


RIESGOS 
ASOCIADOS

RIESGO FIDUCIARIO:

• El Riesgo Fiduciario definido como “el Riesgo de
pérdidas que se expone una institución, ya sea
directamente o como resultado de consecuencias
adversas en su reputación, atribuible a la posibilidad
de que la institución, no cumpla con sus deberes u
obligaciones en el cumplimiento de la tenencia,
administración, gestión o inversión de activos en
representación de terceros o en el cumplimiento
de la function de brindar asesoramiento a
terceros”.

• El Riesgo Fiduciario puede materializarse cuando
la entidad, en calidad de fiduciario, no cumple con
sus responsabilidades fiduciarias, como al dejar de:

• Realizar actividades en representación de un 
cliente o beneficiario en conformidad con los
intereses y objetivos establecidos por el cliente o 
beneficiario y los reglamentos y Normas
pertinentes; 
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Riesgo Operativo

La posibilidad de incurrir en perdidas por
Deficiencias , Fallas o inadecuaciones en el
Recurso humano, los Procesos, , la tecnologia, la
Infraestucturao por la ocurrencia de factores
externos.

• DBIDA DILIGENCIA Conocimiento al cliente,
dadol caracter del negocio implica un mayor
alcance.

• Origen de los Recursos y su Naturaleza publica
implicaban un conocimiento de la ley en lo
referente a si es posible que un ente territorial
pueda constituir este tipo de patrimonio con
Dineros Públicos?

• Este Fideicomiso esta dentro del Modelo de
Negocio de la entidad? Tenemos la Estructura
operativa para su administracion y gestion?

• Quien es el responsable y/o autorizado para su
constitución?



RIESGOS 
ASOCIADOS

RIESGO FIDUCIARIO:

Riesgo Legal: Posibles sanciones en su 
calidad de Gestor Fiscal

Desconocimiento de la ley ? Respecto de 
la Naturaleza de los Recursos?

Fideicomiso de Administración de 
Recursos Públicos. Responsabilidades.

Naturaleza jurídica de los Inversionistas 
y Beneficiarios? El deber de 
Informacion, de Asesoria?

Riesgo Reputacional? 

Riesgo de Contagio?
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GOBIERNO CORPORATIVO

Riesgo: La sociedad Fiduciaria sea utilizada por
medio de la constitución de un Patrimonio para
realizar actos o contratos que no estén acorde
con la ley.

Donde esta el análisis de la operación, estudios
previos? ¿ AREA LEGAL de la Fiduciaria ? El
front Office tenia claro los riesgos asociados y
la obligación de gestionarlos?

Para los Riesgos de Responsabilidad
Contractual: Constatar la viabilidad Jurídica,
técnica, económica y comercial de los contratos
fiduciarios que le son propuestos.

Se cuenta con una estructura de GC apropiada
para la ADM de los Riesgos? Con Funciones ,
responsables, Líneas de reporte?
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RIESGO OPERATIVO:

Front, Middle, Back

Concentración de Funciones

Incumplimiento de las políticas, los
procedimientos, controles internas,
verificación niveles de aprobación, no
se presento la evaluación de los riesgos
inherentes al patrimonio ( Comité).

No se cumplieron los procesos
establecidos para la estructuración del
Negocio Fiduciario.

Se cuenta conl a estructura
organizacional y operativa para su
Gestion.
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Riesgo Integral. 

No se efectuó un análisis Integral de
los Riesgos asociados a la operación ,
Juridicos, SARLAFT, Operativo, y no se
llevo a las aprobaciones del caso.

Como lleva a cabo la JD y alta dirección
el control de sus Negocios Fiduciarios y
el control de los riesgos asociados a los
mismos?
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• RIESGO FIDUCIARIO:

Conclusiones

Gobierno Corporativo, estructura
Organizacional apropiada para la
Administracion de los Riesgos, con
Funciones, responsables , Lineas de
reporte y personal idoneo.

Procesos Formales y Documentados.

Estructura de Front, Middle y Back
office.
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Conclusiones

Velar porque el análisis de Riesgos sea 
incorporado en la gestión de la entidad.

Establecer un Gobierno de Riesgos y una 
cultura de Riesgos.

Por tipo de Fideicomiso debe en lo posible
tener una matriz de Riesgos. Lista de los
Riesgos, Sintetizar de manera holística los
riesgos. Resumen de la evaluación de riesgos
identificados y sus controles respectivos.
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• RIESGO FIDUCIARIO:

Conclusiones

Definir Politicas, Procesos y
Mecanismos de monitoreo y control
para la Gestion de los Riesgos
inherentes a cada negocio.

Desarrollar e implementar un
Gobierno de Riesgos con aprobacion
de las JD y su respectivo
seguimiento.

• Reportes Periodicos
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• RIESGO FIDUCIARIO:

Conclusiones

Comites de aprobacion de negocios
con su respectiva evaluacion de
Riesgos y sus controles.

Esta dentro de nuestro plan de
negocios?

Tenemos la estructura para su
administracion. Personal idoneo
para su Gestion.


