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ACUERDO No.

DE

-

2019

\
"Por el cual se adopta una nueva versión del Manual Sistema de Administración de Riesgo
de Mercado - SARM en el Fondo Nacional del Ahorro y se adoptan otras disposiciones"

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y las conferidas en el arto 12
del Decreto 1454 de 1998, y

CONSIDERANDO:
.

Que la Ley 432 del 29 de enero de 1998 transformó al Fondo Nacional del Ahorro
en Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del orden
Nacional, organizada como Establecimiento de Crédito de naturaleza especial
sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Que el numeral 10.5.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 establece que el Fondo
Nacional del Ahorro podrá realizar. las operaciones de tesoreria autorizadas para
los establecimientos de crédito.
Que al FNA le resulta aplicable la regulación expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia en relación con la administración del riesgo de mercado,
en particular lo dispuesto en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y
Financiera (Circular Externa número 100 de 1995).
Que se hace necesario adoptar una nueva versión del Manual Sistema de
Administración de Riesgo de Mercado -SARM- con el fin actualizar los criterios de
las variables que se tiene en cuenta para la calificación del modelo de cupos de
emisor y contraparte y realizar algunos ajustes de forma al mismo.
Que, adicionalmente, se hace necesario tomar algunas medidas transitorias en
materia de atribuciones y de cupos de contraparte debido a la liquidez derivada
del recaudo de las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
Que el Comité de Riesgos en sesión número 133 del 21 de febrero de 2019
autorizó presentar ante la Junta Directiva del FNA las modificaciones propuestas.

En virtud de lo expuesto.

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar una nueva Versión del Manual Sistema
de Administración de Riesgo de Mercado - SARM - para el FNA, Código GR-MNRIESGO MERCADO, Versión 4.
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"Por el cual se adopta una nueva versión del Manual Sistema de Administración de Riesgo
de Mercado - SARM en el Fondo Nacional del Ahorro y se adoptan otras disposiciones"

ARTíCULO SEGUNDO: Medidas Excepcionales
y Transitorias.
excepcional y transitoria se adoptan las siguientes medidas:

De forma

•

Duplicar las atribuciones de Inversión, previstas en el numeral 6.1.6.1 del
Manual de Riesgo de Mercado, para el Jefe de la División de Tesorería,
Vicepresidente Financiero y Comité de Inversiones, hasta el 31 de marzo
de 2019.

•

Autorizar un cupo de contraparte, adicional al previsto en el numeral 6.2.2
Manual de Riesgo de Mercado, del 15% en las operaciones a realizar con
las entidades bancarias, hasta el31 de marzo de 2019.

Parágrafo. Las demás condiciones de las atribuciones de inversión y de cupos de
contraparte serán las previstas en el Manual de Riesgo de Mercado.
ARTíCULO TERCERO. Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en
especial el Ac'uerdo 2221 de 2018.
Las disposiciones previstas en el articulo 2° del presente acto regirán hasta el 31
de marzo de 2019.

El presente Acuerdo fue aprobado
febrero de 2019.

PUBLlQUESE

en sesión de Junta Directiva

No 899 del 25 de

2 5 FEB. 2019

y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá a los a los

esA-d

(Y1r~(L'-t~(-e~

l/lUt¿

CARLOS ALBERTO Ruíz MARTINEZ

MA~A ~AULA JARAMILLO RESTREPO

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA

Proyectó: José Alfonso Leyva Valdés

iO

/

Vo.Bo. Milton Bustos Sanchez - Vicepresidente

\
Financiero (E)

~

Gregory De Jesús Torregosa Rebolledo - Jefe Oficina Jurldíca ~"j":\_
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EL PRESENTE MANUAL

FUE APROBADO

'b~w~,
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POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL

MEDIANTE
No se encontraron

,

MI ~CA!)O

EL ACUERDO

DEL AHORRO

DE 2019

entradas de tabla de contenido,

1. INTRODUCCiÓN
1.1. Objetivo
El Manual

de Riesgo de Mercado

tiene por objeto

Gerencia del Fondo Nacional del Ahorro
mercado

al que se encuentra

cumpiimiento

establecer

(en adelante

los iineamientos

FNA o Entidad)

que rigen la administración

expuesta la Entidad en razón a su naturaleza

de sus objetivos

de fomento

En el desarrollo

que respondan

de este objetivo,
y monitoreo,

y a las actividades

por la Alta

del riesgo de

que desarrolla

en

a la vivienda y crédito educativo en el País,

En este orden de ideas, la Entidad coloca los recursos bajo estrategias
generar rentabiiidades

y políticas, aprobados

de inversión

conservadoras

que permitan

al perfil y a ías necesidades de atención de recursos de la Entidad,

el FNA da cumpiimiento

medición,

control

promueve

la cultura de riesgos entre sus funcionarios

a las 4 (cuatro) etapas de control del riesgo: identificación,

vincula en sus procesos y procedimientos

a toda la administración

del riesgo y

directos e indirectos.

1.2. Alcance
Para efectos del presente
pérdidas

asociadas

instrumentos

Manual, se entiende

a la disminución

financieros

por Riesgo de Mercado

del valor

de sus portafoiios

en los cuales se mantienen

adecuada

gestión

cumplimiento

de seguridad,

del riesgo de mercado,

obligatorio

de que la Entidad incurra en

de cambios

en el precio

de los

posiciones dentro o fuera del balance.

En este orden, este Manual enmarca las reglas de comportamiento
sean realizadas en condiciones

la posibiiidad

por efecto

objetividad

que garantizan

y transparencia,

Todas las etapas y elementos

para todos los directivos y funcionarios

que las actividades

los principios

financieras

y normas descritos para la

aquí contenidos

son de conocimiento

que hacen parte de las actividades

y

de Tesorería de

la Entidad,
Los mecanismos
elementos,

por los cuales se instrumenta

son revisados constantemente

exijan con una periodicidad
información

privilegiada

aprovechamiento
La Entidad,

el SARM (Sistema de Administración

y actualizados

menor. Su proceder

hace énfasis en la aplicación de controles

que pueda ser utilizada

como instrumento

de dineros u otros bienes precedentes

a través de su Sistema de Gestión

procedimientos

y las respectivas modificaciones

por parte de ios funcionarios

que implementan

de Riesgo de Mercado),

etapas y

una vez al año, o cuando los cambios en la normatividad

de actividades

para el ocultamiento,

manejo,

inversión

o

para que las políticas

y

ilícitas.

de Calidad, garantiza
contenidas

lo

que prevengan el uso de

los mecanismos

en este Manual sean de pleno y oportuno

la gestión y administración

conocimiento

del Riesgo de Mercado,

1
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2. MARCO LEGAL
2.1. Normatividad

Externa

El Decreto 2555 de 2010, Parte 10, libro 5, Titulo 2, en sus artículos 10.5.2.1.1 y 10.5.2.1.3, establece que el FNA,
deberá cumplir

con las instrucciones

impartidas

sobre la manera como deben administrar

por la Superintendencia

Financiera de Colombia, en adelante SFC,

los riesgos implícitos en sus actividades y establece que, la Entidad podrá

realizar las operaciones de tesorería autorizadas a los establecimientos de crédito, con cargo a sus recursos propios
y recursos en administración.
En este orden, el FNA como entidad sujeta a la inspección y vigilancia de la SFC, en cuanto a la administración

del

riesgo de mercado, sigue las reglas relativas consignadas en la Circular Básica Contable y Financiera Externa 100 de
1995, capítulos
relacionadas

I y XXI; el Título 111 "Entidades

con la administración

Intermediario;

las Circulares

administradoras

de fondos

de pensiones y cesantías",

de cesantías"

Externas 014 y 038 de 2009 relativas

Reglamento y demás regulación emitida por el Autorregulador
Adicionalmente
financieras,

de la Circular

al Sistema de Control

gubernamental:

Interno;

dei Gobierno en las actividades

y del mercado público de valores que consagra dentro de los objetivos

"Que las operaciones de las Entidades objeto de intervención

de seguridad

y transparencia

transparencia,

competitividad

y que el mercado

el Mercado
así como el

del Mercado de Valores, en adelante AMV.

el FNA tiene en cuenta la ley 35 de 1993 o ley Marco de Intervención

aseguradora

Parte 111 "Disposiciones

Básica Jurídica sobre

de valores

se desarrolle

de la intervención

se realicen en adecuadas condiciones
en las más amplias

condiciones

de

y seguridad".

Hacen parte del marco jurídico del presente Manual (i) la ley 964 de 2005 "por la cual se dictan normas generales y
se señalan en ellas los objetivos

y criterios

a los cuales debe sujetarse

el Gobierno

Nacional

para regular

las

actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante
valores", y (ii) el Decreto 2555 de 2010 que establece los requisitos

para acceder al Registro Nacional de Valores y

Emisores - RNVE a través de la SFC. Este Decreto recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero,
asegurador y del mercado de valores y dicta otras disposiciones.
reglamentan

el proceso de titularización

En la Parte S de su libro 6 contiene las normas que

e incluye los mecanismos de cobertura que cubran el índice de siniestralidad

de la cartera titularizada.
2.2. Normatividad

Interna

Así como las Normas Externas, el presente Manual se adhiere a las políticas Internas de la Entidad en relación con su
perfil de riesgo conservador;
Acuerdo

al Código de Buen Gobierno Corporativo

número 2210 de 2017 y sus respectivas modificaciones,

de Ética aprobado
modificaciones;

el 7 de diciembre

de 2017 mediante

de 2017 mediante

Acuerdo

número

del Código

2211 de 2017 y sus respectivas

y a todas las disposiciones que se puedan adoptar en la Junta Directiva en materia de administración

de riesgos de la Tesorería. Finalmente,

las políticas asociadas al riesgo de mercado deben estar alineadas con las

políticas de Inversiones de Tesorería adoptadas para la administración
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos
ser validado

aprobado el7 de diciembre

a los principios y demás disposiciones

del Portafolio

de la Entidad.

en este Manual, todo cambio que se realice sobre el mismo debe

por todas la áreas que hacen parte del proceso de Tesorería (Front, Middle y Back) y llevado a Comité

de Riesgos, autoridad

que decide si promueve

los cambios propuestos

ante la Junta Directiva,

único órgano que

puede aprobarlos.
El presente

Manual fue aprobado

por la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro en sesión 899 del día 25 de

febrero de 2019.
Una vez esté legalizado el acto administrativo
con su formalización
acompañamiento

y documentación

por el cual se aprueba este manual, se procede de forma inmediata

en el sistema

de trazabilidad

documental

del FNA con el debido

de la División de Desarrollo Organizacional según el Procedimiento Elaboración, Actualización,
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Revisión, Aprobación
este documento

y Controi de los Documentos

del SGC-MECI. El Middle Office envía una (1) copia electrónica

a cada una de las áreas que intervienen

de

en el SARM.

3. PRINCIPIOS
3.1. Independencia
En la medida en que el grupo de negociación
Financiera, el grupo de riesgos financieros
liquidación

y cumplimiento

(Front Office) se encuentra

(Middle

de las operaciones

Crédito, el FNA garantiza la independencia

en el organigrama

Offíce) depende de la Vicepresidencia

(Back Office) se encuentra

bajo la Vicepresidencia
de Riesgos, y el grupo de

en la Vicepresidencia

a nivel funcional y dentro de su estructura

de Cesantías y

organizacional.

3.2. Seguridad
Por seguridad

se entiende

la responsabilidad

este orden, el FNA debe garantizar
riesgos se encuentren

de la Entidad en la administración

que los riesgos sean informados

dentro de los parámetros

de los recursos de sus clientes.

En

con claridad a sus clientes, y así mismo que los

que se hayan definido como aceptables y que sean gestionables

en

todo momento.
3.3. Proporcionalidad
las actividades
operaciones

de control

desarrolladas

deben llevarse a cabo atendiendo

la proporcionalidad

del volumen

y complejidad

de las

por la Entidad.

3.4. Transparencia

las actuaciones de los funcionarios del FNA son ejecutadas con estricta sujeción a las políticas y lineamientos
previamente

definidos

por la Entidad y divulgadas o reportadas

las que delegue formalmente

oportunamente

por la Junta Directiva y las áreas en

esta función.

3.5. Confidencialidad

Todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso de Tesorería son responsables por la protección
de la información

confidencial

política de confidencialidad
Como criterio

tanto del FNA como de sus clientes;

para la revelación

Buen Gobierno

por lo tanto su conducta

debe basarse en la

definida por la Entidad.
de información

se tiene en cuenta lo establecido

en el Artículo

32 del Código de

del FNA.

3.6. Rentabilidad
los niveles de rentabilidad
dentro del cumpiimiento

alcanzados por la Entidad responden a los niveles de riesgo asumidos por política del FNA.
de los criterios

de seguridad y responsabilidad

el deber de mejor ejecución definida en el Reglamento

para con los clientes y con la Entidad, y bajo

del AMV.

3.7. Lealtad

los agentes tienen la obligación de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a
todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado.
3.8. Profesionalismo
la Entidad apoya y promueve

la capacitación

de sus funcionarios

y propende

por su profesionalismo.

3
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3.9, Responsabilidad
La Entidad es responsable
profesionales

por los actos de las persenas naturales vinculadas (PNV) y en tal virtud verifica que 105

de los grupos de Front Office. Back Office y Middle Olfice cuentan con las facultades

hacerlo. Lo anterior,

sin perjuicio de la responsabilidad

que le asiste a cada funcionario

necesarias para

de éstas áreas como personas

naturales vinculadas.
3.10. Trazabilidad
La implementación

de todas las politicas

auditadas ordinalmente

y procedimientos

de la Entidad son susceptibles

de ser verificadas

y

en cada una de sus etapas,

4. DEFINICIONES

4,1. Middle Otllee
Es el área encargada de medir y analizar los riesgos. verifica el cumplimiento
por la Circular Básica Contable y Financiera de la sFC. y los lineamientos
Está a cargo de la elaboración

de los reportes de cumplimiento

de las políticas y límites establecidos

internos establecidos

por la Junta Directiva,

de las politicas y limites y de los niveles de exposición

de los diferentes riesgos inherentes a las operaciones de tesorería.
4.2. Front Otlice
Es el área responsable

de la negociación

de títulos

valores. y las relaciones

con los clientes

y/o los aspectos

comerciales de tesorería.
4.3. Back Office
Es el área encargada de realizar los aspectos operativos
negociación

del Fondo. el cierre y registro

encargada de la complementación

contable

y del cumplimiento

de la tesorería,

y autorización

El cierre y registro

final de las operaciones;

en los sistemas de
es decir. es el área

de las operaciones de inversión.

4.4. Tesorería
En el contexto

del sARM, se entenderá

aspectos comerciales,

de la negociación,

por tesorería

las áreas que se encargan de la relación con los clientes y

identificación,

medición y control del riesgo de mercado, del cumplimiento

y del registro de las operaciones de tesorería.

4.5. Operaciones

de Tesorería

Son las siguientes:
aquellos

operaciones

indexados

del mercado cambiario;

operaciones

con valores de renta fija, de renta variable y

a una tasa o índice de 20%, ya sea en pesos o en cualquier

otra denominación,

excepto las

emisiones propias; operaciones del mercado monetario tales como posiciones en corto, transferencias temporales
de valores, operaciones

de reporto

(o repo) y simultáneas;

operaciones

con derivados y productos

estructurados;

y

en general cualquier otra que sea realizada a nombre de la entidad o a beneficio de ella o por cuenta de terceros,
4.6. Libro de Tesorería
El libro de tesorería está integrado

por el conjunto

de posiciones, producto

de las operaciones

de tesorería,

que la

entidad mantiene con el objetivo de beneficiarse en el corto plazo de fluctuaciones del precio, así como por aquellas
inversiones sensibles a fluctuaciones en las variables de mercado. En este orden, el libro de tesorería cobija, entre
otras, la totalidad

de las inversiones negociables y de las inversiones disponibles

para la venta.

4
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4.7. libro Bancario
El Libro Bancario está integrado por el conjunto de posiciones provenientes de: (i) la operación de captación de las
entidades a través de cuentas corrientes y de ahorro, de los depósitos a término. de la emisión de bonos. ete.; (ii) la
cartera de créditos; (iii) la constitución de avales y garantías, (iv) las inversiones hasta el vencimiento, y, en general,
(v) cualquier operación que no haga parte del Libro de Tesorería, de acuerdo con la definición contenida en el
numeral anterior.

4.8. Personas Vinculadas
Para efectos de lo previsto en el presente capítulo será aplicable la definición de vinculados prevista en el literal b)
del numeral 2 del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
4.9. Backtesting
Es la prueba de veracidad de los modelos de riesgo que consiste en el análisis de los datos históricos para ver la
precisión con la estrategia o método que habrían predicho los resultados reales. Esrecomendada como un medio de
verificación de la precisión del Valor en riesgo obtenido.
4.10. Stress Testing
Es el análisis de escenarios extremos que consiste en evaluar el cambio porcentual en el valor del portafolio ante
variaciones en un número de escenarios extremos.
4.11. VeR
Técnica de medición de riesgos que estima la máxima pérdida probable, basadaen el análisis estadístico de la historia
de los precios, ias volatilidades y las correlaciones de los activos.
4.12. Medio Verificable
El FNA adopta como mecanismo institucional que permite el registro confiable del momento y de la información
correspondiente a las negociaciones realizadas en el mercado, o de cualquier otro hecho relevante, un teléfono con
grabación de llamadas, medios escritos o medios de intercambio electrónico de datos (IEDj.
4.13. Conflicto de interés
Se considera conflicto de interés todas las acciones previstas en el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y en
general a la situación en que incurre quien tiene la posibilidad de tomar decisiones o incidir en la adopción de las

mismas, siempre que sus intereses prevalezcan por encima de los intereses de la Entidad o de sus afiliados o clientes,
queriendo obtener una ventaja material o de cualquier índole, teniendo la opción de escoger entre el deber y el
interés creado. También puede presentarse cuando el funcionario busque renunciar a sus deberes como
contraprestación a alguna prebenda.

S. ETAPASDEL SARM
Los profesionales involucrados y responsables de la gestión del riesgo de mercado de la Entidad aseguran que las
obligaciones impuestas por la Normatividad aplicable como funcionarios y como Entidad, son observables. En tal
sentido, los miembros cuentan con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar
la gestión de control interno que les permita dar cumplimiento a las cuatro (4) etapas de la administración del SARM.
5.1. Identificación

S
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En cumplimiento

con la adecuada administración

del riesgo el FNA establece como elementos

y herramientas

de

identificación del riesgo por la exposición en función de las posiciones asumidas en todos los instrumentos de
inversión,

La identificación,

de acuerdo con el Instructivo

Elaboración

de informe

de Mercado

(anexo 7,1.) y el

Generación de Reportes SARM (anexo 7,2), evalúa cuando sea aplicable y como mínimo, la exposición

procedimiento

a los siguientes riesgos:
a, Riesgo de tasa de interés en moneda legal.

b. Riesgo de tasa de interés en moneda extranjera.
c, Tasa de interés en operaciones

pactadas a UVR,

d, Tipo de cambio,

e. Precios de las acciones.
f. Inversiones en carteras colectivas.
El Front Office es el área encargada de identificar
de las políticas

aprobadas

las oportunidades

y tomar las decisiones de inversión, en el marco

por la Alta Gerencia en ias instancias descritas en este Manual,

y bajo los principios

descritos en el capítulo 4,
El Back Office es responsable
sistemas de negociación
operaciones

de identificar

y reportar

diarias de tesorería,

el cumplimiento

cualquier

irregularidad

en cumplimiento

en las condiciones

de negociación

pactadas en los

que observe en las tasas de cierre y valoración

con el procedimiento

de Cumplimiento

de Operaciones

de las
(anexo

7.3,),
Para los nuevos negocios de Tesorería, propuestos
identificación

por el área del Front Office, se lleva a cabo una evaluación de la

de los riesgos asociados al producto,

Riesgos en el Proceso de Implementación

como se contempla

en el procedimiento

de Identificación

de

de Nuevos Productos (anexo 7.4),

5,2, Medición
La metodología

aprobada

por el FNA para la medición

estándar definida por la SFC. En su implementación

de los niveles de exposición

identifica

al riesgo es la metodología

los siguientes factores de riesgo: tasa de interés, tasa

de cambio, precio de acciones y riesgo de inversiones en carteras colectivas.
La aplicación

de la metodología

está definida

en el Capítulo XXI, Anexo I de la CBCF 100 de 1995, por lo cual se

considera un anexo al presente Manual (anexo 7,5),
En general, el Modelo Estándar captura los principales factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la Entidad
(tasa de interés, tasa de cambio) y es calculado diariamente,
del modelo interno deben estar permanentemente

Las bases de datos requeridas para los cálculos y análisis

actualizadas,

En este escenario, el Valor en Riesgo (VeR) del FNA corresponde

al monto estimado diariamente

de cálculo del Modelo Estándar. El mismo, es calculado de acuerdo con el instructivo

por la metodología

Cálculo y Transmisión

del Valor

en Riesgo de Mercado (anexo 7,6),
La Entidad puede adoptar como Metodología
sea aprobada como metodología

de contraste

de la 5FC por un periodo no inferior a un (1) trimestre
de Riesgos, apruebe,
El Front

Office,

procedimiento

en el proceso

una metodología

oficial de la Entidad debe implementarse

de cierre

Interna, Para que ésta u otra diferente

paralelamente

a la metodología

o el que la Junta Directiva, previa recomendación

de operaciones,

mide constantemente

los factores

Negociación e Inversión (anexo 7,7) teniendo en cuenta la política de rentabilidad,

de Iíquidez, cupos de emisor y contraparte

Estándar
del Comité

definidos

en el

los requerimientos

y de los análisis de riesgos,
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El procedimiento

Valoración de Portafolio

y tasas de los títulos que conforman

a cargo del Back Office (anexo 7.8) determina

las variaciones en los precios

y es la base de negociación del Front Office en el
periodo t+1. Adicional a este procedimiento,
el Fron! Office evalúa y valida el informe presentado por el área de
cumplimiento, con base en sus análisis de inversión.
Las inconsistencias
metodología,

de Inversiones

en relación con los precios calculados y suministrados

o ios errores

adecuadamente

ei Portafolio

de parámetros

los niveles

o supuestos

de mercado,

identificados

impiementados

por el proveedor

de precios frente a la

en tales modelos,

que no representen

por el Back Office.

son reportados

oportunamente

al

proveedor de precios para su corrección.
No obstante.

cuando las áreas de Front Office y Middle Office identifiquen

en sus propios procedimientos
análisis y correspondiente

y controles,

deben reportar

informe al proveedor

inconsistencias

de manera inmediata

de esta misma naturaleza

al Back Office para el respectivo

de precios.

5.3. Control
En cumplimiento
control

con la etapa de control,

de cupos de emisor y contraparte

el área de gestión y administración

de riesgos cuenta con un modelo de

de Informe de Cupos de Emisor y Contraparte

asociado al procedimiento

(anexo 7.9).
En la Vicepresidencia

de Riesgos se encuentra

cuenta con un Instructivo

la administración

del sistema de negociación

MEC Plus y por lo tanto

de asignación y retiro de usuarios (anexo 7.10) que le permite asegurar que los funcionarios

cuentan con las certificaciones adecuadas para operar en el Sistema y que los mismos sean retirados e ingresados
oportunamente,
El Front Office
contrapartes

de acuerdo con los informes de la División de Gestión Humana sobre las fechas de ingreso y retiro.
previo

al cierre

de cupos. Los limites definidos
diario

de sus operaciones

verifica

que las mismas sólo sean realizadas

por la Junta Directiva y dentro de los cupos aprobados

autorizadas

previo a la ejecución

en su política de inversión y aprobados
de operaciones.

con aquellas

y actualizados por la metodologia

por Junta Directiva hacen parte de su control

El cierre de cada operación

se encuentra

a cargo de las personas

facultadas para ejecutar las transacciones se realiza cumpliendo con el protocolo de negociación consignado en el
procedimiento

Negociación

e Inversión (anexo 7.7).

El Back Office aplica la verificación
portafolio

de Inversiones

de vencimientos

y para la generación

hasta establecer

del informe

la disponibilidad

de los diferentes

de recursos para el manejo del

vencimientos

para los compromisos

de

la División de Tesorería.
5.4. Monitoreo
El proceso de Riesgo de Mercado
las que tiene relación comercial

monitorea

el cumplimiento

y las alertas tempranas

el FNA. En el mismo, establece mecanismos

de todas las contrapartes

de información

con

diarios de alerta por

parte de los Grupos Middle y Front Office.

Adicionalmente, atendiendo el principio de proporcionalidad, la Entidad monitorea el cierre diario de las operaciones
de Tesorería de acuerdo con el procedimiento Control al Mecanismo de Grabación de llamadas de Tesorería (anexo
7.11). La Entidad cuenta con un aplicativo que ie permite el monitoreo

permanente

de las llamadas, así como el back

up de las mismas a disposición de los órganos de control internos y externos.
En la etapa de monitoreo
establecidos

el Middle

Office controla

en la política de la Entidad mediante

los niveles de exposición

las alertas tempranas

al riesgo de mercado

y a los límites

necesarias para que el Front Office ajuste

sus inversiones en cumplimiento con su objetivo de rentabilidad y bajo el principio de seguridad.
Adicionalmente realiza el monitoreo a los pronósticos de exposición de riesgo a partir de los procedimientos de
pruebas de backtesting

y stress testing (anexo 7.12).
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6. ELEMENTOS DEL SARM
6.1. Políticas
6.1.1. Valor en Riesgo (VeR)
De acuerdo con el nivel de riesgo conservador
presente del Portafolio

de la Entidad, el 50% del VeR no puede ser superior al 3,5% del valor

de Inversiones del FNA.

Este limite cuenta con una alerta que se activa cuando el 50% del VeR es mayor o igual al 3,2% del valor presente del
Portafolio

de Inversiones del FNA.

6.1.2. Inversiones Autorizadas
El FNA contempla

los siguientes mercados autorizados

para realizar operaciones de Tesorería:

a. Mercado de Deuda Pública moneda Legal y UVR.
b. Mercado de Deuda Privada en moneda Legal.
Cualquier mercado adicional autorizado
efecto del cumplimiento

por Junta Directiva, con el respectivo

de todas las etapas y elementos

soporte, debe ser contemplado

para

del SARM descritos en el presente Manual.

Se consideran operaciones autorizadas las siguientes: compras, ventas, operaciones simultáneas, operaciones Repo
(Activo y Pasivo) y operaciones swap.
los excedentes de liquidez se pueden invertir en los activos que se señalan a continuación:
a. Títulos valores en pesos, de renta fija, a tasa fija o tasa variable y aquellos indexados aIIPC, IBR o a la UVR.
b. Titulas de deuda pública interna, emitidos o garantizados
c. Títulos de tasa fija emitidos
d. Titulas privilegiados
e. Titulas subordinados

por la Nación.

por entidades bancarias y corporaciones

procedentes

financieras vigiladas por la SFC.

de titularizaciones.

procedentes

de titularización

de cartera hipotecaria

del FNA.

f. Depósitos a la vista en cuentas de ahorro de entidades bancarias.
g. Otros activos autorizados por la Junta Directiva, soportados por medio verificable
las operaciones
o cualquier
desarrollo

de Junta Directiva).

descritas en este numeral deberán realizarse a través del Mercado Electrónico

otro sistema transaccional

transparencia

(extracto

y adecuada formación

o de registro autorizado

de precios, además de los requisitos

de sus facultades legales. Para todas las operaciones

Colombiano

por la SFC y que cumpla condiciones

- MEC,

de seguridad,

exigidos para tal efecto por la 5FC en

se deberá seguir lo establecido

en el procedimiento

de Negociación e Inversión.
5e exceptúan

las operaciones

previstos por ésta, conservando

con la Tesorería General de la Nación las cuales se pueden efectuar

por los medios

los soportes de la negociación.

La totalidad de los títulos representativos del portafolio de inversiones se mantienen en todo momento en Jos
depósitos centralizados

de valores debidamente

autorizados

para funcionar

por la SFC (actualmente

DCV del Banco

de la República y DECEVAl).
6.1.3. Políticas de Inversión

las inversiones del FNA se realizan bajo las siguientes condiciones:
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a. El FNA adopta en el desarrollo
una adecuada
alternativas

diversificación

de sus operaciones

de inversión de portafolio

seguras y horizontes

de tesorería inversiones

por plazos, acordes con el flujo
del FNA atienden,

de caja. Como regla general,

en este orden, los siguientes objetivos:

2238

de inversión con

la selección
seguridad,

de las
liquidez

y rentabilidad.
b. El modelo

de negocio

administración
diferentes

del FNA está orientado

de Cesantías y la captación

a la intermediación

de Ahorro

Voluntario,

financiera,

lineas de crédito aprobadas por el FNA. Por lo tanto, las actividades

como objetivo

ia adecuada administración

teniendo

como

recursos que son colocados

de la liquidez, conformando

desarrolladas

un portafolio

fuente

la

a través de las

por la Tesorería tienen

estructurado

que se ajuste a las

necesidades dei flujo de caja de la Entidad.
de la Entidad presenta una diversificación adecuada respecto a plazos de vencimiento y referencias
de tal manera que mitiga el riesgo de concentración de inversiones que incrementen la exposición de riesgo de
mercado.

c. El portafolio

d. Las estrategias

de inversión del portafolio

son analizadas teniendo

de riesgo de liquidez en materia de perfil de vencimientos
e. Sólo se pueden

realizar operaciones

cuenta los procedimientos
General

de tesorería

en cuenta las políticas y estrategias

de gestión

y nivel de liquidez de las referencias.

con contrapartes

de asignación y cumplimiento

con cupo aprobado

de cupos. Se exceptúan

de la Nación las cuales se realizan atendiendo

los montos

vigente

las operaciones

de operación

aprobados

y teniendo

en

con la Tesorería
por el Comité

de

Inversiones del FNA.
6.1.4. Politica de Rentabilidad
La Tesorería busca la mejor rentabilidad
del FNA es el equivalente

al promedio

El cálculo para evaluar la rentabilidad
los últimos veinticuatro

con relación al riesgo. En este sentido la rentabilidad

móvil veinticuatro

meses del total del costo financiero

se efectúa de la siguiente forma: para el numerador

meses del ingreso a caja por los siguientes conceptos:

recibidos de otros títulos, ingresos por amortizaciones

mínima del portafolio
del pasivo de la Entidad.

se toma el acumulado

vencimientos

para

de cupones, intereses

y prepagos de títulos, ingreso neto por trading,

ingreso neto

por venta de inversiones, ingreso neto por operaciones simultáneas, ingreso neto por operaciones repa. Para el
denominador

se utiliza ei promedio

de los últimos veinticuatro

meses del saldo del cierre de cada mes del valor del

portafolio.
El cumplimiento
móvil veinticuatro

de esta política contará con una alerta que se aplicará sobre la rentabilidad
meses del total del costo financiero

del pasivo), dependiendo

de referencia

del cumplimiento

(promedio

de la meta de

inflación del Banco de la República así:

La inflación

0.00%

100% RMI

120%

0.00%

100% RMI

125% RMI

115%

3.01%

3.75%

125% RMI

150% RMI

110%

3.76%

4.50%

150% RMI

175% RMI

105%

4.51%

5.25%

175% RMI

En adelante

100%

5.26%

En adelante

de referencia

que se usará, será la variación

3.00%

anual doce (12) meses publicada

por el Departamento

Nacional de Estadísticas - DANE en su página web.
6.1.5. Politica de Confidencialidad

(uso indebido

de la información)

Todos los funcionarios del área de Tesorería velan por la protección de la información confidencial del FNA y de sus
clientes, asociada al cumplimiento de sus funciones y los negocios que se desarrollan en la Entidad.
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que se tiene sobre la Entidad y sus clientes como confidencial,

En este sentido, se asume toda la información

a menos

que sea expreso lo contrario.
Todo funcionario

que comparta

la información

dentro de la Entidad debe asegurarse que los funcionarios

o áreas

con las que se encuentra desarrollando la actividad, cuentan con la autorización necesaria para su conocimiento.
En los casos en que un funcionario reciba por error información confidencial o tenga acceso a los aplicativos que le
permiten

acceder y manipular

información

a la necesaria para el cumplimiento

inmediatamente

inmediata

y debe dejar registro del evento en el sistema de administración

Los funcionarios

a su supervisor

diferente

reportarlo

inmediato.

de sus funciones,

El jefe debe aplicar los correctivos

tampoco deben revelar al FNA información

confidencial

debe

necesarios de manera

de riesgo operativo.
de sus empleadores

anteriores,

con énfasis

en aquella que no se ha hecho pública.
En los casos en que la información
la información

Toda la información
completa,

es compartida

por medios electrónicos,

cumple con las políticas de seguridad de

de la Entidad.
impartida

y generada para sus contrapartes,

entes de control, y auditorías es oportuna,

objetiva,

imparcial y clara.

Todos los profesionales

de las áreas que intervienen

en el proceso de Tesorería (Back Ollice, Middle Office y Front

Ollice), están sujetos a la Política de Seguridad de la Información

consignada en el Manual Políticas de Seguridad de

la Información vigente.
6.1.6. Política de Límites

6.1.6.1. En materia de atribuciones
En desarrollo

de las operaciones de inversión celebradas por el FNA, el Comité de Inversiones aprueba la realización

de operaciones

de compra y ventas definitivas,

la clase de papeles y el monto en cada una de ellas, de acuerdo con

las políticas y límites definidos por la Junta Directiva y consignados en el presente Manual.
Con el aval del Vicepresidente
mercado monetario

Financiero, el Jefe de la División de Tesorería puede realizar todas las operaciones

(Simultáneas y Repos Activas y Pasivas) sin necesidad de aprobación

de acuerdo con las políticas, límites y atribuciones

aprobados

del

del Comité de Inversiones,

por la Junta Directiva y consignados

en el presente

Manual.

los niveles de atribución diarios por valor de giro para las operaciones del mercado monetario son:

Jefe División de Tesorería

Hasta

42.000 SMMLV

Vicepresidente

Hasta

65.000 SMMLV

Más de

65.000 SMMLV

Financiero

Comité de Inversiones

I
I

6.1.6.2. En materia de límites y alertas
Todas las actividades
el Middle

Ollice

de Tesorería así como las posiciones del balance del FNA son monitoreadas

para que los niveles de exposición

al riesgo se encuentren

dentro

y controladas

por

de los límites de tolerancia

definidos por la Alta Dirección.
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y mantener

Los límites de riesgo para controlar
Entidad son los que se encuentran
documentación

los niveles de exposición dentro del perfil de riesgo tolerado

por la

aprobados y vigentes por la Junta Directiva del FNA. Estos son soportados

con la

respectiva y están publicados en el sistema de trazabilidad

documental,

con el objetivo

de que sean

conocidos de manera oportuna por los profesionales vinculados al proceso de Tesorería.
Todos los límites

establecidos

en este Manual

revisados por las Vicepresidencias
con una periodicidad
riesgo y operativas

correspondientes

y en los procedimientos
asociados al proceso de Tesorería son
y actualizados anualmente. Pueden ser revisados o actualizados

menor a solicitud de la Junta Directiva, con el fin de ajustarlos a las condiciones

Los límites de Inversión son presentados
"l.
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de cartera hipotecaria

se tendrán en cuenta para el cálculo de este límite.
Para la realización de operaciones

repo activas, el valor de los títulos recibidos en garantía representan

el 120% del valor de la operación.

Los títulos objeto de esta transacción

a precios de mercado y su valor es objeto de monitoreo

como mínimo

son TES líquidos que se reciben en garantia

diario por parte del Grupo Middle Office. Estas operaciones

pueden realizarse a un plazo máximo de 7 días.
Para la realización de operaciones

simultáneas

activas, los titulas objeto de esta transacción

son TES líquidos que se

reciben a precios de mercado. La operación de regreso se cumple dentro del plazo determinado
previamente

convenidas

a la celebración

de la simultánea.

Estas operaciones

y bajo las condiciones

pueden realizarse a un plazo máximo

de 7 días.
Las operaciones
liquidez

pasivas del mercado monetario

de la Entidad

y se entregan

(Simultáneas y Repos) se realizan de acuerdo con las necesidades de

en garantía

los títulos

del portafolio

de inversiones

de acuerdo

con los

requerimientos de la contraparte.
6.1.6.3. En materia

de cupos de inversión

La Entidad cuenta con un modelo de cupos de Emisor y Contraparte
de Riesgos y en última instancia aprobado

de Riesgos, y es revisada y actualizada semestralmente
incumplimiento

debe ser manejado

en los términos

El Fondo Nacional del Ahorro ha determinado
Corporaciones

es propuesta

por la Vicepresidencia

por el Grupo Middle Office del FNA (ver anexo 7.9). Cualquier

del numeral 6.1.7. del presente Manual.

seis (6) grupos a los que se asignan cupos: (i) Entidades Bancarias, (ii)

Financieras, (iii) Sociedades Administradoras

Sociedades Comisionistas

que es llevado en primera instancia al Comité

por la Junta Directiva. La metodología

de Bolsa e (vi) Instituciones

de Pensiones y Cesantías, (Iv) Sociedades Fiduciarias, (v)

Oficiales Especiales.

Los parámetros generales utilizados por el Modelo de Cupos son:

11

.2238

• En caso que una misma entidad presente calificación

de dos (2) o más Sociedades Calificadoras

autorizadas

por la

SFC, se otorga cupo de acuerdo con la menor calificación asignada .
• las operaciones simultáneas solo pueden realizarse con Establecimientos Bancarios que tengan cupo aprobado .
• Sólo se asignan cupos en fracciones enteras de miles de millones de pesos. Para tal efecto el resultado
de cupos, se aproxima

al múltiplo

de mil Inferior más cercano las fracciones inferiores

del cálculo

a 500 millones de pesos, y al

múltiplo de mil superior más cercano las fracciones superiores a 500 millones de pesos.
• Para cada propuesta de cupos se evalúan componentes cualitativos, por ejemplo posicionamiento en el mercado y
sanciones de la SFC. A la Alta Dirección

se presentan

aquellos aspectos relevantes

decisión final de aprobación de cupos de emisor y contraparte .
• El cupo global contiene operaciones de emisor y cuentas de ahorro,
cuentas de convenios administrados
utilización

del cupo dependerá

por el FNA, operaciones

de su disponibilidad

• Para las emisiones cuyo vencimiento
el momento

de la renovación

en las cuales se Incluyen los saldos en las

de contraparte

y operaciones

simultáneas

y reposo La

diaria .

es superior a la vigencia del cupo aprobado,

solo se aplica el nuevo cupo en

de límites

Los limites de Emisor y Contraparte
la encargada

la

de la emisión o la realización de una nueva inversión para este emisor.

6.1.7. Política de Incumplimiento

las instancias de aprobación

para que puedan soportar

arrojados por la metodología

de la Vicepresidencia

de Riesgos deben contar con

del Comité de Riesgos y Junta Directiva para su implementación

y será el Área de Riesgos

de su control y monitoreo.

En cualquier caso el sobrepaso de los límites por parte de los funcionarios de la Vicepresidencia Financiera debe ser
justificado

por medio escrito a la Vicepresidencia

de cualquier

de Riesgos de forma detallada, explicando las razones operativas

índole que generaron el evento. Este informe debe incluir la propuesta o plan de mejoramiento

o

con el

cual se corregirá el sobrepaso, los controles para que el evento no vuelva a presentarse y los responsables asignados
a cada una de las actividades de control.
En todos los casos los sobrepasas y autorizaciones

de extracupos,

Políticas y Límites (anexo 7.13). deben ser informados

definidas en el procedimiento

Incumplimiento

de

a la Junta Directiva para que sea esta instancia quien adopte

las medidas que considere pertinentes.
Toda ampliación

de limites aplica por un plazo máximo de 30 días calendario

a partir del día en que el Comité de

Inversiones la apruebe. Para el caso de extra cupos, estos no pueden ser superiores al 25% del cupo vigente.
6.1.8. Política de Personal
Todos los profesionales
metodologías,
profesional

vinculados

a las áreas de Back, Middle

y Front office tienen

pleno conocimiento

de las

políticas, límites fijados en el FNA en materia de riesgo y por ende deben tener la capacídad técnica y

para el desarrollo adecuado de sus funciones. El proceso de selección de personal de dichas áreas cumple

con los perfiles
constantemente

de cargos definidos

El articulo

5.1.4.1.1.2

desarollen

en un Intermediario

Profesionales

por la administración.

Éstos son revisados

de valores, como lo es el FNA, deberán

qué personas

naturales

de certificación
deberán

en función

de las labores que

estar inscritos en el Registro Nacional de

del Mercado de Valores (RNPMV). Dicha norma es desarrollada
[as modalidades

y actualizados

de las operaciones de inversión.

del Decreto 2555 de 2010 establece qué personas naturales

AMV el cual establece
vez determina

y aprobados

de acuerdo con la complejidad

en el artículo 127 del Reglamento del

y el artículo 128 •• del mismo cuerpo normativo

tener

dichas certificaciones

con ocasión

el cual a su

a las funciones

que

desempeñen.
""Modalidades
aprobado

de Certificación.

mediante

directamente

(Articulo

modificado

por el Boletín Normativo

20 del 27 de agosto de 2014,

Resolución 1346 de la 5FC y entra en vigencia el 1 de septiembre

o al servicio de un intermediario

de valores adelanten

de 2014). Las personas que

las funciones propias de los siguientes cargos, o
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Nº

las actividades que se describen a continuación
independencia

deberán obtener certificación

del cargo que ocupen o la naturaleza

de su vinculación

en la modalidad

correspondiente,

con

contractual:

1. Directivo:
a) Cualquier

persona

que al interior

del intermediario

de valores

tome

directamente

decisiones,

o imparta

directamente instrucciones acerca de la estructura, límites, políticas o estrategias para la realización de operaciones
de intermediación

de valores

Los sujetos mencionados

vIo

la celebración

anteriormente

de operaciones

de derivados financieros.

para ser considerados

como directivos

deberán adicionalmente

cumplir los

siguientes requisitos:
i) Encontrarse en el segundo nivel jerárquico
al presidente,

de la entidad en la cual prestan sus servicios, reportándole

directamente

a quien haga sus veces, o a la Junta Directiva.

ii) Tener a cargo o bajo su dirección un área funcional
En esta categoría no estarán incluidos los miembros
los intermediarios

de la entidad.
de Juntas Directivas o Cuerpos Colegiados ni los presidentes

de valores, salvo que se enmarquen

dentro

de la situación

descrita en el numeral

de

4.c de este

artículo.
b) Cualquier

persona

que al interior

de un intermediario

administración de riesgos de mercado.
Parágrafo: La certificación como directivo,
permitirá

realizar las actividades

directivo

de valores sea la autoridad

de Carteras Colectivas V Directivo

de que tratan los numerales

de la

de Fondos de Pensiones

4 (con excepción del literal c.). 5 V 6 de este articulo,

siempre V cuando lleve a cabo funciones propias de la categoría de directivo.
4. Operador:
a) Quien ejecute o imparta instrucciones

del área encargada

(... )

para la ejecución de órdenes de clientes o terceros sobre valores, derivados

financieros u otros activos financieros con sujeción a instrucciones, directrices, lineamientos y/o políticas
establecidas

por la entidad a la cual está vinculado,

administradas,

contratos

fiduciarios

por los reglamentos,

de inversión, contratos

o normas aplicables a las carteras colectivas

de administración

de portafolios

de terceros, fondos de

pensiones obligatorias y voluntarias, fondos de cesantías, o directamente por sus clientes según corresponda.
b) Quien estructure, ejecute o imparta instrucciones para realizar operaciones de intermediación
derivados financieros

contraparte.
e) Quien tenga asignado código de acceso de operador
registro

de valores o

con los recursos de la entidad (posición propia o cuenta propia) o en los cuales ésta actúe como

de operaciones

sobre valores. Se exceptúan

o su equivalente,

a cualquier

quienes exclusivamente

sistema de negociación

utilicen

o de

dicho código para realizar

colocaciones en el mercado primario.
Cuando un profesional
ser considerado
únicamente

tenga código de acceso de operador

directivo,

directivo

en la modalidad

o su equivalente,

de Carteras Colectivas o directivo

de operador

V en su(s) respectiva(s)

V además cumpla los requisitos

para

de Fondos de Pensiones, deberá certificarse

especialidad(es).

d) Cualquier persona que tenga acceso físico a una mesa de negociación

V que estando en ella realice cualquiera

las actividades descritas en los literales a) V b) anteriores.
e) Quien realice cualquiera de las actividades descritas en los literales a). b) V e) anteriores,

o realice actividades

de
de

corretaje sobre valores o derivados financieros, al servicio de un Corredor de valores TES (CVTES)
f) Los jefes de mesa o su equivalente, a pesar de que cumplan los requisitos contemplados para ser considerados

como directivos, en cuyo caso únicamente deberán certificarse en la modalidad de que trata el presente numeral y
en su (s) respectiva(s)

especialidad(es).

g) los tesoreros que no cumplan con los requisitos para ser considerados como directivos, en cuyo caso únicamente
deberán certificarse

en la modalidad

de que trata el presente numeral V en su(s) respectiva(s)

especialidad(es).

Parágrafo primero: Quien esté certificado como operador podrá realizar las actividades de Asesor Comercial en su
área de especialización, sin necesidad de estar certificado como Asesor Comercial.
Parágrafo

segundo:

Para los efectos

de los exámenes

especializados

en la modalidad

de que trata

el presente

numeral, se entiende por operador de renta variable quien se encuentre dentro de alguno de los presupuestos
descritos en los literales anteriores en relación con valores de renta variable, al servicio de una entidad que tenga
acceso directo a un sistema de negociación de valores de renta variable. (...)"
Corresponde a la División de Gestión Humana incluir dicho requisito dentro de los perfiles de los cargos que requieran
de la certificación, así como velar porque las mismas sean renovadas oportunamente a efectos de que siempre estén
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vigentes. Para lo cual, deberá verificar mensualmente la vigencia de las certificaciones a través del Sistema de
Información del AMV (SIAMV) según lo dispuesto en la Carta Circular número 083 de 2017 del AMV.
Así mismo, la División de Gestión Humana deberá contar con un plan de acción cuando se encuentre que un
funcionario

debiendo

estar certificado

las cuales se requiere
garantizará

no está, a efectos de que durante dicho periodo no ejerza las funciones para

la certificación,

que en las dependencias

poder cubrir ausencias temporales

129 del Reglamento

tal como lo exige el artículo

del AMV. Para lo cual

que así lo requieran se cuente con suplentes debidamente

certificados,

para así

y situaciones de pérdida de vigencia de certificaciones.

De acuerdo con la decisión adoptada por la Junta Directiva del FNA en sesión número 884 del día 24 de abril de 2018,
se designó al Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión para que verifique
mencionadas

a cargo de ia División de Gestión Humana y presente

Circular número 083 de 2017 del AMV. Así mismo, corresponde
cabo la función de velar porque se ingrese oportunamente

el cumplimiento

los informes

periódicos

de las actividades

previstos

en la Carta

a la Oficina de Control Interno de Gestión el i1evar a

la información

al SIAMV, según se establece en el artículo

232 del Reglamento del AMV.
Según lo dispuesto
profesionales
artículo

en los artículos

certificados

226, 229 Y 230 del Reglamento

incluir y actualizar su información

227 de la norma en comento

actualizado

oportunamente.

es responsabilidad

a cada uno de los

dei FNA verificar

y garantizar

que la misma se haya

Así mismo, el personal del Front Office y del Back Office se abstienen

celulares a las áreas de negociación y cumplimiento
Procedimiento

del AMV corresponde

en el SIAMV. Sin embargo, tal y como lo establece el

Selección y Contratación

como figura en el formato

del ingreso de

Renuncia al Uso de Celulares según el

de Personal; además del controi de ingreso de estos medios de comunicación

de cualquier funcionario o cliente externo que deba ingresar temporalmente a éstas áreas.
la Vicepresidencia

de Riesgos garantiza

un proceso de vigilancia

cuidadoso

de las relaciones

comerciales

de los

empleados del Front Office con los intermediarios.

6.1.9. Política de Revelación
la Entidad cuenta con el Formato de Reporte de Inversiones Personales diligenciado
al proceso de tesorería
relacionadas

y que contiene

la información

sobre las inversiones

con la Entidad y sobre las relaciones familiares

con funcionarios

entidades del sector. El Formato hace parte de los documentos

de vinculación

por los profesionales

en el mercado

vinculados

de valores y partes

de las áreas de Tesorería de otras
de los funcionarios,

y es actualizado

anualmente. Si existen cambios relevantes en las inversiones de un funcionario en un periodo inferior al anual, debe
ser revelado por la División de Gestión Humana para proceder con la actualización

inmediata

y el reporte a las áreas

respectivas.
los integrantes

del Comité de Inversiones tendrán la obligación de abstenerse de efectuar inversiones personales en

los mismos títulos valores autorizados

en el presente Manual, salvo autorización

expresa de Junta Directiva.

En relación con los conflictos de interés, estos deben ser en cualquier instancia revelados mediante
establecidos

en el Código de Ética de la Entidad. No obstante,

Formato de Conflictos

durante

los mecanismos

el proceso de selección, se diligencia

de Interés que hace parte integral de la historia laboral de los trabajadores

el

de las áreas de

Tesorería (Front, Middle y Back Office).
6.1.10. Planes de Contingencia y Continuidad del Negocio
El proceso de Tesorería (Front Office, Middle Office y Back Office) debe garantizar la continuidad
su cargo, contando
directrices

con Planes de Contingencia

actualizados.

Estas actividades

de las actividades a

deben estar alineadas

bajo las

de la Unidad de Riesgo Operativo (Grupo SARO).

6.1.11. Política de Conocimiento
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El FNA tiene como politica garantizar que la información institucional relevante sea conocida por todos sus
funcionarios, sin prejuicio del conocimiento que debe tener cada una de las personas que participan del proceso de
gestión de riesgo de mercado de las funciones y responsabilidades a su cargo (incluye manual de riesgo de liquidez,
Código de Ética, Código de Buen Gobierno, manuales de funciones de su cargo, protocolos de negociación, entre
otros). Para lo anterior, la Entidad busca los mecanismos que permitan verificar el conocimiento y entendimiento de
los procesos, procedimientos y documentos relacionados con el riesgo de mercado, acordes con la politica
institucional de confidencialidad.
6.1.12. Política de Capacitación a Funcionarios
En aras de velar por el profesionalismo de los funcionarios que hacen parte de las áreas de Tesorería y por ende en
la adecuada participación en los mercados de intermediación, la Entidad implementa programas o mecanismos de
capacitación, actualización o certificación, teniendo en cuenta el tamaño y las actividades que ejecuta, de modo que
aseguren el conocimiento por parte de los funcionarios de las áreas de Tesorería sobre las normas y procedimientos
que deben cumplir en el desarrollo de sus funciones.
Así mismo garantiza que sus funcionarios estén certificados de acuerdo con la normatividad del AMV promoviendo
su profesionalización, la mitigación de riesgos y la actualización permanente en particular con la normatividad
aplicable. Así mismo permite minimizar la asimetría en relación con los estándares profesionales de los funcionarios
de las áreas de Tesorería.
En relación con el conocimiento de políticas y procedimientos asociados a cada cargo de los funcionarios de la
Tesorería, el FNA incluye en sus procedimientos de vinculación las herramientas que garantizan la entrega de tal
información.

En los procedimientos

de actualización

documental

se incluyen los mecanismos que permiten

identificar las áreas en relación o con impacto de tales actualizaciones para que sean informadas oportunamente.
6.1.13. Política Sancionatoria
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Manual genera las consecuencias descritas en el
Código de Ética del FNA y en el Código Único Disciplinario. la Legislación laboral aplicable, el reglamento interno de
trabajo, el Código de Conducta, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la normativa vigente. Las sanciones
atenderán los principios de (i) proporcionalidad, (ii) disuasorio de tal manera que se propenda por evitar que en el
futuro se vuelvan a presentar situaciones similares, y (iii) firmeza. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones
de responsabilidad civil, disciplinaria o penal, a que haya lugar.
6.2. Procedimientos

Todos los procedimientos se encuentran debidamente documentados y cuentan con la aprobación de la Junta
Directiva de la Entidad. las disposiciones contenidas en los mismos son de obligatorio cumplimiento por parte de los
funcionarios vinculados en los procedimientos de las áreas de Tesorería y tienen como deber actuar de tal manera
que garanticen la adecuada implementación y cumplimiento.
6.2.1. Procedimiento

para el Cálculo y Transmisión del Valor en Riesgo de Mercado

Este procedimiento define cómo se lleva a cabo el cálculo del VeR de tal manera que se identifiquen los riesgos de
mercado a los cuales están expuestas las posiciones financieras de la Entidad. El procedimiento está a cargo del
Middle Office, se realiza diariamente y hace parte del informe diario de operaciones de Tesorería de la Entidad.
la Vicepresidencia Financiera lleva a cabo un seguimiento riguroso del límite establecido por la Entidad e informa
mensualmente al Comité de Riesgos su comportamiento, evolución y alerta temprana. Cualquier sobrepaso es
informado inmediatamente a la Presidencia y al Comité de Inversiones para que se tomen las medidas pertinentes.
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El procedimiento

documenta

para minimizar

actividades y responsables de cada una y cuenta con los controles

la probabilidad

•

duales necesarios

de error en su cálculo y con el respectivo diagrama de flujo. Finaliza con la transmisión

y la copia del archivo de texto de respuesta de transmisión que se conserva en el servidor de documentación
establecido

para el área.

6.2.2. Procedimiento
La metodología
condiciones

de Informe

de Cupos de Emisor y Contraparte

tiene como objetivo

de mercado de los emisores y de las contrapartes

cabo en condiciones
en las condiciones

El procedimiento
responsables

acordes con el perfil de riesgo de la Entidad. El Modelo también
y ajusten las inversiones del Portafolio

está a cargo del Middle Office y cuenta con la descripción

de las mismas y el respectivo

6.2.3. Procedimiento

Negociación

de negociación

concentración

y extensión

a cambios

para operar tomen las

de cada una de las actividades,

diagrama de flujo. Al igual que todos los procedimientos
de materialización

los

de la Entidad,

de los riesgos operativos.

e Inversión
e inversión describe las actividades

relacionadas

con la compra o venta de títulos

de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Inversiones y las políticas establecidas
Dada la importancia

permite anticiparse

del FNA facultados

de las

se lleven a

de la Entidad.

puntos de control con el fin de minimizar la probabilidad

El procedimiento

llevar a cabo un seguimiento

del mercado para que las negociaciones

de mercado de estos actores para que los funcionarios

medidas pertinentes

identifica

de Cupos de Emisor y Contraparte

del procedimiento,

la Entidad garantiza

de funciones y los mecanismos de mitigación

por la Junta Directiva.

las condiciones

necesarios para administrar

necesarias para evitar la

los riesgos de concentración,

mercado y fraude (anexo 7.7.).
6.2.4. Procedimiento
Ei procedimiento

Valoración

de Valoración

de Portafolio
del Portafolio

registrar y revelar los precios de intercambio
para su cálculo es suministrado
contrato

de su implementación

para su cálculo es diaria y presenta

asociados a su cálculo.

caicular,

El insumo de información

por el Proveedor de Precios de la Entidad. por lo cual el FNA hace seguimiento

para validar las óptimas condiciones

La frecuencia

del FNA está a cargo del Back Office y tiene como objetivo
de las inversiones negociables del portafolio.

El flujograma,

los controles

que describe

y no permitir

la interrupción

necesarios para minimizar

las actividades.

se construye

a partir

al

de su servicio.

los riesgos operativos
de la descripción

de

actividades y responsables y hace parte Integral del procedimiento.
6.2.5. Procedimiento

Control al Mecanismo

de Grabación de llamadas de Tesorería

La Entidad cuenta con los mecanismos técnicos, seguros y eficientes que permiten la adecuada grabación y
reproducción

de las comunicaciones

comunicación

realizada en la Mesa de Dinero, en el Front Office, en el Back Office y en el Middle Office.

Este procedimiento

telefónicas

para la realización de operaciones

tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento

el Reglamento del AMV de tal manera que se minimice el riesgo operativo

sobre valores y en general, toda

del protocolo

de negociación definido en

presente en el cierre de operaciones

con

las contrapartes. Las grabaciones de llamadas y 105formatos de seguimiento a las mismas cuentan con la validación,
de mínimo, de las siguientes características
respectivo

operador,

tipo de operación

de las operaciones:
(compra,

nombre del operador

venta, re po, simultánea),

especie, precio o tasa, cantidad negociada, tipo de operación,

beneficiario

del FNA, de la contraparte

hora de cierre, características

y su
de la

de la operación y fecha de cumplimiento

de la misma.
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La Vicepresidencia de Riesgos es responsable de este procedimiento que define la periodicidad y volumen, de
acuerdo con el principio de proporcionalidad, en que se realizan las actividades de seguimiento y control, sin que en
ningún caso el seguimiento exceda el periodo semanal.
El procedimiento cuenta con el flujograma que se construye a partir de la definición de las actividades de cada uno
de los responsables.
Durante el proceso de selección se diligencia el Formato de Aceptación de Grabación de Llamadas que se anexa a la
historia laboral de cada trabajador del área de Tesorería (Front, Middle y Back).
6.2.6. Procedimiento de Incumplimiento de Políticas y Límites
El incumplimiento a nivel procedimental permite a los operadores revelar y justificar, por medio verificable, las
razones por las cuales se materializaron los sobrepasas o incumplimientos y les permite hacerse responsables de
estos resultados a través de la propuesta de corrección del sobrepaso.
En los casos en que los errores operativos sean reiterados o injustificados de acuerdo con la validación del
Vicepresidente Financiero, Presidente, Comité de Inversiones o Junta Directiva, se toman las medidas disciplinarias
y sancionatorias señaladas en la normatividad interna y externa que rigen la Entidad.
El procedimiento se encuentra a cargo del Middle affice y en su flujograma describe las actividades de Front affíce,
Middle affice y Backaffice, facultadas para revelar cualquier evento de incumplimiento.
6.2.7. Procedimientos de pruebas de backtesting y stresstesting
Los procedimientos de backtesting y stresstesting tienen como objetivo probar la asertividad del modelo del VeR,
por lo cual hace parte de las responsabilidades del Middle affice. Se basa en las actividades necesarias para
determinar los resultados del Modelo y cuenta con el flujograma ajustado a las responsabilidades de cada cargo.
6.2.8. Procedimiento Identificación de Riesgos en el Proceso de Implementación de Nuevos Productos
El procedimiento de Autorización e Implementación de Nuevos Productos de Tesoreria a cargo del Front affice. En
este se definen las actividades de: (i) Front affice quien es responsable por proponer los nuevos negocios y productos
de inversión de la Tesorería, (ii) Míddle affice encargado de la identificación de los riesgos asociadosa tales productos
y (iii) Back Office, área responsable por identificar 105requerimientos operativos para su implementación.
El resultado final del Procedimiento corresponde a la autorización o no autorización expresa y por medio verificable
de cada una de las instancias en el siguiente orden: Comité de Inversiones, Comité de Riesgosy Junta Directiva.
Al igual que todos los procedimientos de la Entidad, cuenta con la descripción de cada una de las actividades,
responsables, puntos de control y flujograma.
6.3. Estructura

Organizacional

6.3.1. Junta Directiva
a. Definir y aprobar las políticas de la entidad en materia de administración de riesgo de mercado.
b. Aprobar los reglamentos, manuales de procedimientos y funciones de las áreas pertenecientes a la entidad
vigilada, así como sus respectivas actualizaciones.
c. Aprobar el código de ética, el sistema de control interno. la estructura organizacional y tecnológica del SARM.
d. Aprobar las actuaciones en caso de sobrepasar o exceder los límites de exposición frente al riesgo de mercado o
cualquier excepción de las reglas. así como los planes de contingencia a adoptar respecto de cada escenario extremo.
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del Comité de Riesgos, definir sus funciones y aprobar su reglamento,

e. Realizar el nombramiento

las normas legales que les apliquen.
f. Pronunciarse sobre los informes periódicos que elabora el área de administración
riesgo de mercado de la entidad.
g. Hacer seguimiento sobre los reportes
correctivas

periódicos

que le presente

de acuerdo con

de riesgo respecto del nivel de

el representante

legal sobre las medidas

aplicadas para que se cumplan los limites de riesgo de mercado.

h. Aprobar la metodología

que debe elaborar el área de riesgo para identificar,

de mercado
i. Efectuar un monitoreo

periódico

al cumplimiento

de los lineamientos

medir, controlar y monitorear

del SARM y comportamiento

el riesgo

del riesgo de

mercado.
6.3.2, Representante

Legal

a. Establecer y garantizar el efectivo cumplimiento
b. Adelantar

un seguimiento

permanente

de mercado y de sus funcionarios
c. Definir procedimientos
mercado,

del cumplimiento

y mantener informada

y pronunciarse

de las funciones del área o unidad de gestión de riesgo

a la junta directiva.

a seguir en caso de sobrepasar

así como los planes de contingencia

d. Hacer seguimiento

de las politicas definidas por la Junta Directiva.

o exceder los limites de exposición

frente al riesgo de

a adoptar respecto de cada escenario extremo.

respecto de los informes diarios que presente el área o unidad de gestión de

riesgo sobre las posiciones en riesgo y los resultados de las negociaciones.
e. Realizar monitoreo y revisión de las funciones del auditor interno y del contrator normativo.
f. Hacer seguimiento
g. Vigilar

y pronunciarse

cuidadosamente

controlando

de manera eficiente

6.3.3. Vicepresidente
En cumplimiento

respecto de los informes que presente el revisor fiscal.

las relaciones

de los empleados

los conflictos

de la tesorería

con los clientes

o intermediarios,

de interés que puedan presentarse.

de Riesgos

de las normas dispuestas por la SFC, la Vicepresidencia

a. Diseñar la metodología

para identificar,

medir, controlar

de Riesgos tiene las siguientes funciones:

y monitorear

el riesgo de mercado

a que se expone la

entidad.
b. Evaluar los limites por lineas de negocios, operaciones
defecto,

a la junta directiva, las observaciones

y funcionarios,

o recomendaciones

y presentar al comité de riesgo o, en su

que considere pertinentes.

c. Objetar la realización de aquellas operaciones que no cumplan con las políticas o límites de riesgo establecidas por
la Entidad.
d. Informar

al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva sobre los siguientes aspectos:

i. La exposición al riesgo de manera global de la entidad, así como la específica de cada línea de negocio. Los informes
sobre la exposición de riesgo deben incluir un análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas.
ji. Las desviaciones
lii. Operaciones
e. Informar

diariamente

comportamiento
del presente
f. Informar

presentadas

con respecto a los limites de exposición de riesgo establecidos.

objetadas teniendo

en cuenta lo establecido

al Representante

en el literal cl del presente numeral.

Legal y a los responsables

de las líneas de negocios,

del riesgo de mercado de la entidad, así como las operaciones

sobre

el

objetadas de que trata el literal cl

numeral.
diariamente

riesgo y condiciones
operaciones

poco convencionales

mismo reporte
g. Monitorear
h. Monitorear

al Representante

de las negociaciones

Legal y a los responsables de las líneas de negocios sobre los niveles de
realizadas

Y. en particular,

o por fuera de las condiciones

reportar

incumplimientos

de mercado y las operaciones

sobre los límites,
con vinculados.

Este

deberá hacerse de manera mensual a la Junta Directiva.
el nivel de capital mínimo de Ja Entidad, cuando así Jo exijan Jas normas legales.
la relación de las líneas de negocios y operaciones

respecto

del nivel de patrimonio

técnico de la

entidad vigilada, cuando así lo exijan las normas legales.
6.3.4, Comité de Riesgos
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El Comité de Riesgostiene como objetivo principal apoyar y asesorar a la Junta Directiva y a la Presidencia en la
definición, seguimiento y control de las políticas generales de la gestión de riesgos, así como en la determinación de
limites de exposición al riesgo en la Entidad.
El Acuerdo 2068 de 201S establece sus integrantes, periodicidad de reunión, y demás características y condiciones
necesarias para su ejecución. El mismo Acuerdo define como funciones del Comité las siguientes:
a. Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para la gestión y administración de riesgos,
específicamente:
1. Evaluar y recomendar para aprobación, las politlcas, estructura, metodologías, modelos, límites globales,
excepciones,

procedimientos

para identificación,

medición,

control

y monitoreo,

así como

los planes de

mejoramiento dispuestos para la administración integral de riesgos.
il. Informar a la Junta Directiva los resultados de análisis realizado por la administración sobre el nivel de exposición
al riesgo asumido por ia entidad, su impacto y niveles de tolerancia; y la inobservancia de los limites establecidos.
iii. Informar a la Junta Directiva los resultados del análisis realizado por la administración en relación con los planes
de mejoramiento implementados por la administración integral de riesgos, que contenga las recomendaciones de
auditoría (interna o externa).
iv. Velar que el Comité institucional de capacitación incluya temas relacionados con la Gestión Integral de Riesgos
para todos sus funcionarios.
b. Asesorar a la Junta Directiva en la definición de los limites de exposición por tipo de riesgo, plazos, montos,
monedas e instrumentos y velar por su cumplimiento, específicamente en la evaluación y recomendación para
aprobación, los limites de exposición y niveles de tolerancia de los Sistemas de Riesgos.
c. Proveer a la Junta Directiva de información sobre el comportamiento de las principales variables económicas y
monetarias, y recomendar estrategias sobre la estructura del portafolio en lo referente a plazos, montos, monedas
e instrumentos y velar por su cumplimiento, específicamente;
1. Evaluar y recomendar la propuesta de nuevos productos y/o servicios en relación con los objetivos estratégicos y
misionales de la entidad. Dicha propuesta debe contener ei análisis técnico de los riesgos inherentes y controles
requeridos para la implementación de los mismos.
il. Informar a la Junta Directiva la evolución trimestral de tasas, su impacto y recomendaciones.
¡ji. Solicitar a la administración los estudios y pronósticos sobre el comportamiento de las principales variables
económicas y monetarias, para una adecuada Gestión de Riesgo Estructural e integrales.
iv. Informar a la Junta Directiva sobre el resultado de análisis de los factores de riesgo del mercado, que tengan
impacto sobre el FNA.
d. Lasdemás que señale la Ley, la Superintendencia Financiera de Colombia (y la Junta Directiva, siempre que tengan
una relación directa con el objetivo planteado.
Es responsabilidad del Secretario de este Comité coordinar su convocatoria y elaborar y custodiar las Actas con la
respectiva formalización o firma.

6.3.5. Fron! Office
Son funciones del área del Front Office:
a. Cumplir con las politicas de inversión aprobadas por la Junta Directiva, bajo los parámetros y límites de riesgo
definidos por la Entidad.
b. Diseñar y dirigir las estrategias adoptadas para el desarrollo de las operaciones propias de inversión.
c. Adoptar las medidas definidas por el Comité de Inversiones en relación con la estrategia de inversión, riesgos y de
riesgo operativo
d. Administrar de forma preventiva los recursos del FNA.
e. Presentar sus análisis en materia de inversión y como asesoría a la Vicepresidencia Financiera, Junta directiva y
demás instancias que la Alta Gerencia requiera.

f. Elaborar los informes de comportamiento y seguimiento del portafolio de inversión, para ser aprobados por la
Vicepresidencia Financiera y presentados a Comité de Inversiones y Junta Directiva.
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g. Realizar las operaciones

de tesorería

en cumplimiento

con los protocolos

de negociación

definidos

en el

Reglamento del AMV y por medio verificable.
h. Diseñar y dirigir la implementación
de nuevos negocios de tesorería que pudiera realizar el FNA previa autorización
de la Junta Directiva.

i. Actualizarse diariamente en relación con el comportamiento y las condiciones de mercado de tal manera que
cuenten con la información amplia y suficiente para tomar las decisiones de inversión más adecuadas para la Entidad.
j. Actualizarse

permanentemente

en la normatividad

del mercado,

principalmente

SFC y AMV, en relación con la

ejecución de operaciones y los parámetros de inversión.
k. Informar
entidad,

diariamente

al Back Office, oportunamente

las condiciones

de las operaciones

y respetando

los procedimientos

y acuerdos de servicio de la

cerradas.

6.3.6. Comité de Inversiones
El Acuerdo =XXXX

de 2019 define las condiciones en que debe sesionar el Comité de Inversiones y describe como

funciones las siguientes:
a. Evaluar las diferentes

alternativas

para el manejo de las inversiones

del FNA, de acuerdo con las operaciones,

políticas y límites definidos por la Junta Directiva de la Entidad en el Manual de Riesgo ~Mercado.
b. Definir las estrategias para el manejo de las inversiones del FNA, de acuerdo con las operaciones,
definidos

por la Junta Directiva de la Entidad en el Manual

políticas y límites

Riesgo de Mercado MaA"al Siste",as se ,',S",iAistra,iéA

de Riesgos se Mercase.
c. Tomar decisiones en materia de inversiones, de acuerdo a las políticas y límites definidos por la Junta Directiva de
la Entidad en el Manual Riesgo de Mercado MaA"al Riesges MeFEase.
d. Estudiar nuevos mercados o productos
Fondo Nacional del Ahorro,
Mercado

de tesorería, de acuerdo con el marco legal del

por la Junta Directiva

de la Entidad en el Manual

Riesgo de

MaAblal Ríesga5 Merca Efe.

e. Aprobar la ampliación
y liquidez,

para realizar operaciones

y las políticas definidas

temporal

de los límites establecidos por la Junta Directiva en materia de Riesgo de Mercado

de acuerdo con las políticas para autorización

de ampliación

de límites definidas en el Manual Riesgo de

Mercado
MaAual Riesgos Mercase.
Corresponde

a la Secretaría del Comité de Inversiones de la Entidad coordinar

las Actas con su respectiva formalización

su convocatoria

y elaborar y custodiar

o firma.

El Front Office debe llevar una proyección de mínimo seis meses, del cumplimiento

de todos los límites de riesgo de

mercado y riesgo de liquidez, incluyendo

de acuerdo con la estrategia

inversión propuesta

para aprobación

la política de rentabilidad

del portafolio,

de

del Comité, bajo los supuestos realizados.

6.3.7. Back Office
Se consideran

funciones del área de la Unidad de Cumplimiento:

a. Llevar a cabo la operatividad

requerida para el cumplimiento

de operaciones

bajo las condiciones

pactadas por el

Front Office.
b. Analizar y ejecutar las operaciones

verificando

que las condiciones del MEe obedezcan

a las mismas características

presentadas por el Front Office en sus formatos de registro.
c. Realizar la valoración del portafolio

de acuerdo con la metodología

necesarios para garantizar la transparencia de su resultado.
Middle Office para su respectivo control y monitoreo.
d. Repo,rtar dQnera
tesorena.

inmediata

aprobada por Junta Directiva y con los controles

Presentarla oportunamente

a las áreas de Front Office y

cualquier anomalía que encuentre a partir del análisis delas operaciones

diarias de

~
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No

e. Ejecutar el cumplimiento

única y exclusivamente

de las operaciones

Office cumplan con la totalidad

de los requisitos de los formatos

f. Ejercer el derecho de objeción

de aquellas tasas u operaciones

los manuales y políticas del proveedor

cuando los formatos

entregados

por el Front

definidos por la Entidad.
que considere fuera de mercado de acuerdo con

de precios de mercado.

g. Reportar a la Unidad de Riesgo Operativo

los incumplimientos

en los procedimientos

del Área de Tesorería.

h. Participar de todos los Comités del Área de Tesorería con carácter de invitado, cuando sea requerido

por la Entidad.

6.4. Órganos de Control

6.4.1. Revisoría Fiscal
La Entidad debe garantizar

la independencia

asignadas en otras disposiciones,

del Revisor Fiscal, quien está a cargo, sin perjuicio

de verificar el estricto cumplimiento

Básica Contable y Financiera 100 de la SFC y demás Capítulos asociados a la Administración
e incluir un pronunciamiento
desarrollo

expreso sobre el SARM dentro del dictamen

del Riesgo de Mercado,

de los estados financieros.

Así mismo, en

en el artículo 207, ordinal 30., del Código de Comercio, el revisor fiscal debe informar

de lo dispuesto

manera oportuna

de las funciones

de lo dispuesto en el Capitulo XXI de la Circular

y permanente

a la SFC las irregularidades

materiales

que advierta en la aplicación

de

del presente

Manual.
En el contexto

del SARM, el Revisor Fiscal debe presentar,

resultado de esta auditoría y llevar a cabo seguimiento
para ser presentado
6.4.2. Control

en Comité de Auditoría

como mínimo

del cumplimiento

anualmente,

un informe

de las observaciones

detallado

del

realizadas en el mismo,

y Junta Directiva.

Interno

El Área de Control Interno es la encargada de evaluar el adecuado funcionamiento
FNA, la gestión empresarial

y operacional

del FNA y verificar

políticas, normas y planes organizacionales

del Sistema de Control Interno del

que se desarrollen

que regulan su actividad,

dentro

propendiendo

de su marco legal, misión,

por el desarrollo

de una cultura

de autocontrol.
El Área presenta a la Junta Directiva un Informe semestral,

como mínimo con los siguientes puntos relacionados

con

el SARM:
a. Seguimiento

al modelo de límites y los resultados

b. Conciliación

de operaciones

c. Actualización

y confiabilidad

de la segregación

Office.
f. Relación entre las condiciones

de las operaciones.

de funciones

e independencia

de mercado y las operaciones

g. Conflictos de interés en operaciones

de las áreas de Front Office, Middle Office y Back

efectivamente

cerradas por la Entidad.

celebradas por el FNA.

h. Arqueo de títulos.
i. Pruebas periódicas de seguridad de la información
j. Cumplimiento

de los mismos por parte del Front Office.

de los reportes internos de las Áreas de Tesorería.

d. Nivel del estado de la documentación
e. Cumplimiento

del cumplimiento

de Tesorería.

de políticas, límites y lineamientos

en la Mesa de Dinero.
aprobados

en Comité de Inversiones,

Comité de Riesgos y Junta

Directiva.
En este orden,
exposición

presenta

al Comité

de Auditoría,

de riesgo, sus implicaciones

Adicionalmente

presenta

al menos semestralmente,

para la Entidad

a la Junta Directiva un informe

con base en las matrices de riesgo operativo
El Área cuenta con los recursos humanos,

y las medidas

el seguimiento

adoptadas

sobre los niveles de

para su controlo

sobre los aspectos más importante

mitigación.

de la gestión realizada

de las áreas de Tesorería.
tecnológicos

y de información

necesarios

para adelantar

una gestión de

control interno adecuada.
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6.5. Documentación
Es deber de los funcionarios
trazabilidad

del FNA garantizar la documentación

Todos los Informes presentados
representante
el soporte

de los procedimientos

de las actividades y gestiones en relación con la administración
por el área a las diferentes

que permitan

Áreas de Control de la Entidad, a la Junta Directiva y a su

legal, se guardan al menos (1) copia digital dentro del servidor de documentación

de su entrega. Igualmente

existe registro por medio verificable

personas a las que fue enviado cada documento

establecer la

del riesgo de mercado de la Entidad.

del área, el cual es

(correo electrónico)

en el buzón de correo electrónico

de la fecha, hora y

del Coordinador

y/o Profesional

del GMO.
Todos los archivos que son entregados de forma digital, como el Informe Diario de Mercado y su anexo, cuentan con
un (1) back up al interior
En cumplimiento
requisitos

de la Vicepresidencia

de Riesgos.

con la política de Confidencialidad,

de seguridad

las áreas de Tesorería deben garantizar

necesarios para que solo los funcionarios

acceso a ello. Para esto, cada área solicita anualmente

que requieran

que cuentan con los

usar la información

puedan tener

por parte dei Área encargada de seguridad de la información

de la Entidad, de los requisitos de seguridad de sus aplicativos y sistemas.
Como documentación

principal de la gestión del SARM se reconocen, el presente Manual, el Código de Ética del FNA

y el Código de Buen Gobierno
operativos

de Front Office,

lineamientos

operativos

Adicionalmente,
6.5.1. Informe

Corporativo

de la Entidad.

Back Office y Middle

para la implementación

las áreas involucradas

la adecuada

Office incorporados

documentación

en este Manual

de los procedimientos
se reconocen

como los

del SARM de la Entidad.

en el proceso de Tesorería generan los siguientes reportes:

Diario de Mercado

Como su nombre lo indica, el Informe diario de mercado se presenta diariamente
el proceso de Tesorería,

incluyendo

el Representante

legal. Incorpora

a todas las áreas involucradas

información

mínimo

en

sobre los siguientes

aspectos:
a. Entorno Macroeconómico.
b. Composición

y duración del portafolio

de inversiones del FNA.

c. Operación (es) realizadas en la fecha de análisis y su respectiva validación de pacto a mercado.

d. Relaciones de los próximos vencimientos.
e. Niveles de Exposición al VeR.
f. Cumplimiento
6.5.2. Informe
El Informe

de límites.
al Comité de Riesgos

al Comité de Riesgos es presentado

mensualmente

a los miembros

y debe contener

como mínimo

la

siguiente información:
a. Comportamiento histórico de las principales variables de mercado: inflación, PIB, tasas de interés, tasas de cambio,
y las que se considere tienen mayor relevancia en la toma de decisiones de inversión.
b. Pronunciamiento

explícito sobre el cumplimiento

y alertas tempranas

de límites de VaR, operaciones

por trader y

producto.
c. Composición

y rendimiento

del Portafolio.

d. Pruebas de backtesting y stress testing semestral.
e. Cumplimiento

de cupos y alertas tempranas sobre emisores y contrapartes.

f. Eventos de Riesgo Operativo

asociados a las operaciones

de Tesorería.
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g. Presentación

trimestral

h. Presentación

semestral de la actualización

de la revisión de cupos de Emisor y Contraparte.
de la metodoiogía

de cupos de Emisor y Contraparte.

6.5.3. Actas
La elaboración

de ias actas está a cargo de los secretarios

de los respectivos

Comités (Inversiones

y Riesgos) y debe

contener como mínimo los siguientes elementos:
i. Fecha, hora de inicio, hora de terminación

y lugar de celebración

dei Comité.

ii. Asistentes al Comité.
iii. Agenda.
iv. Pronunciamiento

explícito

del Representante

Legal sobre el cumplimiento

de límites y niveles de exposición

al

riesgo.

y fechas de los mismos para el cumplimiento
administración de riesgos.

v. Compromisos

vi. Nivel de cumplimiento

de los compromisos

en el mejoramiento

de la

del Comité anterior.

y Formatos de Control y seguimiento

6.5.4. Instructivos

de las áreas involucradas

de riesgos en Tesorería

En cumplimiento con las políticas establecidas por la SFC y la Entidad y las mejores prácticas de Mercado, la Entidad
cuenta con los siguientes instructivos y formatos de seguimiento y control en la administración de Jos riesgos
asociados a las áreas de tesorería:
a. Instructivo

para la elaboración

b. Instructivo

de cálculo y transmisión

c. Instructivo

para realizar pruebas de Valoración.

d. Formato de seguimiento

de Informes del Comité de Riesgos.
del VeR.

y control de grabación de llamadas.

e. Formato de control al ingreso de celulares en las áreas de negociación y cumplimiento.
f. Formato de renuncia al uso de celulares en las áreas de negociación

y cumplimiento.

g. Formato de Confidencialidad.
h. Formato Declaración
i. Formato Aceptación

de Conflictos de Interés.
y Conocimiento

de Grabación de Llamadas.

j. Formato Reporte de Inversiones Personales.
k. Formato de alertas tempranas

de certificación

AMV.

1.Formato de sincronización del reloj en las áreas de Tesorería.
Los Formatos e Instructivos son revisados una vez al año, o en una periodicidad menor en caso en que los cambios
en la normatividad
oportunamente

tengan

algún

impacto

a las Áreas involucradas

6.6. Infraestructura

sobre

los mismos.

Los cambios

en los Formatos

y en el Comité de Riesgos del mes en que son incorporados

son reportados
los cambios.

Tecnológica

la infraestructura tecnológica que soporta los procesos y procedimientos de las áreas de inversión, riesgos y
cumplimiento

del SARM, cuenta con los elementos

de informática

(software

y hardware)

y de telecomunicaciones,

adecuados para el reporte oportuno de los eventuales riesgos de mercado que puedan presentarse al interior de la
Entidad.

la Alta Gerencia vela por la actualización de los mismos para que le sea permitido dar cumplimiento a la Normatividad
vigente en los términos establecidos por la misma.
Todos los mecanismos de comunicación telefónica de las áreas de negociación y cumplimiento deben ser objeto de
grabación y monitoreo por parte del Middle Office. Así mismo, al menos un aparato telefónico de esta Área es
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grabado y cualquier decisión y comunicación en materia de gestión de riesgo de mercado es efectuada por el mismo,
de tal manera que garantice que todo el proceso puede ser verificable.
La Oficina Informática
dei mecanismo

de la Entidad está a cargo de la verificación

adoptado

para la grabación

Middle Office para llevar a cabo semestralmente
reporten

inconsistencias

La revisión

la verificación,

o con una frecuencia

verificar

con la hora oficial colombiana.
diariamente,

del

menor en el caso en que se

la caiidad

de la grabación,

el almacenamiento

y oportuno,

adecuado

exacta de la fecha, hora, minuto y segundo en la que se llevó a cabo la comunicación

identificación

del proveedor

del funcionario

o debilidades en ei mismo.

debe permitir

verificable,

de la calidad de las comunicaciones

de llamadas, y puede solicitar el acompañamiento

En este orden, es responsabilidad

la sincronización

de los relojes

de la Oficina de informática

de los aplicativos,

sistemas

de conformidad
vaiidar por medio

utilizados

Negociación

y el aplicativo aprobado para la grabación de llamadas, con la hora oficial colombiana.

Finalmente,

la Entidad selecciona un proveedor de Infraestructura

en la Mesa de

con base en las recomendaciones

Front Office y Back Office, previa vaiidación de los requerimientos

tecnológicos

y la

de las áreas de

para su implementación

dentro de la

Entidad por parte del área de Tecnología.
6.7. Divulgación

de Información

6.7.1. Interna
Al interior

de la Entidad los funcionarios

deben verificar que quienes soliciten información

de tesorería, los reportes de riesgos y cumpiimiento,

asociada a las inversiones

previo a su entrega, cuentan con la autorización

explícita para

conocerla.
Los funcionarios
operaciones
provecho

que tengan acceso a información

diarias de tesorería,

propio

información,

o de terceros.

deben reportarlo

privilegiada

y tengan funciones y facultades para el cierre de
inmediato y abstenerse de utilizarla para sacar

a su superior

Así mismo quienes no operen en el mercado,

también deben reportar

la situación a su superior jerárquico

pero tengan acceso a este tipo de

y deben abstenerse de aconsejar sobre la

ejecución de operaciones bien sea de compra o venta de inversiones.
6.7.2. Externa

la divulgación de información externa se aplica bajo estrictos criterios de transparencia y oportunidad, de manera
completa,

precisa y clara. Por el contrario,

distintas al cliente, beneficiario
Ante cualquier

los funcionarios

alguna a personas

o apoderado.

evento de riesgo Reputacional

riesgo de mercado de la Entidad, se consideran
Oficina de Comunicaciones,

deben abstenerse de dar información

o quien

ocasionado

por un comportamiento

asociado a la administración

como únicos canales de emisión de información

haga sus veces, y el Representante

de

externa del FNA la

Legal. Los demás funcionarios

deben

abstenerse de dar declaraciones y comunicar a los interesados con los canales oficiales de la Entidad.
7, ANEXOS
7.1 Instructivo

Elaboración de informe de Mercado

7.2 Procedimiento

Generación de Reportes SARM

7.3 Procedimiento Cumplimiento de Operaciones
7.4 Procedimiento de Identificación de Riesgos en el Proceso de Implementación
7.5 Metodología

de Nuevos Productos

Estándar SFC

7.6 Instructivo Cálculo y Transmisión del Valor en Riesgo de Mercado
7.7 Procedimiento Negociación e Inversión
7.8 Procedimiento

Valoración de Portafolio
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7.9 Procedimiento
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Informe de Cupos de Emisor y Contraparte

7.10 Procedimiento

administración

de sistemas y portales bancarios

7.11 Procedimiento

Control al Mecanismo

7.12 Procedimiento

pruebas de backtesting

7.13 Procedimiento

Incumplimiento

de Grabación de llamadas de Tesorería

y stress testing

de Políticas y Límites
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