POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

JULIO 2018

MDE-GMC-FO-2
VERSIÓN: 5
31/08/2017

Control de Cambios
Versión:
1
2

3

Fecha Entra
en Vigencia

Cambios Efectuados

Primera presentación en formato Word de las políticas
generales de riesgos.
Se cambió el objetivo. Se incluyó: Alcance, clases de riesgos
principios, opciones de tratamiento y manejo de riesgos, sistema
29/09/2016
integral de riesgos y controles, políticas de cada sistema,
responsables, recursos, divulgación y capacitación.
Se actualiza la política de riesgo en aspectos relacionados con:
25/07/2018 apetito de riesgo integral, Fraude y Corrupción y se realizan
ajustes en redacción alineados con el MECI.
04/08/11
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CONTENIDO
OBJETIVO
Brindar las directrices generales para la administración de los diferentes sistemas de
administración de riesgos: Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operativo,
Riesgo de Seguridad de la Información, Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, las disposiciones FATCA – CRS, apetito de riesgo integral y las asociadas a
Fraude y Corrupción, frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la entidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fortalecer un ambiente laboral interno para una adecuada administración del riesgo.
 Realizar un análisis adecuado de los riesgos, como elemento esencial en la toma de
decisiones en función de la rentabilidad esperada por los grupos de interés.
 Establecer directrices, que contribuyan en la administración eficaz de la gestión de
riesgos y el nivel de apetito al riesgo definido.
 Establecer los lineamientos para la administración adecuada de los riesgos asociados
a fraude y corrupción.
 Comprometer a todos los funcionarios de la entidad, en la búsqueda de acciones
encaminadas a identificar, prevenir y administrar los riesgos.

ALCANCE
Las políticas para la administración de riesgos aplican a todos los funcionarios de la
fiduciaria, teniendo en cuenta que es un elemento que contribuye al ambiente de control
interno de la entidad, fomentando la cultura y sensibilización en materia de riesgos y
aumentando los niveles de autocontrol, autogestión y autorregulación en todos los
procesos.
A través de la Gerencia Integral de Riesgos y Oficina de Cumplimiento se busca entender
los riesgos de los procesos y los negocios administrados, permitiendo establecer medidas
de control y/o gestión acordes con su realidad particular. La propuesta de valor del área
se enfoca en mantener el modelo de Gestión Integral de Riesgos de la Fiduciaria, bajo
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los parámetros de costo - beneficio, de acuerdo con los lineamientos definidos por la
Junta Directiva y los entes reguladores.
CONTEXTO
Para Fiduagraria S.A. la gestión integral del riesgo es un componente organizacional que
a partir de la formulación e implementación de sistemas de gestión busca que en la
estructura de la organización se establezca una cultura de administración del riesgo, que
minimice la ocurrencia de eventos no deseados.
DEFINICIONES:
Entre las clases de riesgo que pueden presentarse en la entidad, de acuerdo a su objeto
social están:
 Actividades Significativas: Línea, unidad de negocio o proceso que es fundamental
para que Fiduagraria lleve a cabo su modelo de negocio y alcance sus objetivos
principales
 Apetito de Riesgo: Nivel de riesgo que Fiduagraria está dispuesta a aceptar en el
cumplimiento de su objeto social.
 Capacidad de Riesgo: Nivel máximo de riesgo que Fiduagraria podría soportar en la
búsqueda de sus objetivos. Por encima de este nivel se pone en riesgo la continuidad
del negocio de la entidad.
 Conducta irregular: Comportamiento asociado al incumplimientos de leyes,
regulaciones, políticas internas, reglamentos o de expectativas de la Fiduciaria
respecto a los principios y valores FIDUAGRARIA S.A.
 Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio
privado.
 Financiación del terrorismo: Apoyo financiero que se le brinda de cualquier forma al
terrorismo o a todas aquéllas que lo fomentan, planifican o están implicados en el
mismo.
 Fraude: Acción contraria a la verdad y a la rectitud aplicada en FIDUAGRARIA S.A,
que perjudica a la persona contraria contra quien se comete y/o eludir una disposición
legal en perjuicio del estado de terceros; sin embargo y en general se puede definir
como una actividad deshonesta o engañosa cometida en perjuicio de una persona u
organización con el fin de obtener alguna ventaja.
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 Fraude Interno: Actos desarrollados de forma intencionada por empleados o directivos
de la entidad que tienen como finalidad apropiarse indebidamente de los activos de
la entidad o incumplir normas o disposiciones legales.
 Fraude Externo: Actos, realizados por una persona externa a la entidad, que buscan
defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o
disposiciones legales.
 Fraude Contable: Alteración, adulteración, presentación falsa de cuentas, registros,
ajustes u otras, que tiene como finalidad distorsionar la información financiera y
contable de la entidad y/o de alguno de los negocios administrados.
 Lavado de activos: Legalizar dineros o activos que ingresen a la Fiduciaria procedentes
de actividades ilícitas.
 Línea Ética: Corresponde a los canales directos de reporte o denuncias anónimas para
detectar el fraude o actos de corrupción.
 Malversación de Activos: Hurto o utilización indebida de los activos de la Fiduciaria.
 Marco Integral de Supervisión: Describe los principios y conceptos misionales
utilizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para guiar la
supervisión que realiza sobre todas las entidades vigiladas.
 Riesgo de Contraparte: Pérdida potencial producto del incumplimiento de una
contraparte en una operación de tesorería que incluye un compromiso de pago.
 Riesgo Estratégico: Eventos asociados a cualquier factor de incertidumbre que pueden
afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
 Riesgos de Fraude y Corrupción: Posibilidad de realizar alguna acción intencional
para obtener beneficios de forma ilegal, en deterioro de los intereses de la entidad o
de un tercero.
 Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Posibilidad de pérdida o
daño que puede sufrir la entidad, por su propensión a ser utilizada directamente o a
través de sus operaciones como instrumento de lavado de activos y/o canalización de
recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
 Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser
sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de
normas o regulaciones y obligaciones contractuales.
 Riesgo de Liquidez: La contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera
oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin
afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad y
los demás vehículos de inversión administrados.
 Riesgo de Mercado: Posibilidad de que la fiduciaria incurra en pérdidas asociadas a
la disminución del valor de los portafolios administrados a terceros, los FIC’s y los
recursos propios, producto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en
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los cuales se mantienen posiciones por efecto de movimientos de las tasas de interés,
tipo de cambio, entre otros factores macroeconómicos.
Riesgo Operativo: Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencia, fallas o
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura
o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
Riesgo Reputacional: Posibilidad de deterioro de la relación con los grupos de interés,
daño al buen nombre y deterioro de la marca, como resultado de una percepción
negativa sobre el comportamiento de la empresa y de los negocios adquiridos
contractualmente.
Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de pérdida de información
derivado de la vulnerabilidad en los principios de seguridad de la información
(Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad) y los Activos de Información.
Tolerancia al Riesgo: Nivel aceptable de desviación respecto al apetito de riesgo
aprobado. Se constituye como mecanismo de alerta para evitar que Fiduagraria se
exponga por encima de su capacidad.
Soborno: Ofrecer, recibir, permitir o prometer, cualquier valor sea en efectivo o en
especie, con el fin de lograr un beneficio propio que afecte a la Fiduciaria.

PRINCIPIOS
La Gerencia Integral de Riesgos y Oficina de Cumplimiento orienta sus actividades en la
debida identificación, control, mitigación y monitoreo de todos los riesgos, que puedan
impedir el logro de los objetivos de los procesos y la fiduciaria, para lo cual ha
establecido los siguientes principios los cuales deben ser cumplidos en todos los niveles:
 La gestión de riesgo crea y protege valor: Contribuye al logro de los objetivos y a la
mejora del desempeño.
 La gestión de riesgo es una parte integral de todos los procesos de la organización:
Es parte de las responsabilidades de la dirección y una parte integral de todos los
procesos de la organización.
 La gestión de riesgo es parte de la toma de decisiones: Ayuda a tomar decisiones, a
hacer elecciones informadas y priorizar acciones.
 La gestión de riesgo aborda explícitamente la incertidumbre: Toma en consideración
su naturaleza y la forma en que se puede tratar.
 La gestión de riesgo es sistemática, estructurada y oportuna: Contribuye a la eficiencia
y a resultados consistentes, comparables y confiables.
 La gestión de riesgo se basa en la mejor información disponible: Quienes toman las
decisiones deberían informarse y tomar en consideración todas las limitaciones de los
datos o de los modelos utilizados.
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 La gestión de riesgo es adaptada: Se alinea del contexto externo e interno y del perfil
de riesgo de la organización.
 La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales:
Reconoce las capacitadas, percepciones e intenciones de individuos externes e
internos, los cuales pueden facilitar o dificultar el logro de los objetivos de la
organización.
 La gestión del riesgo es transparente e inclusiva: La correcta y oportuna intervención
de las partes involucradas y, en particular, de aquellos que toman las decisiones,
garantiza que la gestión del riesgo siga siendo pertinente y se actualice.
 La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio: Responde
continuamente al cambio. A medida que se presentan los eventos externos e internos,
el contexto y el conocimiento cambian, tienen lugar el monitoreo y la revisión de los
riesgos.
 La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización: La organización
debe desarrollar e implementar estrategias para mejorar la madurez de su gestión de
riesgos junto con los otros aspectos de su organización.

POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Las Políticas para la administración de Riesgos se desarrollan a partir de las políticas
específicas de cada sistema de riesgo, contenidas en los documentos del Sistema de
Gestión Integrado para cada uno de los mismos, los cuales son objeto de aprobación
por parte de la Junta Directiva.
POLÍTICA DE APETITO DE RIESGO INTEGRAL
Objetivo
Implementar una metodología, que permita establecer el nivel de exposición a que está
dispuesta la entidad e integrar los diferentes sistemas de administración de riesgos
gestionados en la fiduciaria, acorde con las buenas prácticas y fuentes bibliográficas
disponibles, alineada con lo dispuesto por las instancias de Gobierno Corporativo, la
dinámica del negocio y las condiciones del mercado.
Objetivos Específicos
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 Sensibilizar a todos los funcionarios en conceptos como apetito de riesgo, tolerancia
de riesgo y capacidad de riesgo acorde con lo establecido en el Marco Integral de
Supervisión.
 Concientizar el nivel de exposición de riesgo integral en todos los funcionarios acorde
con el desarrollo de sus actividades diarias.
 Incentivar el compromiso de la Fiduciaria, sus administradores y sus funcionarios en
la administración de riesgos integrales al interior de las áreas.
Alcance
Aplica a todos los funcionarios de FIDUAGRARIA S.A.

Política de Apetito de Riesgo Integral
 Establecer bajo el Marco Integral de Supervisión de la Superintendencia Financiera el
apetito de riesgo integral para la fiduciaria a partir de la identificación de las
actividades significativas asociadas a todos los procesos de la entidad, la cual
contempla los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos gestionados en la
Fiduciaria.
 La Gerencia Integral de Riesgos y Oficina de Cumplimiento informará a las instancias
de Gobierno correspondiente y grupos de interés el resultado de la metodología
implementada.
POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN
Objetivo
Prevenir, detectar, reparar y promover la identificación, investigación y sanción de cualquier acto
de fraude o corrupción que pueda realizarse en y contra de la Fiduciaria.
Objetivos Específicos
 Impulsar el desarrollo de acciones coordinadas contra el fraude o la corrupción.
 Promover la transparencia en la gestión de la administración.
 Disuadir las conductas indebidas.
 Incentivar el compromiso de la Fiduciaria, sus administradores y sus funcionarios contra
hechos considerados como fraude o actos de corrupción.
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 Limitar a través de la implementación de las políticas las oportunidades de cometer actos
fraudulentos.
 Promover las lecciones aprendidas derivadas de la materialización de eventos de fraude y
corrupción dentro y fuera de la entidad.
Alcance
Aplica a todos los funcionarios de FIDUAGRARIA S.A, proveedores, clientes o terceros vinculados
con la entidad.
Marco Contextual:
De acuerdo a las buenas prácticas, se identifican cinco elementos a saber:
 Racionalización: Generación de una justificación para sus acciones.
 Presión: Necesidad personal o familiar para cometer actos fraudulentos.
 Oportunidad: Es el factor donde la empresa puede llegar a tener injerencia ya que el recurso
humano percibe altas probabilidades de ser descubierto, la posibilidad de cometerlo
disminuye de manera considerable.
 Capacidad: El recurso humano puede sentir presión, racionalizar la situación y tener la
oportunidad, pero si no tiene capacidad para hacerlo, no podrá llevarlo a cabo.
 Disposición al riesgo: El recurso humano evalúa los riesgos inherentes a la acción y si no hay
suficiente disposición al riesgo, el fraude no ocurrirá.

Políticas Antifraude y Anticorrupción
Política relacionada con la Malversación de Activos
Dentro de la fiduciaria no serán permitidas conductas asociadas con las siguientes situaciones,
entre otras:
 Tomar dinero o activos de la Fiduciaria de forma indebida o sin autorización.
 Desviar fondos de una cuenta de la Sociedad o un negocio para el beneficio personal o de
un tercero.
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 Obtener dinero de la Fiduciaria mediante engaño o declaraciones de gastos falsas.
 Utilizar para fines distintos a los corporativos y/o legalmente previstos, los fondos y/o recursos
administrados.
 Obtener un beneficio, ayuda o contribución mediante engaño o con ocultamiento parcial de
la verdad.
 Falsificar o alterar algún tipo de documento o registro, con el fin de obtener un beneficio
personal o para un tercero.
 Realizar pagos dobles, no autorizados o incurrir en gastos que no estén soportados con los
documentos debidos.
 Manipular indebidamente excedentes de tesorería para el beneficio propio o de un tercero.
 Realizar uso indebido de los activos de información de la Fiduciaria para el beneficio personal
o de un tercero.
Política relacionada con Fraude Financiero
Dentro de la fiduciaria no serán permitidas conductas asociadas con las siguientes situaciones,
entre otras:
 Alterar o manipular indebidamente las cuentas contables para reflejar resultados financieros
que no corresponda con la realidad.
 Realizar registros contables en periodos inapropiados con el propósito de reflejar una situación
financiera que no corresponda con la realidad.
 Valorar inapropiadamente los activos de la Fiduciaria o los negocios administrados para
reflejar una situación financiera que no corresponda con la realidad.
 Revelar inapropiadamente información en los estados financieros que pueda inducir a
decisiones equivocadas.
 Realizar u omitir ajustes en los registros contables para el beneficio personal o de terceros.
 Ocultar intencionalmente errores contables.
 Suministrar a los entes de control información contable adulterada.
 Manipular los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativas
para los estados financieros.
Política relacionada con Corrupción:
Dentro de la fiduciaria no serán permitidas conductas asociadas con las siguientes situaciones,
entre otras:
 Disponer fraudulentamente de los bienes administrados o contraer obligaciones a cargo de la
Fiduciaria causando directamente un perjuicio económico.
 Ofrecer o conceder a directivos, funcionarios o asesores de la sociedad, una dádiva o
cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero.
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 Obtener provecho para sí o para un tercero mediante uso indebido de información que haya
conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento
público.
 Obtener o favorecer una ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño
sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad.
 Concertar con otro con el fin de alterar ilícitamente un proceso de licitación pública, subasta
pública, selección abreviada o concurso.
 Ejercer indebidamente influencias con el fin de obtener cualquier beneficio económico.
 Recibir pagos o promesas de pago no justificadas por parte de funcionarios públicos o
privados con el objetivo de obtener o mantener un negocio, asegurar una ventaja o influenciar
en forma contraria a la Ley, las actuaciones de la Fiduciaria.
Política asociada con Falsedad en Documentos:
Dentro de la fiduciaria no serán permitidas conductas asociadas con las siguientes situaciones,
entre otras:
 Alteración de documentos.
 Simulación total o parcial del documento.
Política de Cero Tolerancia al Fraude y Corrupción
En el marco del Gobierno Corporativo, promovido por la Asamblea de accionistas, Junta
Directiva, Presidencia y el equipo directivo se establece una política de cero tolerancia para todos
los funcionarios y Proveedores frente a conductas deshonestas, de fraude o corrupción reflejado
con la firma de aceptación y compromiso en el formato diseñado para dicho fin.

TRATAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 Evitar el Riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos
se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado
de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
 Reducir el Riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La
reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para
superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo:
a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
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 Compartir o Transferir el Riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de
otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en
los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia
se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de
dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.
 Asumir el Riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar
un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el líder del proceso simplemente
acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

RESPONSABILIDADES
 La Gerencia Integral de Riesgos y Oficina de Cumplimiento será la responsable de
establecer, definir y mantener actualizada las políticas para la administración de
riesgos.
 La Presidencia y la Junta Directiva serán los responsables de su aprobación y
seguimiento a sus actualizaciones.
 Los líderes de los procesos junto con la Gerencia Integral de Riesgos y Oficina de
Cumplimiento, serán los responsables de una adecuada aplicación de esta política.
RECURSOS
En cada una de las etapas de administración de riesgos se contemplarán los recursos
necesarios para la definición, implementación y efectividad de las acciones que permitan
un tratamiento adecuado de los riesgos. Para ello se involucrarán a los procesos que
tengan incidencia en el cálculo, aplicación o solicitud de los recursos técnicos, recursos
financieros y Talento humano.
DIVULGACIÓN
Las Políticas para la Administración de Riesgos se socializarán y divulgarán a todos los
funcionarios de la Fiduciaria a través de los diferentes canales de comunicación de la
entidad dispuestos para tal fin procurando establecer las competencias y habilidades
necesarias para su adecuada aplicación.
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SANCIONES
Los funcionarios que incurran en conductas en contra de las políticas aquí mencionadas, serán
sujeto de las acciones de investigación, denuncia y sanción según lo previsto en el Código de
Buen Gobierno Corporativo y el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes que apliquen a la falta cometida.
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