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INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 
A los accionistas de    
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX y adherentes del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
FIDUCOLDEX: 
 
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX (en adelante “el 
Fondo”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados de resultados y 
otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las 
notas a los estados financieros incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2020, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
Fundamento de la Opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Mis 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor. 
Soy independiente del Fondo de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los 
estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
razonable para expresar mi opinión. 

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 
 
La Administración de FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX (en adelante “la 
Fiduciaria”), como sociedad administradora del Fondo es responsable por la preparación y correcta presentación de 
estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la administración de riesgos, la preparación y 
correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administración de la Fiduciaria es responsable de evaluar la capacidad del Fondo 
para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 
Administración de la Fiduciaria tenga la intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 
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Los responsables del gobierno de la Fiduciaria, como sociedad administradora del Fondo, son responsables de supervisar 
el proceso para reportar la información financiera del Fondo. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, aplico 
mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 
 
• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y aplico 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Fiduciaria como sociedad administradora del Fondo. 

• Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden causar que el Fondo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y si 
los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación 
razonable. 
 

 
Comunico a los encargados de gobierno de la Fiduciaria, como sociedad administradora del Fondo, entre otros asuntos, 
el alcance y oportunidad planeados de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

Otros Asuntos 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, que se incluyen para propósitos comparativos 
únicamente, fueron auditados por otro Revisor Fiscal designado por Deloitte & Touche Ltda. quien expresó una opinión 
sin salvedades el 7 de febrero de 2020. 
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INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fiduciaria, como sociedad administradora del Fondo, ha 
llevado la contabilidad del Fondo conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad del Fondo y los actos de los administradores de la Fiduciaria se ajustan al reglamento del Fondo; la 
correspondencia, y los comprobantes de las cuentas del Fondo se llevan y se conservan debidamente. Con base en la 
evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2020, en mi concepto, nada ha llamado mi 
atención que me haga pensar que no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de 
conservación y custodia de los bienes del Fondo o de terceros que estén en su poder.  

 

 
 
 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ NIÑO 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 142082 - T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 
 
17 de febrero de 2021.  
 



FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX (9-1-11149)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVOS Nota 2020 2019

Efectivo 6 96.215.384$         63.126.095$         

Inversiones 7 192.132.271         112.750.122         

Otros activos 8 6.865                  6.946                  

Total de activos 288.354.520$       175.883.163$       

PASIVOS

Cuentas por pagar 9 201.657$             167.179$             

Total Pasivos 201.657$             167.179$             

PATRIMONIO 10

Aportes 280.494.935         170.503.106         

Rendimientos abonados en el periodo 7.657.928            5.212.878            

Total patrimonio 288.152.863$       175.715.984$       

Total pasivos mas patrimonio 288.354.520$       175.883.163$       

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.  FIDUCOLDEX 

________________________________

RICARDO ANDRES GARTELBONDO CHIRIVI

Representante Legal Suplente

________________________________

SANDRA CAROLINA MORENO SANCHEZ

Contador 

T.P. No. 180495-T

____________________________

JUAN CARLOS SANCHEZ NIÑO

Revisor Fiscal 

T.P. No. 142082-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi informe adjunto)
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FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX 
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX (9-1-11149)

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2020 2019

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos financieros por intereses 1.500.781$           1.587.627$            

Valoración inversiones 8.356.889             5.431.362              

Utilidad en venta de inversiones 25.790                 12.786                   

Total ingresos por actividades ordinarias 9.883.460             7.031.775              

OTROS INGRESOS

Rendimientos por anulaciones 530                      1.799                     

Otros - 22                         

Total otros ingresos 530                      1.821                     

TOTAL INGRESOS 11 9.883.990             7.033.596              

GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comisiones 2.057.725             1.801.899              

Rendimientos por compromisos de transferencia en  operaciones repo 126                                          -

Pérdida en venta de inversiones 151.360               2.458                     

Total gastos por actividades ordinarias 2.209.211             1.804.357              

OTROS GASTOS

Honorarios 7.873                   7.558                     

Impuestos 7.155                   6.877                     

Portes de correo 563                      1.248                     

Rendimientos negativos de anulaciones 1.260                   670                        

Aproximaciones a miles 1                          9                           

Total gastos de actividades no operacionales 16.852                 16.362                   

TOTAL GASTOS 12 2.226.063             1.820.719              

Rendimientos abonados 10 7.657.928             5.212.878              

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                          -                            

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 7.657.928$           5.212.878$            

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

_____________________________

RICARDO ANDRES GARTELBONDO CHIRIBY
Representante Legal Suplente

___________________________

JUAN CARLOS SANCHEZ NIÑO
Revisor Fiscal 

T.P. No. 142082-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi informe adjunto)

___________________________________
SANDRA CAROLINA MORENO SANCHEZ

Contador 
T.P. No. 180495-T
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FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX 
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX  (9-1-11149)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2020 2019

SALDO INICIAL DEL PERÍODO 10 175.715.984$            135.787.492$          

Incremento de aportes 600.639.188              352.557.165            

Aportes dispuestos (495.860.237)             (317.841.551)          

Rendimientos abonados 7.657.928                  5.212.878               

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 10 288.152.863$            175.715.984$          

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

______________________________
RICARDO ANDRES GARTELBONDO CHIRIBY

Representante Legal Suplente

___________________________

JUAN CARLOS SANCHEZ NIÑO
T.P. No. 142082-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi informe adjunto)

__________________________________
SANDRA CAROLINA MORENO SANCHEZ

Contador 

T.P. No. 180495-T
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FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX  (9-1-11149)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2020 2019

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Rendimientos abonados 7.657.928$             5.212.878$             

Aumento de las inversiones (79.382.148)            (27.808.283)            

Aumento de otros activos 81                          (311)                       

Aumento de las cuentas por pagar 34.477                    30.426                    

Efectivo neto usado (dispusto) en actividades de operación (71.689.662)            (22.565.290)            

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento de los aportes del Fondo de Inversión 600.639.188           352.557.165           

Pagos o retiros del Fondo de Inversion (495.860.237)          (317.841.551)          

Efectivo neto dispuesto en actividades de Financiación 104.778.951           34.715.614             

AUMENTO NETO DE EFECTIVO 33.089.289             12.150.324             

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 6 63.126.095             50.975.771             

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 6 96.215.384$           63.126.095$           

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

_____________________________
RICARDO ANDRES GARTELBONDO CHIRIBY

Representante Legal Suplente

__________________________
JUAN CARLOS SANCHEZ NIÑO

Revisor Fiscal 
T.P. No. 142082-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi informe adjunto)

________________________________

SANDRA CAROLINA MORENO SANCHEZ
Contador 

T.P. No. 180495-T
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