, Fiduciaria Bogotá estableció una alianza
estratégica con la empresa Albenture, que ofrece un plan
denominado Trabajo – Vida, orientado a contribuir con
el balance entre la vida personal y laboral, reflejado en la
posibilidad de gestionar a través de este aliado diligencias
de carácter personal que representan un importante
ahorro de tiempo. Así mismo, el convenio permite solicitar
asesorías de manera gratuita en temas legales, tributarios
y psicológicos, además del servicio de conductor elegido.

En el módulo de aprendizaje, se realizó la capacitación a la
fuerza comercial de la compañía en el modelo Vendedor,
Asesor y Versátil - Wilson Learning, el cual incrementa
su desempeño en las ventas y desarrolla capacidades
comerciales integrales, que permiten una mayor efectividad
y competitividad para atender con éxito, las necesidades
y expectativas de nuestros clientes.

Continuando con nuestra estrategia de Desarrollo, es de
destacar, que atendiendo la promesa de generar un mayor
bienestar y desarrollo para nuestros colaboradores, en el
primer semestre del 2015 se realizaron 41 promociones, 39
traslados y 7 cambios de contrato de trabajo (de temporal
a directo), lo que representa que el 13% de nuestros
colaboradores fueron impactados positivamente con
estas decisiones. Durante el segundo semestre del 2015 se
realizaron 75 promociones, 50 traslados y 26 cambios de
contrato de trabajo (de temporal a directo), lo que representa
que el 22% (151 personas) de nuestros colaboradores fueron
impactados positivamente con estas decisiones.

Se realizó el taller de Marca de Liderazgo cuyo objetivo fue
determinar los atributos de liderazgo que requiere la fiduciaria
con base en el direccionamiento estratégico, definiendo las

Finalmente, a finales del mes de mayo se realizó la medición
de clima laboral con el apoyo del Instituto Great Place to
Work, la cual pasó de 51.8% en el 2014 a 71.1% en el 2015,

En el módulo de Desarrollo y Desempeño, se ejecutó la
evaluación de competencias del periodo enero a diciembre
de 2014, a todos los colaboradores que llevaban más de
tres meses de vinculación con la compañía.

lográndose una ejecución extraordinaria, en la cual se
superó ampliamente el objetivo propuesto de 61.6. Según
los consultores externos, un avance de tal naturaleza, sólo
ha sido logrado por el 1% de las empresas que trabajan con la

firma en mención (744 aproximadamente), en los últimos seis
años. En la siguiente gráfica, se puede observar la evolución
de la medición desde el año 2012 hasta la fecha:
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En el proceso de administración de personal y con el propósito
de contribuir con el bienestar de las personas, se realizó
en el mes de septiembre la semana de la salud, llevando a
cabo nuevas actividades y logrando la participación activa
de los colaboradores de la Compañía.
A través del proceso de SGSST (sistema de gestión seguridad
y salud en el trabajo) se impactaron 736 colaboradores
directos y 29 temporales. Adicionalmente, la Compañía ha
trabajado de forma activa en la constitución del Comité de
convivencia: conformado por colaboradores elegidos por
el empleador y los colaboradores con el objetivo de dirimir
conflictos entre colaboradores y evitar el acoso laboral. Este
comité se encuentra constituido desde mayo del 2015, y en
el Copasst, equipo de colaboradores que apoya la gestión
de asuntos relacionados con prevención, promoción y
vigilancia de temas de salud y seguridad en la compañía.
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Dimensión ambiental
Manejo de residuos

Fonvivienda Ola Invernal

El correcto uso de los recursos naturales por parte de los
funcionarios de la fiduciaria, se constituye en el primer
paso para la implementación de políticas enfocadas en la
protección y conservación del medio ambiente.

A través del cual se apoya el giro oportuno y eficiente de los
recursos con destino a actividades en materia de vivienda de
interés social, dirigidas a la atención de hogares afectados
por la ola invernal de los años 2010 y 2011, y de los habitantes
ubicados en zonas de riesgo y de alto riesgo no mitigable.

Buscando un mayor involucramiento del equipo de
colaboradores con este propósito, Fiduciaria Bogotá,
inició su participación en el programa de reciclaje liderado
por el Edificio Calle 67PH, en el que se encuentra la sede
principal de la compañía en Bogotá. Este programa busca
la gestión de residuos industriales, disposición final y
reacondicionamiento de equipos eléctricos y electrónicos,
con el objetivo de cuidar el medio ambiente, en trabajo
coordinado con la Fundación PC SHEK COLOMBIA y la
Asociación de Recicladores ECOALIANZA.

Generación de extractos
Desde octubre del año 2014 la fiduciaria genera los extractos
a través de imágenes digitales generando una contribución
al medio ambiente, al disminuir la impresión en papel y un
ahorro considerable en recursos económicos. Al cierre del
2015, la fiduciaria remitió cerca de 40 mil extractos.

Negocios fiduciarios con impacto
en dimensión ambiental

Dimensión social
Participación de Funcionarios
en Iniciativas Sociales
Carrera “Presta tu Pierna 11K”
Motivados por su ánimo solidario y animados por la
compañía, un grupo de cerca de ochenta colaboradores
participaron en la carrera “Presta tu Pierna 11K”, llevada a
cabo el 26 de marzo y cuya intención es apoyar la lucha
contra el uso de minas antipersonales.

Donaciones
Durante el año 2015, Fiduciaria Bogotá se unió a la Fundación
Corazón Verde, entidad sin ánimo de lucro cuyo propósito
es desarrollar iniciativas sociales que busquen mejorar
integralmente la calidad de vida de las viudas y huérfanos
de la Policía Nacional. Sus objetivos primordiales son la
educación, la vivienda y la asistencia psicológica, siendo
el segundo, el objetivo a través del cual decidimos hacer
parte de esta noble causa.
En el desarrollo de esta iniciativa, el 14 de Julio de 2015, Fiduciaria
Bogotá y la Fundación Corazón Verde formalizaron la donación
de una vivienda a la señora Blanca Zuluaga y a sus hijos, en
el proyecto Loma Linda – sector Dosquebradas – La Capilla.

Consorcio FIA.
Fiduciaria Bogotá integra de manera activa el consorcio FIA,
vehículo fiduciario constituido bajo el esquema de patrimonio
autónomo para la administración, garantía y financiación de
los planes departamentales para el manejo de los servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico – PDA, a
través de los cuales se verán beneficiados los habitantes de
más de 630 municipios en todo el país. Nuestra participación
contribuye al cumplimiento de metas estatales y de los
entes territoriales en aspectos fundamentales como la
regionalización de estructura empresarial, el uso eficiente
de los recursos, el acceso al crédito, y la articulación de
planes integrales de inversión en estos sectores económicos.

Comunicación a Clientes

Negocios fiduciarios con
impacto en dimensión social
Macroproyectos de vivienda de interés social
Fiduciaria Bogotá, participa en la administración de seis
macroproyectos de vivienda de interés social, que buscan
brindar soluciones efectivas de vivienda a más de 80.000
familias colombianas. Adicionalmente esta iniciativa
contribuye con el desarrollo de sectores socialmente
deprimidos, mediante la construcción de equipamento
urbano, vías, colegios, y centros de salud.

Fideicomiso Ciudad Verde
Fiduciaria Bogotá, es la administradora del fideicomiso
Ciudad Verde, proyecto de iniciativa privada con el cual se
construirán cuarenta mil (40.000) unidades de vivienda,
constituyéndose en el macro-proyecto de vivienda más
grande del país. Esta iniciativa dio inicio en el año 2009 y
en 2014 arrancó la tercera fase del proyecto, compuesta
por siete mil (7.000) viviendas (7000).

Durante el año 2015, en Fiduciaria Bogotá realizamos la
renovación de nuestra página web con el objetivo de brindar
un canal de contacto moderno, ágil y claro que permitiera a
nuestros clientes tener acceso a la información de nuestro
portafolio y a sus productos.

Programa de vivienda de Interés
Prioritario para Ahorradores – VIPA

De igual forma, buscando que nuestros clientes accedan a
información de interés en cuanto a aducación financiera,
que les permitan ampliar el conocimiento de los productos
fiduciarios.

A través de la administración de los recursos destinados
a la financiación de la vivienda de interés prioritario para
ahorradores VIPA, que sean beneficiados con el programa
que desarrolla el Fondo Nacional de Vivienda, en política
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articulada conjuntamente con las Cajas de Compensación
Familiar.

Programa de Vivienda Gratuita
Somos administradores de los recursos para la ejecución
de las actividades en materia del programa de viviendas
100% subsidiadas, liderada por el Gobierno Nacional
y que busca dotar de hogar a miles de familias que
viven en situación de extrema pobreza. Son cien
mil (100.000) viviendas asignadas a las familias de
menores recursos por parte de FONVIVIENDA.

Fonade - Fondo Emprender
Este fideicomiso apoya los procesos de administración
e inversión de los recursos del Fondo Emprender del
Fondo Nacional de Desarrollo FONADE, mediante los
cuales se provee de capital semilla y de capital trabajo
para estimular la creación de microempresas en todo el
territorio colombiano. En desarrollo de este programa,
más de 1.300 microempresas se han visto beneficiadas en
sus iniciativas de emprendimiento.

Programa de Vivienda Gratuita en Antioquia
Su objeto es la administración de los recursos para la
ejecución de las actividades en materia de vivienda de interés
prioritario destinados a las familias de menores recursos
que adelanta la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.

Programa de Vivienda en Bogotá
Fiduciaria Bogotá administra los recursos para la ejecución
de las actividades en materia de vivienda de interés
prioritario en la ciudad de Bogotá que adelanta la Caja de
Vivienda Popular.

Agencia de Educación Superior
de Medellín – Sapiencia
Fiduciaria Bogotá ha sido designada para administrar el
encargo fiduciario constituido con los recursos del programa
de financiación de educación superior, que busca apoyar a
estudiantes de bajos recursos en la ciudad de Medellín para
que puedan adelantar estudios universitarios, mejorando sus
posibilidades de inserción en el mundo laboral y económico.

Fiduciaria Bogotá | 23

