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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FIDUCIARIA CENTRAL S.A.                         
Sigla:               FIDUCENTRAL S.A.                                
Nit:                 800.171.372-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00512438
Fecha de matrícula:   25 de agosto de 1992
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  8 de mayo de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Av El Dorado No. 69 A 51 To B P 3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: fiduciaria@fiducentral.com 
Teléfono comercial 1: 4124707
Teléfono comercial 2: 3176432527
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección  para notificación judicial: Av El Dorado No. 69 A 51 To B P
3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: fiduciaria@fiducentral.com 
Teléfono para notificación 1: 4124707
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  escritura  publica  no. 2455 de la notaria 14 de bogota d.C.
Del  3  de noviembre de 2015, inscrita el 10 de noviembre de 2015 bajo
el  numero  02034988 del libro ix, la sociedad de la referencia cambio
su  nombre  de: fiduciaria central s.A. Sigla: fiducentral s.A. Por el
de: fiduciaria central s.A. Sigla: fiducentral s.A.
 
 
                   ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE                  
 
Que  mediante oficio no. 1811 del 7 de mayo de 2015, inscrito el 11 de
mayo  de 2015 bajo el no. 00147287 del libro viii, el juzgado 29 civil
municipal,   comunico  que  en  el  proceso  ordinaro  (resolucion  de
contrato)  no.  2015-0063  de  fanor  valencia  gonzalez y ruby torres
carvajal  contra  f.  Correa & asociados y fiduciaria central s.A., se
decreto la inscripcion de la demanda en la sociedad de la referencia.
                         Certifica:
que  mediante oficio no. 4476 del 19 de octubre de 2018, inscrito el 7
de  noviembre  de 2018 bajo el no. 00172113 del libro viii, el juzgado
19  civil  del  circuito  de  medellin (antioquia), comunicó que en el
proceso  verbal - declarativo no. 05001310301520180027100 de: cristian
arbey  jaramillo  posada, paula andrea roldán montes, maría del carmen
cadavid  olaya,  mauricio múnera zapata, paola vargas gonzález, andrés
felipe  cardona  cardona,  over  willer  yepes  mejía, alejandra maría
munera  velásquez, odenis hernando álvarez colorado, elizabeth urriago
quiceno,  diana  marcela  ramírez  valencia, contra: constructora peso
s.A.  Y  fiduciaria  central  s.A.,  se  decretó  la inscripción de la
demanda en la sociedad de la referencia.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
20 de agosto de 2092.
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                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto   social:   la   fiduciaria   tiene  por  objeto  principal  la
celebración  y  ejecución  de todos los actos, contratos y operaciones
propias  de  la  actitud  fiduciaria  con  sujeción  a los requisitos,
restricciones  y  limitaciones  impuestas por las leyes, dentro de las
cuales  se  encuentra  las  consignadas  en  el  estatuto organico del
sistema   financiero,  codigo  de  comercio  colombiano  y  circulares
externas  expedidas  por la superintendencia financiera de colombia en
desarrollo  de  su  objeto  social  puede  la  fiduciaria  celebrar  o
ejecutar  los  contratos  y actos que fueren convenientes o necesarios
para el cabal cumplimiento de su objeto social.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $15,000,000,000.00
No. de acciones    : 15,000,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $7,432,710,000.00
No. de acciones    : 7,432,710.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $7,432,710,000.00
No. de acciones    : 7,432,710.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                ** Junta Directiva: Principal (es) **               
Que  por  Acta  no.  71  de Asamblea de Accionistas del 18 de junio de
2019, inscrita el 12 de septiembre de 2019 bajo el número 02505334 del
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libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER RENGLON
  Alvarez Calderon Liz Margaret              C.C. 000000040046599
SEGUNDO RENGLON
  Ospina Saldarriaga Juan Ignacio            C.C. 000000071774371
TERCER RENGLON
  Solis Arias Santiago                       C.C. 000000016722504
CUARTO RENGLON
  Palacio Sanchez Adolfo Leon                C.C. 000000008353153
QUINTO RENGLON
  Cortes Monsalve Juan Alberto               C.C. 000000071630240
                 ** Junta Directiva: Suplente (s) **                
Que  por  Acta  no.  71  de Asamblea de Accionistas del 18 de junio de
2019, inscrita el 12 de septiembre de 2019 bajo el número 02505334 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER RENGLON
  Tobon Urrea Esteban                        C.C. 000000071786532
SEGUNDO RENGLON
  Lopez Bedoya Wilson Enrique                C.C. 000000071556384
TERCER RENGLON
  Hoyos Castaño Carlos Mario                 C.C. 000000071678902
CUARTO RENGLON
  Jimenez Arango Jose Gustavo                C.C. 000000070030815
QUINTO RENGLON
  Londoño Herrera Nicolas                    C.C. 000000079947810
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Documento  Privado  no.  sin num de Revisor Fiscal del 10 de
octubre  de  2017,  inscrita  el 1 de noviembre de 2017 bajo el número
02272619 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Cantini Ardila Angel Fernando              C.C. 000000079140072
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Arias Guzman Luis Enrique                  C.C. 000000079360755
Que  por  Acta  no.  70  de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de
2019, inscrita el 11 de septiembre de 2019 bajo el número 02504946 del
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libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  BBP &ASOCIADOS AUDITORES S.A.S.            N.I.T. 000008300795650
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
ESTATUTOS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
3271        20-VIII- 1992   15 BOGOTA   24-VIII-1992 NO.375.861
4502           9-XI -1992   15 BOGOTA    26-XI -1992 NO.387.251
2984        23-IV-  -1993   1 STAFE BTA   27 IV-1993 NO.403.149
3021          20- IV- 1994   1 STAFE BTA   3-  V- 1994 NO.446226
1917          14- IV- 1997   1 STAFE BTA  15- IV- 1997 NO.581120
 
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0004890 1998/07/07 Notaría 1 1998/07/23 00642670
0007578 1998/10/05 Notaría 1 1998/10/21 00653796
0000834 2002/04/30 Notaría 55 2002/05/06 00825437
0001849 2005/04/19 Notaría 13 2005/04/27 00988209
952 2010/03/18 Notaría 1 2010/03/23 01370224
1096 2010/05/26 Notaría 4 2010/06/04 01389261
11975 2010/10/12 Notaría 72 2010/10/14 01421853
1236 2011/05/31 Notaría 56 2011/07/08 01494359
2010 2012/05/07 Notaría 73 2012/07/27 01654213
1366 2014/08/21 Notaría 60 2014/08/22 01861838
1246 2015/06/19 Notaría 52 2015/08/06 02009083
2455 2015/11/03 Notaría 14 2015/11/10 02034988
986 2016/04/14 Notaría 5 2016/04/29 02099008
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que  por  Documento Privado del 7 de octubre de 2003, inscrito el 8 de
octubre  de  2003  bajo  el  número 00901425 del libro IX, comunicó la
sociedad matríz:
- INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Domicilio: Medellín (Antioquia)
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
 
                                           Página 5 de 7



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 4 de agosto de 2020 Hora: 09:33:17

                                       Recibo No. AA20972054

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2097205473F3E

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

referencia.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6630
Actividad secundaria Código CIIU:    6431
Otras actividades Código CIIU:       6619
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 15 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
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                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 18,382,277,926
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 6630
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Carrera 7 No. 156-68 oficina 1301, Bogotá – Colombia 

Tels: (571) 5265977 ext. 101. 

www.vriskr.com / e-mail: correo@vriskr.com 

 

VRR27620 

 

A QUIEN INTERESE 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores certifica que, actualmente, 

Fiduciaria Central S.A. se encuentra calificada de la siguiente manera: 

 

Para la Eficiencia en la Administración de Portafolios cuenta con una calificación AAA 

(Triple A), con perspectiva estable, la cual implica que la integralidad, la administración y 

control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la sociedad para la administración de portafolios y recursos de terceros es la 

más alta. 

 

Dicha calificación fue asignada por el Comité Técnico de Calificación el día trece (13) de 

septiembre de 2019, la cual se encuentra publicada y vigente a la fecha, con una vigencia de 

un año. No obstante, la misma podrá ser revisada en forma extraordinaria y, si es el caso, 

modificada cuando se tenga conocimiento de cualquier evento o situación que pueda afectar 

los fundamentos sobre los cuales se asignó, o de hechos que por su naturaleza sean 

susceptibles de alterarla sustancialmente. 

 

Esta certificación se expide a los treinta (30) días del mes de junio 2020, por solicitud del 

interesado. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
Luis Fernando Guevara Otálora 

Representante Legal 
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EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto
1848 del 15 de noviembre del 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y podrá utilizar la sigla FIDUCENTRAL S.A.

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima de Economía mixta del orden departamental. Entidad sometida
al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 3271 del 20 de agosto de 1992 de la Notaría 15 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Constituida con la participacion de entidad descentralizada y particulares
(Decreto 130 de 1976, art. 2), dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Credito Publico y sometida a las reglas del derecho privado. ,
denominada Fiduciaria Central S.A. y podrá utilizar la sigla FIDUCENTRAL S.A., es una sociedad anónima y de
economía mixta del orden nacional, constituida con la participación de una entidad descentralizada y
particulares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. del Decreto 130 de 1976, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, sometida a las reglas del derecho privado y
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Escritura Pública No 1849 del 19 de abril de 2005 de la Notaría 13 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  La
sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A. tiene por naturaleza jurídica "Sociedad anónima, de economía mixta del
orden departamental".
Escritura Pública No 1366 del 21 de agosto de 2014 de la Notaría 60 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  modifica
su razón social por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y podrá utilizar la sigla FIDUCENTRAL S.A., es una sociedad
anómina de economía mixta del orden departamental

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3514 del 04 de septiembre de 1992

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Presidente de la Fiduciaria de la Compañía podrá ser electo y removido en
cualquier momento por la Junta Directiva y con el voto favorable de al menos cuatro (4) de los miembros
principales. Asimismo le corresponde a la Junta Directiva determinar la remuneración que corresponda al
Presidente de la Fiduciaria. Al Presidente le corresponden todas las facultades de dirección, gestión,
administración, uso de la firma, o razón social sin limitación o excepción alguna distinta de aquellas que
expresamente previas en la Ley o en estos estatutos, quien tendrá hasta cuatro (4) suplentes que lo
remplazarán en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. El Presidente tendrá la representación de la
sociedad, judicial o extrajudicialmente, la cual será ejercida en forma simultánea e individual por el Presidente
de la sociedad y los suplentes, y que serán removibles en cualquier tiempo. Previa autorización de la Junta
Directiva, el Presidente podrá delegar en un tercero de confianza y por un término preciso, específicas
funciones para facilitar o agilizar el desenvolvimiento de las labores de la sociedad. Así mismo, los Gerentes de
Sucursales tendrán representación legal dentro del territorio que se defina en su nombramiento.
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: En el ejercicio de sus funciones y habida cuenta de sus limitaciones
estatutarias, el Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y
recomendaciones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. 2. Nombrar y remover libremente a
todos los empleados de la sociedad  a excepción de aquellos determinados por la Ley. 3. Modificar o adecuar
la estructura de la organización sin afectar la planta de personal aprobada por la Junta Directiva, teniendo en

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 6936579987087765

Generado el 04 de agosto de  2020 a las 10:08:17

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Calle 7 No. 4 - 49  Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co
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cuenta la normatividad vigente. 4. Presentar para aprobación de la Junta Directiva la creación de nuevos
cargos y eliminación de éstos. 5. Solicitar autorización de la Junta Directiva para la compra, venta y
gravámenes de inmuebles; para la constitución de avales, garantías, prendas, hipotecas y demás gravámenes
que comprometan el patrimonio de la Compañía y para la inversión permanente en otras organizaciones,
acorde con las normas que la regulan. 6. Celebrar y ejecutar los actos y contratos cuya cuantía no exceda de
QUINIENTOS (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). En todo caso podrá celebrar y
ejecutar contratos por valor superior a esta cuantía cuando tenga la autorización respectiva de la Junta
Directiva. 7. Fijar las políticas de personal y remuneración del mismo. 8. Convocar a la Asamblea de
Accionistas y a la Junta Directiva a sesiones ordinarias o extraordinarias. 9. Presentar a la Asamblea de
Accionistas y a la Junta Directiva los inventarios y el balance general de fin de ejercicio acompañado de los
documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio. 10. Apremiar a los empleados y demás
dependientes de la sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes a su cargo y vigilar
continuamente la marcha de la Compañía social. 11. Ejercer todas las funciones que le delegue la Asamblea
de Accionistas o la Junta Directiva y las demás que le confieren los estatutos o las leyes por la naturaleza del
cargo que ejerce. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva el Plan Estratégico y el presupuesto de la
Compañía. 13. Ejercer todas y cada una de las facultades que se derivan de la representación legal, en todos
los aspectos y actos que requieran de la misma. 14. Celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro
del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 15.
Celebrar toda clase de negocios fiduciarios con personas de derecho público y privado, de conformidad con las
normas que regulan la materia. 16. Celebrar todos los actos y contratos relativos al desarrollo de los contratos
fiduciarios que celebre la Fiduciaria, en desarrollo de su objeto, así como tomar todas las medidas que sean
necesarias para el cabal desarrollo de tales contratos. 17. Designar los profesionales que se requieran para la
defensa de los intereses de la Fiduciaria. 18. Designar los profesionales que se requieran para la defensa de
los intereses de los negocios administrados por la Fiduciaria. 19. Firmar electrónicamente la declaración de
retención en la fuente, declaración de IVA, declaración de renta y complementarios, impuestos al patrimonio,
industria y comercio. 20, Firmar electrónicamente la transmisión de estados financieros a las entidades de
control y las respuestas a requerimientos efectuadas por tales entidades. 21. Suscribir las repuestas que deban
otorgarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia y demás Entes de vigilancia y control. 22. Firmar
las cartas remisorias, informes y demás documentos presentados ante la Superintendencia Financiera y demás
entes de vigilancia y control. 23. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la sociedad. 24.
Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva en relación con el Sistema de Control
Interno. 25. Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por la Junta Directiva a todos y cada uno de los
funcionarios dentro de la Fiduciaria, quienes en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos
operativos apropiados deberán procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre
sujetos a los lineamientos por ella establecidos. 26. Poner en funcionamiento la estructura, procedimientos y
metodologías inherentes al Sistema de Control Interno, en desarrollo de las directrices impartidas por la Junta
Directiva, garantizando una adecuada segregación de funciones y asignación de responsabilidades. 27.
Imponer los diferentes informes, protocolos de comunicación, sistemas de información y demás
determinaciones de la Junta Directiva relacionados con el Sistema de Control Interno. 28. Formalizar las
prácticas de Gobierno Corporativo que adopte y las reglas respecto la conformación de los órganos de
Gobierno en los siguientes documentos societarios: i.- Código de Buen Gobierno Corporativo. ii- Reglamento
de la Asamblea General de Accionistas. iii.- Reglamento de la Junta Directiva. iv.- Política de comunicación e
información. v.- Manual de Administración de Conflictos de Interés. vi.- Código de Ética y Conducta. 29. Fijar
los lineamientos tendientes a crear la cultura organizacional de control, mediante la definición y puesta en
práctica de las políticas y los controles suficientes, la divulgación de las normas éticas y de integridad dentro de
la Fiduciaria y la definición y aprobación de canales de comunicación, de tal forma que el personal de todos los
niveles comprenda la importancia del control interno e identifique su responsabilidad frente al mismo. 30.
Realizar revisiones periódicas a los manuales y códigos de ética y de gobierno corporativo. 31. Proporcionar a
los órganos de control internos y externos, toda la información que requieran para el desarrollo de su labor. 32.
Proporcionar los recursos que se requieran para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno,
de conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva. 33. Velar porque se dé estricto cumplimiento a los
niveles de autorización, cupos u otros límites o controles establecidos en las diferentes actividades realizadas
por la Fiduciaria, incluyendo las adelantadas con administradores, miembros de Junta, matriz, subordinadas y
demás vinculados económicos. 34. Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el
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público no contengan vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones de la Fiduciaria. 35. Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la
información financiera, para lo cual se deberán diseñar procedimientos de control y revelación para que la
información financiera sea presentada en forma adecuada. 36. Establecer mecanismos para la recepción de
denuncias (líneas telefónicas buzones especiales en el sitio Web, entre otros) que faciliten a quienes detecten
eventuales irregularidades ponerlas en conocimiento de los órganos competentes de la Fiduciaria. 37. Definir
políticas y un programa antifraude, para mitigar los riesgos de una defraudación en la Fiduciaria. 38. Verificar la
operatividad de los controles establecidos al interior de la Fiduciaria. 39. Incluir en su informe de gestión un
aparte independiente en el que se dé a conocer a la Asamblea de Accionistas la evaluación sobre el
desempeño del Sistema de Control Interno en cada uno de los elementos señalados en el numeral 7.5 de la
Circular Externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 40. Diseñar y someter a
aprobación de la Junta Directiva el Manual de Sistema de Atención al Consumidor Financiero y sus
modificaciones. 41. Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta Directiva
relativas al Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 42. Establecer las medidas relativas a la
capacitación e instrucción de los funcionarios de las áreas involucradas en la atención y servicio a los
consumidores financieros. 43. Diseñar y establecer los planes y programas de educación y de información a los
Consumidores Financieros. 44. Establecer mecanismos para realizar un seguimiento permanente al Sistema de
Atención al Consumidor Financiero. 45. Velar por la correcta aplicación de los controles. 46. Presentar un
informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta Directiva, sobre la evolución y aspectos relevantes del
Sistema de Atención al Consumidor Financiero, incluyendo entre otros, las acciones preventivas y correctivas
implementadas o por implementar y el área responsable. 47. Las demás que se requieran para el adecuado
desarrollo del objeto social, Parágrafo: En general, el Presidente es el responsable de dirigir la implementación
de los procedimientos de control y revelación, verificar su operatividad al interior de la Fiduciaria y su adecuado
funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución de los controles que le corresponden. El Presidente
debe dejar constancia documental de sus actuaciones en esta materia, mediante memorandos, cartas, actas
de reuniones o los documentos que resulten pertinentes para el efecto. Adicionalmente, debe mantener a
disposición del auditor interno, el revisor fiscal y demás órganos de supervisión o control los soportes
necesarios para acreditar la correcta implementación del Sistema de Control Interno, en sus diferentes
elementos, procesos y procedimientos. El Presidente de la Fiduciaria ejerce en el domicilio principal de la
Sociedad y en las Sucursales de la Fiduciaria. De conformidad con las atribuciones de la Junta Directiva,
además le corresponden las siguientes funciones: 9. Autorizar al Presidente para comprar, vender o gravar
bienes inmuebles; para constituir avales, garantías, prendas, hipotecas y demás gravámenes que
comprometan el patrimonio de la Compañía y para realizar inversiones permanentes en otras organizaciones,
acorde con las normas que la regulan. 10. Autorizar al Presidente para celebrar y ejecutar los actos y contratos
distintos a los propios de la operación del negocio y los descritos en el numeral anterior, que excedan la
cuantía de QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500 SMMLV).
SUPLENTES DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Fiduciaria en calidad de representante legal principal,
tendrá hasta cuatro (4) suplentes, quienes tendrán Representación Legal y será ejercida en forma simultánea e
individual, quedando facultados para ejecutar y/o realizar las mismas actividades o funciones que el Presidente,
sin otras limitaciones distintas a las que correspondan a operaciones que requieran autorización de la Junta
Directiva o de la Asamblea General de Accionistas. Los cuatro (4) Suplentes del Presidente serán aquellos que
ocupen los cargos o hagan las veces de: a) Secretario General. b) Vicepresidente Financiero. c) Vicepresidente
de Negocios. d) Vicepresidente Comercial. Parágrafo: No obstante que los Suplentes del Presidente quedan
facultados para realizar o ejecutar de forma simultánea todas las atribuciones de las que goza el Presidente
Principal, este podrá establecer, mediante un Acta de Delegación de Funciones Específicas, qué funciones son
de competencia privativa de cada uno de ellos sin que implique que, en ausencia total o temporal del delegado,
los demás Suplentes del Presidente no puedan ejecutar los actos o realizar las funciones específicamente
delegadas al Suplente del Presidente ausente. El Acta de Delegación de Funciones Específicas deberá ser
aprobada previamente por la Junta Directiva de la Compañía. REPRESENTACIÓN LEGAL GERENTE
REGIONAL ANTIOQUIA - EJE CAFETERO (MEDELLÍN): a) Ejercer todas y cada una de las facultades que se
derivan de la representación legal, en todos los aspectos y actos que requieran de la misma en la Regional. b)
Representar legalmente a la Fiduciaria en todos los asuntos de carácter legal, especialmente aquellos que se
surtan ante autoridades administrativas y judiciales. C) Celebrar todos los actos y contratos comprendidos
dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad
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en la Regional. d) Celebrar toda clase de negocios fiduciarios con personas de derecho público y privado, de
conformidad con las normas que regulan la materia en la Regional. e) Celebrar todos los actos y contratos
relativos al desarrollo de los contratos fiduciarios que celebre la Fiduciaria, en desarrollo de su objeto, así como
tomar todas las medidas que sean necesarias para el cabal desarrollo de tales contratos en la Regional. El
representante legal de la Sucursal Antioquia - Eje Cafetero de la Fiduciaria, tendrá un suplente quien lo
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El representante legal principal y suplente de
la Sucursal Antioquia Eje Cafetero, tiene todas las facultades para celebrar y ejecutar todas las gestiones
anteriormente señaladas, sin otras limitaciones distintas a las operaciones que requieran autorización de la
Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas. (Escritura Pública 1366 del 21 de agosto de 2014
Notaria 60 de Bogotá)
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Óscar De Jesús Marín
Fecha de inicio del cargo: 25/08/2016

CC - 8406181 Presidente

Claudia Hincapié Castro
Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014

CC - 51728259 Suplente del Presidente

Carlos Mauricio Roldan Muñoz
Fecha de inicio del cargo: 27/04/2017

CC - 71595208 Suplente del Presidente

Juan Camilo Suarez Franco
Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016

CC - 80418035 Suplente del Presidente (Sin
perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 164 del Código de
Comercio, el día 29 de marzo de
2017,  se aceptó la renuncia al
cargo de Suplente del
Presidente,   información
radicada con el número
P2017000712 -000.  Lo anterior
de conformidad con los efectos
establecidos por la Sentencia C-
621 de julio 29 de 2003 de la
Constitucional)

Angela María Cardona Restrepo
Fecha de inicio del cargo: 10/09/2015

CC - 52159547 Suplente del Presidente -(Sin
perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 164 del Código de
Comercio, el día 26 de abril de
2017,  se aceptó la renuncia al
cargo de Suplente del
Presidente,  información radicada
con el número P2017001733 -
000.  Lo anterior de conformidad
con los efectos establecidos por
la Sentencia C-621 de julio 29 de
2003 de la Constitucional).

MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL
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