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CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LAS 

PRINCIPALES FIDUCIARIAS EN COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 

2016. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La fiducia en Colombia ha tenido un gran desarrollo  a lo largo de los años gracias al 

crecimiento económico del país en las diferentes áreas tales como: establecimientos 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias, hotelería, restaurantes y servicios a 

las empresas. (SUPER FINANCIERA, 2008) 

Es necesario establecer como es  el modelo de gestión administrativa de las fiducias 

en Colombia donde se vea como es el desarrollo de las  variables administrativas y 

de gestión que implementan con el fin de poder concluir la visión acerca de los 

procesos de gestión de este tipo de entidades del sector financiero además de realzar 

los factores claves de su crecimiento, posicionándose como uno de los sectores  más 

rentables, destacándose los beneficios que le otorgan a sus fideicomitentes a través 

de las rentabilidades del sector. (AZUERO, 2006) 

Expuesto lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características 

de gestión de las principales fiduciarias en Colombia entre los años 2006 y 2016? 
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ANTECEDENTES 

La fiducia desarrolla una serie de recursos productivos tales como (negocios 

inmobiliarios, inversiones, patrimonios familiares, arriendos, cdt, pensiones 

voluntarias, mercado de capitales y entre otros), de forma tal que las ganancias sean 

también de propiedad conjunta ha desarrollado a lo largo de la historia como una 

alternativa en muchos casos exitosa de protección empresarial y 

personal.(SUPERFINANCIERA, 2009). 

Es relevante  evidenciar que el histórico papel que ha desempeñado durante la 

coyuntura económica en la Segunda Guerra Mundial conllevo a que se generara un 

decretó donde Alemania bloqueara a todos los fondos Colombianos que enviaban 

recursos a su país, en la sede de Bremen  del Banco Alemán Antioqueño a 

generando graves repercusiones a los colombianos que residen en ese país, que 

incluso afectó los giros del Estado Colombiano por concepto de pagos a sus 

diplomáticos. El gobierno Colombiano ordeno el control sobre los bienes de los 

ciudadanos alemanes, italianos y japoneses para así contrarrestar esta medida, esta 

evito que los activos de libre administración continuaran en manos de personas 

partidarias del Eje contra el que combatían las fuerzas aliadas, el gobierno 

Colombiano Nacional se acogió a la modalidad de contratos fiduciarios para el 

manejo de los recursos. Por esta razón  se creó el Fondo de Estabilización, con el fin 

de facilitar el manejo de los bienes, y estos están vigilados por la Superintendencia 

Bancaria de Colombia. (AGUIRRE SORIANO 2013). 

 

La estructura del modelo fiduciario Colombiano se divide en tres:  

Figura No. 1 Estructura del modelo fiduciario Colombiano 

Instituciones Financieras  
 

Entidades Aseguradoras e 

Intermediarios de Seguros  

Instituciones 

Complementarias 

     
Establecimientos de Crédito   Entidades Aseguradoras   Sociedades de 
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Servicios Técnicos o 

Administrativos 

Establecimientos Bancarios 
 

Compañías y Cooperativas de Seguros  

  
Corporaciones Financieras  

 

Compañías y Cooperativas de 

Reaseguros  

  Cooperativas Financieras 

 

  

  Sociedades de Servicios 

Financieros 

 

Intermediarios de Seguros y Reaseguros 

  

 

  

Sociedades Administradoras de 

Fondos de Pensiones y Cesantías 

 

Corredores de Seguros 

Sociedades Fiduciarias 

 

Agencias y Agentes de Seguros 

Almacenes Generales de Depósito 

 

Corredores de Reaseguros 

  

  Sociedades de Capitalización 

    

  Otras Instituciones Financieras 

Instituciones con Régimen Especial 

Organismos Cooperativos de Grado Superior de Carácter Financiero 

Fuente: Elaboración propia.         

 

La función financiera que sale de una de las seis operaciones que utilizan las 

empresas, está enfocada en la administración de capitales “nada se hace sin su 

intervención”, es necesario contar con recursos para el pago de los salarios, adquirir 

bienes inmuebles, útiles y materias primas, es indispensable una hábil gestión 

financiera a fin de procurarse capitales para obtener mayor provecho posible de las 

disponibilidades, para evitar compromisos imprudentes. (FREDERICK WINSLOW 

TAYLOR, 1987). 

 

Las características de los modelos de gestión han evolucionado a lo largo de la 

historia; el modelo de empresa en su primera etapa se definía como Empresa 

Primitiva: donde la estructura básica es basa en la unidad familiar y el modelo 

económico del feudalismo. Segunda etapa como Empresa Comercial: donde la 

estructura básica se basa en la unidad simple familiar o no, du definición en la 

unidad técnica económica y el sistema económico es el capitalismo mercantil. 
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Tercera etapa como: Empresa Industrial: donde se define como estructura básica 

Unidad Compleja, Sociedad Organizada y se define Unidad Económica de 

Producción con un sistema económico de Capitalismo financiero internacional. 

Cuarta etapa como: Empresa como Organización su estructura básica en la Unidad 

Compleja Multinacional Multisocietaria definida  Unidad de decisión y su sistema 

económico Capitalismo Financiero internacional.  (AMARU, 2008). 
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JUSTIFICACIÓN 

En Colombia las fiducias han presentado en los últimos años un crecimiento gracias 

a las características que lo componen, como lo son: La Confianza que  en virtud de 

la cual el fideicomitente contrata  al fiduciario para que con sus conocimientos 

profesionales y técnicos gestionen la finalidad determinada por aquel. La finalidad 

que cumplir que se basa en la el estricto cumplimiento de lo estipulado en el 

respectivo contrato en forma clara y precisa. La gestión de un profesional ya la 

sociedad fiduciaria tramita profesionalmente los negocios fiduciarios que le 

encomiendan sus clientes, de conformidad con las instrucciones impartidas por estos 

en el acto constitutivo y con los señalamientos de las normas legales. La Entrega o 

transferencia de bienes: por ser de carácter real el negocio fiduciario requiere para el 

perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la finalidad, que el constituyente o 

fideicomitente le haga entrega de los bienes, cuando se trata de encargos fiduciarios, 

o le transfiera la propiedad de los mismos, cuando se constituye fiducia mercantil. 

La Constitución de un patrimonio autónomo: los bienes transferidos al fiduciario por 

el fideicomitente a título de fiducia mercantil constituyen un patrimonio autónomo 

afecto a la finalidad del contrato. La Separación contable y patrimonial absoluta de 

los bienes: el fiduciario debe mantener separados patrimonial y jurídicamente los 

bienes entregados en encargos fiduciarios o transferidos a título de fiducia mercantil 

del resto de los activos de su propio patrimonio y de los que corresponden a otros 

negocios fiduciarios. En virtud de lo anterior, deberá llevar cuentas independientes 

de cada uno de los negocios y también de su propio patrimonio. La Clasificación por 

tipo de negocio fiduciario: De acuerdo con lo previsto por la Superintendencia 

Financiera, los negocios fiduciarios se clasifican en: Fiducia de administración; 

fiducia inmobiliaria; fiducia con fines de garantía; Fiducia de inversión; fiducia con 

recursos del sistema de seguridad social y otros relacionados. (GUÍA JURÍDICA DE 

LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS – LEGIS). 
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Los diferentes modelos de gestión ayudan al desempeño de las organizaciones cual 

sea su sector, para el sector financiero y el subsector  fiduciario crea incógnitas 

sobre cuál es el secreto de gestión que utilizan para ser tan estables, exitosas y 

organizadas, es evidente que  en la mayoría de los casos las organizaciones se rigen 

a un solo modelo de gestión administrativo ya se el modelo de administración 

científica de Taylor,  la teoría clásica de la organización de Fayol, la teoría general 

de sistemas de Ludwin o el modelo de gestión de Katz y Kahn. Las organizaciones 

simplemente se enfocan en desarrollan el esquema  organizacional de  trabajo 

basado en alguno de ellos. (AMARU, 2008).  

Es muy frecuente encontrar que las empresas fracasen por no encontrar las 

características de gestión organizacional adecuadas para su empresa, pues bien se 

sabe que crear y administran organizaciones no es una tarea fácil; la falta de 

experiencia, la falta de capital, la falta de conocimiento y sobre todo la falta de saber 

cuál son las características adecuadas y necesarias a implementar en la gestión de la 

organización son los principales factores que las llevan a esto.(AMARU,2008) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar los modelos de de gestión de las principales fiduciarias en Colombia 

entre los años 2006 y 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Describir los modelos de gestión de las fiduciarias en Colombia. 

Analizar  los modelos de gestión propuestos en las fiduciarias entre los años 2006 y 

2016. 
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MARCO TEORICO 

Los insumos en el proceso de producción de la organización, que pueden ser 

tangibles o intangibles. Los recursos tangibles son los activos que se pueden ver y 

contar, la capacidad de pedir dinero prestado, las condiciones de su planta, etc. 

Generalmente el valor de los recursos tangibles se establece a través de los estados 

financieros. Los recursos intangibles van desde el derecho de propiedad intelectual, 

las patentes, las marcas registradas o dependen de ciertas personas con 

conocimientos prácticos, etc. 

El valor estratégico de los recursos está determinado por el grado en que pueden 

contribuir al desarrollo de capacidades y aptitudes centrales y, finalmente, al logro 

de una ventaja competitiva. Debido a que son menos visibles, y más difíciles de 

comprender o imitar, generalmente se utilizan los recursos intangibles como base de 

las capacidades y aptitudes centrales. (HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 1999). 

 

La teoría general de sistemas, que estudia las partes en función de un todo; en este 

sentido, un sistema de producción recibe insumos tales como materiales, fuerza de 

trabajo, energía, información, entre otros, y los transforma en bienes y servicios a 

través de la intervención del subsistema. La producción como un sistema. (TAWFIK 

& CHAUVEL, 1992; RIGGS, 1998).  

  

El número de los principios de administración no es limitado, toda regla, todo medio 

administrativo que fortifica el cuerpo social o facilita su funcionamiento toma lugar 

entre los principios, por todo el tiempo. Alguno de los principios de administración 

aplicados con más frecuencia son: La división del trabajo, La autoridad, la 

disciplina, La unidad de Mando, La unidad de dirección, La remuneración, La 

jerarquía, La estabilidad del personal, La iniciativa, La unión del personal. (HENRI 

FAYOL, 1987 PAG. 12). 
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La fiducia se define como “el negocio jurídico en virtud del cual se transfieren uno o 

más bienes a una persona con el encargo de que de que los administre o enajene y 

que, con el producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el 

constituyente, en su favor o en beneficio de un tercero. La fiducia se fundamenta en 

la celebración de un contrato en el cual las partes adquieren ciertas 

responsabilidades y derechos, los cuales se sustentan en principios de confianza y 

buena fe. El acto constitutivo de un negocio fiduciario es la firma de contrato de 

fiducia mercantil en el cual las partes establecen de manera clara y explícita sus 

derechos y deberes así como la finalidad y objeto del contrato, ya que cada contrato 

fiduciario puede, enmarcado en parámetros de legalidad, tener una finalidad única y 

exclusiva que dependerá de las metas que el Fideicomitente pretenda alcanzar a 

través de dicho Fideicomiso”. De manera general, existen dos tipos de negocios 

fiduciarios, los cuales son el Encargo Fiduciario y la Fiducia Mercantil. Sin embargo 

es importante resaltar también la existencia de un tercer tipo, esto de acuerdo con lo 

contemplado con la legislación colombiana, y es la Fiducia Pública, el cual se 

asemeja en su estructura a los encargos fiduciarios, ya que, en general, no estipula el 

traspaso de la propiedad de los bienes fideicomitidos. (RODRIGUEZ AZUERO, 

2005. PÁG. 182). 

 

Es un negocio jurídico la Fiducia Mercantil en el cual se desprende, una persona, 

llamada fideicomitente o fiduciante, donde transfiere uno o más bienes que son 

especificados, llamada fiduciario, quien se obliga a enajenarlos o administrarlos  

para cumplir una función determinada por el constituyente en provecho de éste o de 

un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. (CÓDIGO DE COMERCIO  

ARTÍCULO 1226). 
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DESARROLLO 

 

Caracterización de los modelos de gestión de las fiduciarias en Colombia entre 

los años 2006 y 2016. 

 

Para poder hablar de las características de los modelos de gestión, es necesario 

identificar cuáles  son los modelos en administración más utilizados y cuáles son los 

modelos de gestión más aceptados. Basados en lo anterior se encuentra que la 

gestión es uno de los elementos más importantes dentro de todos los ámbitos 

laborales. De tal manera que está íntimamente interrelacionada con la planeación, la 

ejecución, la dirección, el control y la evaluación en toda organización ya que define 

la gestión como la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.(LOZANO,2010).  

 

Las Características de los modelos de gestión utilizados con más frecuencia  por 

las fiduciarias en Colombia.   

Los modelos de gestión utilizados con más frecuencia por las fiduciarias en 

Colombia están divididos en dos: Primera Fase: Mecánica o Estructural  y Segunda 

Fase: Dinámica u Operativa.  

La fase Mecánica o Estructural esta divida en dos, Planeación y Organización., La 

Planeación se encarga de velar por ocho características indispensables para el 

desarrollo del negocio las cuales son: La Misión, La visión, Los Propósitos, El 

Objetivo General, Los Objetivos Específicos, Las Estrategias, Las Políticas, Los 

Programas, El Presupuesto y los Procedimientos.  Por otra parte La Organización se 

encarga de: La División del Trabajo que se encuentra dividida en tres: 
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Jerarquización, Departamentalización  y descripción de funciones., y La 

Coordinación. (ARNES, 2005). 

La fase Dinámica u Operativa está dividida en dos, Dirección o Ejecución y 

Control., La Dirección o Ejecución está dividida en cinco características que son la 

continuación de la fase mecánica o estructural las cuales son: Toma de Decisiones, 

Integración, Motivación, Comunicación y Supervisión.  Por otro lado se tiene El 

Control que se encuentra dividido en seis son cuales son: La Identificación de 

Estándares, La Medición, La Comparación, La Identificación de Desviaciones, La 

Corrección Oportuna y La Retroalimentación. (ARNES,2005). 

Estas características de gestión son muy comunes en todos los ámbitos 

administrativos de las organizaciones en general del país; observando los esquemas 

de gestión de las fiduciarias como lo son: Alianza Fiduciaria, Fiduciaria Bogotá, 

Acción Fiduciaria, Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria 

Davivienda,  Cititrust Colombia, Fiduciaria Corficolombiana, Fiduciaria Colpatria, 

Helm Fiduciaria. Se puede evidenciar que todas cuentan con las características de 

gestión Mecánica o Estructural y Dinámica u Operativa.  

 

La Gestión Fiduciaria entre los años 2006 al 2016. 

Para el sector financiero más específicamente el  subsector fiduciario la gestión ha 

sido exitosa su crecimiento en todos los aspectos ha sido favorable a lo largo de los 

últimos diez años.,  

Año 2006: El sector fiduciario cerro con utilidades por $129.599 millones siendo un 

año atípico ya que fue un 10.1% inferiores a las utilidades obtenidas el en año 2005; 

por otro lado los activos en fideicomisos administrados superaron los $93 billones lo 

cual demuestra un 24% de crecimiento. 
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Año 2007: La evolución continua sus cifras crecen en un 12.3% en activos 

administrados y se incrementó el patrimonio el $76.345 millones. 

Año 2008: El total de activos propios incremento en $1.2 billones, sus ingresos 

ascendieron en $246.367 millones dejándolos con un incremento del 41.07%. 

Superiores  a las obtenidas en el año anterior.  

Año 2009: El cual se puede decir que es uno de los años que mejor resultado han 

dejado a lo largo de la historia comparada con los años anteriores, su crecimiento 

asciende al 49%  con un incremento de $325.011 millones.,  

Año 2010: Los activos de las fiduciarias fueron de $640 billones, de los cuales 

$291.3 billones  corresponden a la administración de recursos de terceros.  

Año 2011: Continua el crecimiento los activos son de $737.08 billones de los cuales 

$328.21 son de las administración de negocios a terceros con un incremento del 

44.48% 

Año 2012: El sistema financiero de Colombia obtuvo unos activos de $867.1 

billones  y comparado con el año inmediatamente anterior el crecimiento fue de 18% 

los activos administrados durante este año sumaron 246 billones dejando un 

crecimiento en los negocios administrados del 24.36%. 

Año 2013: El nivel de activos totales para este año llegaron a $963 billones  lo que 

ocasiono un incremento del 8.96%, para este año se refleja que el crecimiento no fue 

tan grande como lo venía haciendo en los 8 años anteriores. Para este año tuvo un 

crecimiento en su patrimonio del 8.02 y de $1.7 billones.  

Año 2014: Con corte a este año alcanzo unos activos de $1.099 billones  y obtuvo 

un crecimiento del 14% frente al año inmediatamente anterior , los ingresos del 

sector fiduciario se ubicaron $1.38 billones, lo que representa un incremento 7.7%. 
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Año 2015: con corte a diciembre se alcanzó un nivel de activos totales de $1229 

billones, lo que representa un crecimiento del 11.08%, los negocios fiduciarios 

administrados ascienden a $183.43 billones y un crecimiento del 33.34% frente al 

año inmediatamente anterior.  

Año 2016: Para este año no se registran datos aun ya que el informe se genera 

después del primer trimestre del año inmediatamente siguiente.  

En la siguiente grafica se puede observar el crecimiento de los negocios 

administrados tanto con las FICs en pesos y en número de negocios.  

Realizando un análisis podemos observar que el crecimiento durante los últimos 8 

años ha sido notorio ya que sus utilidades han incrementado gracias a la cantidad de 

negocios administrados. (ASOFIDUCIARIA, 2015). 

Crecimiento de los negocios administrados últimos 8 años. 

Figura 2 
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Analizando los médelos de gestión de las fiduciarias se puede determinar que no 

están desarrollando un modelo de gestión especifico, sino que, por lo contrario han 

tomado características de éxito de cada una de las teorías de los modelos de gestión 

administrativos., por ejemple: La Teoría de Frederick w. Taylor tomaron la línea de 

producción, la división de las tareas con el fin de elevar la eficiencia,  de la Teoría 

de Henry Fayol tomaron características como: La División del trabajo, La aplicación 

de un Proceso Administrativo y la Estabilidad del Personal, de la Teoría de Henry 

Ford tomaron: Los  Procesos y Actividades con Funciones Especificas, y de  la 

Teoría de Rensis Likert se tomo: Clima Organizacional, Sistemas Gerenciales 

condescendientes, participativos y democráticos. (ARNES, 2005). 

Por otra pare se puede decir que las características más comunes de los modelos de 

gestión empresarial durante los años han evolucionado ya que el hombre ha ido 

avanzado con la consecución de nuevas tecnologías y la consecución de nuevas 

técnicas donde las satisfacción y  las necesidades de los clientes son lo más 

importante, por eso satisfacer el mercado todos los días es indispensable., el 

mercado ha tenido un crecimiento realmente complejo donde ha aplicando y 

adoptado  nuevas filosofías de gestión, dando lugar a estudios que lograron que se 

llegara a unos avances extraordinarios en la  planificación, organización, dirección y 

control de las organizaciones., por otra parte, la gestión organizacional y 

administrativa  no es una opción local ni tampoco nacional, las globalización de 

nuestro mundo ha evolucionado dando paso a nuevas sociedades de información y 

conocimiento considerándose ahora como un asunto mundial de las organizaciones, 

ya que esto abre las puertas de nuevas estrategias para que las organizaciones 

permanezcan en el mercado y logren la satisfacción del cliente en cualquier parte del 

mundo.(GASPAR HERNANDEZ, 2011). 

Como dato curioso se puede decir que el éxito de la gestión de las fiduciarias en 

Colombia es gracias a que identificaron las características  de los modelos de gestión 

necesarios para llegar al éxito.   
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La gestión es uno de los elementos más difíciles dentro del argot gerencial moderno. 

Entender la gestión de las organizaciones frente a lo que es  planificar, ejecutar, 

dirigir, controlar y evaluar brinda una visión clara, que deja de lado unos aspectos 

involucrados al momento de liderar  equipos de personas y recursos limitados para 

alcanzar objetivos. (LOZANO, 2010). 

Las fiducias en Colombia están hechas para personas naturales y jurídicas ya que 

gracias a su modelo de gestión se convirtió en un acto de confianza en virtud del 

cual, cada una de las personas entrega a una Sociedad Fiduciaria uno o más bienes 

intangibles y/o tangibles determinados transfiriéndole o no la propiedad, con la 

razón de que cumpla con cada uno de ellos una finalidad  determinada, previamente 

descrita en el contrato de fiducia mercantil o encargo fiduciario, ya sea bien un 

beneficio del fideicomiso o fideicomitente o un “tercero”. Dentro de sus funciones 

las fiducias se encargan de realizar innumerables finalidades lícitas de 

administración, como lo son: pagos, arriendos, pensiones voluntarias ahorros, 

compras y ventas; por esta razón se puede decir que a lo largo del tiempo se ha 

sostenido ya que el tipo de negocio  “es un traje hecho a la medida”. En Colombia 

las empresas autorizadas para realizar y ejercer negocios fiduciarios de carácter 

comercial, son las sociedades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. en el negocio fiduciario intervienen los fideicomitentes o 

constituyentes, la sociedad fiduciaria y el beneficiario. (GESTION FIDUCIARIA, 

2012). 

 

Las principales funciones y deberes de los negocios fiduciarios que se encuentra 

establecidos en el art. 1234 C.Co, de la Superfinanciera: circular básica jurídica Tit 

V, capitulo 1, número 2 subnumero 2.2.1. Establece que son: “La lealtad y buena 

fe”, Protección control y defensa de la información, Diligencia, profesionalidad y 

especialidad, previsión, asesoría e información.(GESTION FIDUCIARIA 2012). 
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Los principales productos fiduciarios son: Fiducia de Administración el cual se 

dividen en tres partes 1. Carteras Colectivas 2. Fondos de Capital Privado y 3. 

Fondos de Pensiones Voluntarias., Fiducia con fines de Garantía, Fiducia 

Inmobiliaria, Fiducia de Inversión, Fiducia Publica. Por otra parte existen 

Modalidades de negocios fiduciarios como lo son: El Encargo Fiduciario, donde los 

bienes que son entregados a las fiduciarias no salen del patrimonio sino que  

mantiene la propiedad de los bienes., La Fiducia Mercantil, donde se realiza la 

transferencia de la propiedad para constituir un patrimonio autónomo y los bienes 

transferidos no pueden llegar a ser perseguidos ni embargados por los acreedores del 

constituyente. (GESTION FIDUCIARIA, 2012).  

 

Las fiducias que actualmente se encuentran vigentes en Colombia son 24 las cuales 

se nombran a continuación, estas se encuentran organizadas por importancia en el 

sector. 

Tabla 3.  Fiducias vigentes en Colombia  

 

Fuente: (SUPERFINANCIERA,2013). 
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CONCLUSIONES 

 

Las características de los modelos de gestión han generado una serie de aspectos 

exitosos a lo largo de la historia, ya que en un principio se plantearon una serie de 

alternativas de gestión que podían utilizar para el éxito de las empresas.  

 

Las fiduciarias en Colombia han acogido importantes actividades involucradas a los 

modelos de gestión históricos donde se reflejan que realizan actividades como:  

 Mantener al personal capacitado, manteniendo la eficiencia y la buena 

actitud. 

 Coordinación entre las áreas,   eficiencia administrativa. 

 Posición jerárquica. 

 Composición de equipos de trabajo eficientes. 

 Conocimiento del negocio en el que se trabaja. 

 

En la mayoría de las fiducias del país se consolidan varias características de gestión 

debido al crecimiento en los últimos años, el sistema financiero ha innovado a lo 

largo del tiempo gracias al surgimiento del dinamismo fiduciario. 

 

Las fiducias en Colombia han manejado la misma línea de negocio, todas prestan los 

mismos servicios:  Fiducia mercantil, administración y pagos, encargo fiduciario, 

pensiones voluntarias, garantía, inmobiliaria y publica., lo que ha hecho que las 

organizaciones tomen características de gestión exitosa a seguir ya  que de estas 

depende el valor agregado para ser destaca entre ellas.  

 

La superintendencia financiera de Colombia es la autoridad que supervisa a las 

fiduciarias, esta ha trabajado arduamente para mantener unas normas claras en la 

administración de los negocios fiduciarios y establecer las normas que previenen los 

malos hábitos  que se presentan en el sector financiero.  
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