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1. INTRODUCCION 

 
De conformidad con la Circular Externa 042 de 2010, expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el Riesgo de mercado se entiende como la posibilidad de que las 
entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las 
caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de 
cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen 
posiciones dentro o fuera del balance.  

 
Con el propósito de mitigar la exposición al riesgo de mercado, el SARM para INFIBAGUE 
será la composición de políticas que tengan como objeto identificar, medir, controlar y 
monitorear la calidad y eficiencia del portafolio de inversiones con el que cuenta la 
entidad. 
  
2. OBJETIVOS 

 
El presente Manual traza los siguientes objetivos generales y específicos. 
  

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

La administración adecuada del Riesgo de Mercado, permitirá a INFIBAGUE lograr la 
mitigación de las posibles pérdidas en que incurriría la entidad, por la disminución del 
valor de su portafolio, como consecuencia de cambios en los activos o instrumentos 
financieros que lo componen. El SARM se encamina a lograr el cumplimiento de las 
etapas de identificación, medición, control y monitoreo a través de políticas que 
permita determinar el perfil de riesgo de la entidad bajo la directriz que proporciona el 
conocer los factores de riesgo a los que está expuesta la entidad.  
 
Lo anterior dentro del marco legal que propone la Superintendencia Financiera de 
Colombia a través de la Circular Externa 034 de 2013, los Estatutos de Constitución 
de la entidad, el manual de Gobierno Corporativo y Código de Integridad, los decretos 
del estado que hacen referencia al régimen de inversiones, tales como el decreto 
1525 y decreto 1068 de 2015 y todos aquellos numerales que apliquen, establecidos 
en el Capítulo XXI de la Circular Básica, Contable y Financiera de la Superfinanciera 
de Colombia.   

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Establecer las políticas y lineamentos generales claros, que permitan el eficiente 

funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado.  
 
b. En concordancia con las Reglas del Comité Financiero, el decreto 1525 de 2008 y 

Los Estatutos de Constitución, INFIBAGUE establece políticas y directrices que 
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permitan controlar y/o mitigar las fuentes generadoras del Riesgo de Mercado de 
la entidad.  

 
c. Establecer procedimientos aplicables para la adecuada implementación y 

funcionamiento del SARM.  
 
d. Documentar las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgos de 

Mercado (SARM) y en las condiciones establecidas en la normatividad vigente.  
 
e. Implementar el monitoreo al menos con una periodicidad trimestral de los límites 

establecidos por el Consejo Directivo o quien hagas sus veces, verificando que 
estos se cumplan y se encuentren dentro de los parámetros establecidos.  

 
3. ALCANCE 

 
INFIBAGUE dando cumplimiento a su política de desarrollo de buenas prácticas y a lo 
señalado normativamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, acoge el 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), como herramienta de apoyo 
institucional y es de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios, lo que contribuirá 
en una gestión de riesgos integral, coherente y transparente de los recursos financieros 
de la entidad.  
 
4. PRINCIPIOS 

 
Son los fundamentos que soportan y orientan el actuar de todos los funcionarios, y a que 
estos deben acatar lo consignado en el Gobierno Corporativo y Código de Integridad, los 
cuales deben seguir los lineamientos aquí descritos: 
 

a. Prudencia: Actitud caracterizada por un enfoque conservador en el ámbito 
financiero a través de la búsqueda permanente de la información, el análisis de 
situaciones consideradas como riesgosas y la evaluación de los acontecimientos 
coyunturales. Las personas prudentes suelen evitar el surgimiento de problemas de 
toda naturaleza.  
 
b. Autocontrol: La creación de una conciencia de legalidad encaminada al 
cumplimiento estricto de la norma legal, no como una obligación, sino como un valor 
ético y moral propio de un funcionario y dentro de los valores institucionales.  
 
c. Supervisión: Monitorear y evaluar las estrategias, políticas y desempeño en el 
manejo del riesgo de mercado de la entidad que verifiquen el correcto manejo de los 
portafolios.  
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d. Información: La eficacia de la disciplina del mercado depende en parte de que los 
participantes del mercado cuenten con adecuados flujos de información. Es preciso 
atender a la adecuada gestión de las sociedades y a los medios que permitan a los 
prestatarios suministrar a los inversionistas y acreedores información exacta, 
sustancial, transparente y oportuna.  
 
d. Conocimiento del Negocio: Las personas que intervengan en el proceso deben 
contar con el suficiente conocimiento tanto de la actividad como de las técnicas para 
efectuar los estimativos.  
 
e. Responsabilidad: La correcta ejecución de los mandatos, buscando siempre el 
cumplimiento de los fines propuestos y la aceptación de las consecuencias de las 
acciones y omisiones.  

 
5. GLOSARIO 

 
El Manual de Políticas del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado de 
INFIBAGUE en sus políticas de administración de riesgo emplea varios términos 
financieros y jurídicos; por ello se establece el siguiente glosario con los diferentes 
vocablos para obtener un contexto integral. 
 

 Back office: Es el área encargada de realizar los aspectos operativos de la 
tesorería. Por ejemplo, el cierre y registro en los sistemas de negociación de 
valores, el cierre y registro contable y autorización final de las operaciones; es 
decir, es el área encargada de la complementación y del cumplimiento de las 
operaciones. 

 

 Contraparte: Se conoce como contraparte a la “otra” parte de la operación 
financiera. Por tanto, se denomina contraparte a cada uno de los participantes 
involucrados en la operación. Establecer un contrato con una contraparte entraña 
un riesgo de impago, que se conoce como “riesgo de contrapartida” que define el 
índice de probabilidades de que la contraparte no pueda cumplir con sus 
obligaciones contractuales en la fecha indicada, lo que imposibilitaría completar la 
transacción. 

 

 Front office: Es el área encargada de la negociación, de las relaciones con los 
clientes y/o de los aspectos comerciales de la tesorería. 

 

 Middle office: Es el área encargada de la medición y análisis de riesgos; de la 
revisión y evaluación periódica de las metodologías de valoración de instrumentos 
financieros y de la verificación del cumplimiento de las políticas y límites 
establecidos por la normatividad aplicable y por los administradores de la entidad 
vigilada.  



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE MERCADO (SARM) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

7 
 

 

 Operaciones de tesorería: Son las siguientes: operaciones del mercado 
cambiario; operaciones con valores de renta fija, de renta variable y aquellos 
indexados a una tasa o índice de referencia, 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.  

 

 Portafolio: Es el conjunto de instrumentos financieros adquiridos por parte del 
instituto vía operaciones de tesorería o directamente relacionadas con su objeto 
social, con recursos propios o de terceros, y que se encuentran sometidos con 
una periodicidad determinada a una valoración que repercute en los resultados 
financieros de la entidad o fuera de ellos, y en los días que se observen. 
Asimismo, son objeto de reporte en cualquiera de sus circunstancias ante los 
organismos de control del Estado cuando así lo requieran.  

 

 Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento y es el efecto de la 
incertidumbre.  

 

 Riesgo de Contraparte: Posibilidad de que la contraparte en una operación no 
entregue el dinero o título correspondiente en la fecha de cumplimiento.  

 

 Riesgo de Mercado: Es la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la 
disminución del valor de los portafolios, por efecto de cambios en el precio de los 
instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del 
balance. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor 
rentabilidad de la inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, 
solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés.  

 

 Riesgo de Crédito: consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de 
un contrato financiero no asuma sus obligaciones. 

 

 Riesgo de Liquidez: La contingencia de no poder cumplir plenamente, de 
manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes 
y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera 
de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la 
insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de 
asumir costos inusuales de fondeo. A su turno, la capacidad de las entidades para 
generar o deshacer posiciones financieras a precios de mercado, se ve limitada 
bien sea porque no existe la profundidad adecuada del mercado o porque se 
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presentan cambios drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de 
mercado).  

 

 Riesgo Operativo: Es entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas 
financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas 
internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. 

 

 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM): El Sistema de 
Administración de Riesgo de Mercado es un conjunto de procedimientos, políticas 
y directrices encaminado a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 
mercado al que se encuentra expuesta una entidad en desarrollo de sus 
operaciones de tesorería, atendiendo su estructura y tamaño.  

 

 VaR: El valor en riesgo, conocido comúnmente como VaR (Value at Risk), es 
una técnica estadística para medir el riesgo financiero de una inversión. 

 
 
6. FACTORES DE RIESGO 

 
Se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la 
organización, ya puede ser cambios en las variables macroeconómicas o factores de 
riesgo tales como: 
 

 Tasa de interés en moneda legal 

 Tasa de interés en moneda extranjera 

 Tasa de interés variable  

 Tasa de interés pactadas en UVR 

 Tipo de cambio 

 Precio de acciones 

 Inversiones realizadas en fondos de inversión colectiva (FICs). 
 
 

6.1 El riesgo de Tasas de Interés  
 

Se presenta por la variación del valor de mercado de los activos frente a un cambio en 
las tasas de interés. Dicha diferencia dará lugar, cuando existan incompatibilidades 
importantes entre los plazos* (corto, mediano y largo plazo), periodos de amortización, 
tipo de tasas de interés (fijo o flotante) y calidad crediticia de las inversiones con las 
que cuenta el Instituto. 

 
6.2 Riesgo de Tasas de Cambio o Riesgo Cambiario  
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Establece la exposición de la empresa cuando su valor depende del comportamiento 
que tengan ciertos tipos de cambio y el valor actual de los activos no coincida con el 
valor actual de los pasivos en la misma divisa y la diferencia no se encuentre 
compensada por operaciones fuera de balance. 

 
6.3 Riesgo de Precio de Acciones 

 
Determina la exposición de una empresa cuando su valor depende de la cotización de 
determinadas acciones o índices de acciones en los mercados financieros.  
 
Cuando posea inversiones en otras compañías, independiente que la inversión se 
haya realizado con fines especulativos o como estrategia de integración.  
   
Actualmente y de acuerdo a su objeto social, INFIBAGUE desarrolla actividades que 
generan poca exposición al riesgo de mercado, ya que el tipo de inversiones con las 
que cuenta principalmente están enfocadas en tres principios básicos definidos: En la 
disponibilidad de recursos, eficiencia y menores niveles de exposición al riesgo. Es 
por lo anterior que se tienen en cuenta las pautas requeridas para seleccionar las 
entidades en las cuales se deban colocar los excedentes, tales como la calificación de 
la entidad, buen nombre de la entidad bancaria, negociación de la tasa de interés, 
facilidad y responsabilidad con el manejo virtual de dineros, cuantías mínimas de 
inversión, relación de solvencia, patrimonio básico y tiempo de duración de los 
excedentes en la entidad bancaria. 
 
Igualmente, para la inversión de dineros en certificados de depósito a término (CDTs), 
estos normalmente se pactan con la entidad bancaria y la tasa de interés es sostenida 
durante el período de duración del título valor.   

 
6.4. Riesgo de Inversiones Realizadas en Fondos de Inversiones (FIC’s) 

 
Es un mecanismo de ahorro e inversión administrado por sociedades fiduciarias, a 
través del cual se invierten recursos de varias personas o Entidades en un portafolio 
de activos conforme a lo establecido en el reglamento del respectivo fondo.  
 
Financieros: Acciones, bonos corporativos, CDTs, TES. 
No Financieros: Inmuebles, derechos de contenido económico, otros. 
 
Cada Entidad puede decidir el grado de riesgo al que está dispuesta a enfrentarse en 
su inversión: si lo que necesita es una mayor seguridad, puede elegir fondos de 
liquidez y de renta fija, los cuales invierten el dinero en activos de bajo riesgo, que 
pueden incluir títulos respaldados por el Estado; a cambio de un menor riesgo, el 
inversionista debe estar dispuesto a recibir una menor rentabilidad, aunque ella puede 
ser algo mejor que lo que le daría una cuenta de ahorros o un CDT. Si, por el 
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contrario, el objetivo es obtener una mayor rentabilidad, se puede decidir por un fondo 
de renta variable o uno inmobiliario, los cuales invierten los recursos, 
respectivamente, en acciones y en bienes inmuebles; la naturaleza de estos fondos 
es más de largo plazo, y los inversionistas deben prepararse para posibles altibajos 
de los precios en el día a día, aunque generalmente presentan mejores rendimientos 
cuando se evalúan en periodos más largos. 

 
 
7. POLITICAS GENERALES 

 
Teniendo en cuenta el marco institucional, los criterios generales anteriormente definidos 
y los objetivos misionales, INFIBAGUE define a continuación las políticas específicas para 
efectos de la Administración del Riesgo de Mercado. 
 

a) Las actividades y operaciones de tesorería de INFIBAGUE, se realizarán bajo los 
parámetros definidos en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o por el Estatuto de la Entidad. 

 
b) No se podrán realizar inversiones de productos de alta volatilidad en tasa y precio, 

que no cuenten con los parámetros y límites establecidos en las normas del 
estado. 

 
c) El Consejo Directivo, el Comité Financiero y la Gerencia deben conocer y aprobar 

las metodologías implantadas para medir y evaluar el riesgo del portafolio de 
inversión y de los recursos del activo disponible. 

 
d) Se realizará al menos una vez al año prueba de desempeño al modelo estimado, 

para controlar que los resultados obtenidos del VaR reflejen el comportamiento 
del mercado. Dicha medición se efectuará cuando las condiciones y 
particularidades de las inversiones así lo ameriten, es decir, que por la 
característica de los instrumentos financieros se requiera.  

 
e) El personal que hace la negociación y el registro de las operaciones de Tesorería 

operará dentro de los límites aprobados, y en concordancia con las políticas y 
evaluaciones de riesgo señaladas en el presente Manual. 

 
f) Cuando se presente una oportunidad de inversión y ésta no se haya evaluado 

tanto la contraparte antes de la constitución de la misma como la perdida máxima 
esperada de la inversión, se tendrá en cuenta la calificación y cupos establecidos 
que tiene la Entidad. En el evento en que la entidad emisora no haya sido 
valorada, la inversión deberá postergarse. 
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g) Las instrucciones y comunicaciones hechas por el personal autorizado para las 
negociaciones, la administración de los títulos valor, y de seguimiento y monitoreo 
del Riesgo, serán conservadas y custodiadas en un sistema de registro y de 
comunicaciones electrónicas (mensajes y/o correos), el cual será administrado y 
monitoreado por Gestión Tecnológica. 

 
h) Las valoraciones, así como las calificaciones y cupos de las inversiones, se 

actualizarán periódicamente, y los resultados serán remitidos al Comité 
Financiero, y serán parámetro obligatorio para las inversiones a realizar y 
negociaciones a establecer. 

 
i) Los límites y demás parámetros de control se revisarán permanentemente y como 

mínimo dos veces durante cada año, de forma tal que se reconozcan los cambios 
de los mercados y de acuerdo con el tamaño y volumen de las operaciones. 

 
j) Todas las inversiones son analizadas y autorizadas por el Comité Financiero de 

INFIBAGUE y son evaluadas y valoradas conforme a los factores de riesgo y a los 
parámetros, de acuerdo con la posibilidad de ofrecer los mejores resultados para 
el Instituto y teniendo presente todos los riesgos del mercado que puedan 
presentarse para cada una de las inversiones de manera particular y su práctica 
se regirá por los siguientes criterios enunciados a continuacion. 

 
7.1 POLÍTICAS EN MATERIA DE LÍMITES 

 
Se podrán realizar inversiones o comprar títulos emitidos por entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia o por el Gobierno Colombiano 
directamente o a través de corredores de bolsa debidamente autorizados y 
cumpliendo con las calificaciones de riesgos de corto y largo plazo, solicitadas en los 
decretos que reglamentan las inversiones de las entidades del sector público. 
 

7.1.1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 
 
En certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de 
ahorros o a término en condiciones de mercado en establecimientos bancarios 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con 
regímenes especiales contemplados en la parte décima del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero. 

 
Los establecimientos bancarios que sean receptores del recurso para un plazo 
menor a un año, deberán contar con la segunda mejor calificación vigente para 
el largo plazo, según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la 
máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para 
estos plazos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1525 de 
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2008 y el Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 y las demás normas que 
adicionen, modifique y reglamenten. 

 
Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario 
deberá contar con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, 
según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima 
calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este 
plazo. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008 y el 
Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 y las demás normas que 
adicionen, modifique y reglamenten. 
 
7.1.2 TÍTULOS DE DEUDA DEL GOBIERNO COLOMBIANO 
 
En Títulos de Tesorería (TES) Clase “B”, tasa fija o indexados a la UVR, del 
mercado primario directamente ante la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional o en el mercado secundario en condiciones de mercado.  
 
7.1.3 SOCIEDADES FIDUCIARIAS Y FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
El Instituto podrá administrar los recursos públicos y/o excedentes de liquidez, 
inclusive el efectivo de uso restringido conforme lo permita el documento de 
deber que instrumente la administración del recurso, en sociedades fiduciarias 
a través de fiducia pública. Dichas sociedades deberán además contar con la 
segunda mejor calificación vigente en fortaleza o calidad en la administración 
de portafolio según la escala de la sociedad calificadora que la otorga y que la 
misma esté vigente.  

 
Igualmente, el Instituto podrá invertir los recursos a que se refiere el presente 
Manual, en fondos de inversión colectivas del mercado monetario o abiertas sin 
pacto de permanencia, en ambos casos siempre y cuando la Sociedad 
fiduciaria administradora de las mismas, cuente con la calificación prevista y 
cumpla, como administrador de fondo de inversión colectiva con el régimen de 
inversión previsto. 

 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008 y el 
Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 y las demás normas que 
adicionen, modifique y reglamenten. 

 
7.1.4 OBJETIVO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 
Las inversiones que se realicen con los excedentes de liquidez, inclusive el 
efectivo de uso restringido conforme lo permita el documento de deber que 
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instrumente la administración del recurso, se debe estructurar en portafolios 
bajo criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación del riesgo.  
 
Para lo cual y siempre y cuando el mercado lo permita se deberá procurar la 
participación de al menos tres oferentes para garantizar una efectiva 
exposición al mercado, con el fin de seleccionar las mejores propuestas 
atendiendo parámetros objetivos previamente establecidos. 

 
7.1.5 TIPOS DE INVERSIÓN PARA EL PORTAFOLIO 
 
Se podrán hacer inversiones con los excedentes de liquidez y el efectivo de 
uso restringido conforme lo permita el documento de deber que instrumente la 
administración del recurso, en títulos negociables del mercado primario y 
secundario como: CDT’s, TES Clase B, tasa fija o indexados a la UVR y los 
demás productos financieros adquiridos en el mercado primario o secundario 
que garanticen un alto nivel de seguridad y alta liquidez, sin perjuicio en lo 
dispuesto en el Decreto 1525 de 2008, el Decreto único Reglamentario 1068 de 
2015 y las demás normas que adicionen, modifique y reglamenten. 

 
El Consejo Directivo por recomendación del Comité Financiero y la Gerencia, 
podrá decidir sobre inversiones en activos de riesgo diferente a los anteriores 
cuando así lo considere prudente y esté bajo las normas vigentes. 

 
7.1.6 FACTORES A CONSIDERAR EN LA COMPRA - VENTA DE TÍTULOS 
 
La compra y venta de las inversiones financieras se deberá realizar con base 
en los parámetros generales que se tienen en cuenta en el mercado financiero 
de acuerdo al tipo de transacción realizada, entre ellos están: El emisor, su 
calificación, la tasa de interés y de mercado, la modalidad de pago de los 
intereses, el tiempo de maduración del título, el plazo y los demás factores que 
se requieran para la negociación de acuerdo al tipo de operación a realizar. 

 
7.1.7 RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO 
 
Los portafolios de inversiones deberán obtener al menos la rentabilidad 
promedio del mercado durante el tiempo y período de la inversión, 
comparativamente con iguales tipos de inversiones del mercado y de entidades 
en condiciones homogéneas. 
 
7.1.8 ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO 
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La estructura del portafolio deberá estar determinada de acuerdo a los 
requerimientos del flujo de caja del Instituto, al plazo de las inversiones, al nivel 
de riesgo, al emisor y al tipo de inversión que conforman el portafolio. 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.9. LIMITES DE EXPOSICIÓN 

 
7.1.9.1. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO AL PLAZO 
 
El portafolio de inversiones del Instituto se conformará de acuerdo al 
plazo en la siguiente forma: 
 
a) Inversiones de Liquidez: Plazo de redención inferior o igual a 

noventa (90) días. 
 
b) Inversiones de Mediano plazo: Plazo de redención no superior a 

ciento ochenta días (180). 
 
c) Inversiones de Largo Plazo: Son aquellos títulos con un plazo de 

redención no superior a un (1) año. Para operaciones con vigencia 
superior a un (1) año, serán autorizadas por el Comité Financiero. 

 
d) Se deberá dar preferencia a las inversiones de alta liquidez, las de 

largo plazo no deberán superar el veinticinco por ciento (25%) del 
total del portafolio, y para la inversión de estos recursos se 
determinará los parámetros generales de acuerdo a las tendencias 
del mercado y a los requerimientos en el flujo de caja. 

 
7.1.9.2. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA 
CALIFICACIÓN CREDITICIA 
 
El portafolio de inversiones tendrá una composición según el riesgo de 
la siguiente forma: 
 
a) Entidades con la máxima calificación vigente para el corto y largo 

plazo, según la escala utilizada por las sociedades calificadoras, 
hasta el cien por ciento (100%) del valor del portafolio. 
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b) Entidades con la máxima calificación vigente para el corto plazo y la 
segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, según la 
escala utilizada por las sociedades calificadoras: Hasta el cincuenta 
por ciento (50%) del valor del portafolio. 

 
c) Emisiones del Gobierno Colombiano: Hasta el treinta y cinco por 

ciento (35%) del valor del portafolio. 
 
 
 
7.1.9.3. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO AL 
EMISOR 
 
El portafolio de inversiones tendrá una composición de acuerdo al 
emisor en la siguiente forma:  
 
a) Emisores con la máxima calificación vigente para el corto y largo 

plazo, según la escala utilizada por las sociedades calificadoras 
autorizadas en Colombia: Hasta el treinta por ciento (30%) por 
emisor. 

 
b) Emisores con la máxima calificación vigente para el corto plazo y la 

segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, según la 
escala utilizada por las sociedades calificadoras: Hasta el veinticinco 
por ciento (25%) por emisor. 

 
c) Emisiones del Gobierno Colombiano: Hasta el treinta y cinco por 

ciento (35%). 
 
d) INFIBAGUE no podrá realizar inversiones en títulos, por valor 

superior al diez por ciento (10%) del patrimonio técnico en un solo 
emisor. 

 
e) No se podrá invertir más de veinticinco por ciento (25%) del 

portafolio de inversiones en valores emitidos o garantizados por 
sociedades que sean matrices y subordinadas unas de otras 
(Grupos Financieros). 

 
f) Para el efectivo de uso restringido por administración de proyectos o 

administración de pagos, se podrán superar los límites anteriores, 
en los casos en que se requiera colocar los recursos en un solo 
intermediario financiero, derivado de las condiciones del contrato o 
convenio. 
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INFIBAGUE podrá modificar estos topes de acuerdo a la recomendación 
establecida por el Comité Financiero de la entidad basados en el análisis 
de la evolución del sector financiero y del mercado, previa autorización 
del Consejo Directivo o quien haga sus veces. 
 
7.1.9.4. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LOS 
LÍMITES DE MONEDA 
 
El portafolio de inversiones tendrá unos límites por tipo de moneda así: 
 
a) En Moneda Legal: Hasta el cien por ciento (100%) del valor del 

portafolio. 
 
b) En Moneda extranjera: Hasta el diez por ciento (10%) del valor del 

portafolio. 
 
7.1.9.5. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LOS 
LÍMITES DE TASAS DE INTERÉS 
 
El portafolio de inversiones tendrá unos límites por tasa de interés, así: 
 
a) En tasa fija: Hasta el cien por ciento (100%) del valor del portafolio. 
 
b) En tasa fija con componente variable: Hasta el cincuenta por ciento 

(50%) del valor del portafolio. 
 
7.1.9.6 COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LOS 
LÍMITES DE INVERSIONES EN CARTERAS COLECTIVAS 
 
El portafolio de inversiones tendrá una composición según las 
inversiones en carteras colectivas de la siguiente forma: 
 
a) Carteras Colectivas con la máxima calificación vigente para el corto 

y largo plazo, según la escala utilizada por las sociedades 
calificadoras, hasta el treinta por ciento (30%) del valor del 
portafolio. 

 
b) Carteras Colectivas con la máxima calificación vigente para el corto 

plazo y la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, 
según la escala utilizada por las sociedades calificadoras: Hasta el 
quince por ciento (15%) del valor del portafolio. 
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7.2 POLÍTICAS EN MATERIA DE PERSONAL 
 
INFIBAGUE garantizará la capacitación y actualización permanente de cada uno de 
los funcionarios involucrados en el proceso inherente al presente Manual, que 
permitan mantener a la entidad a la vanguardia en materia del manejo de este tipo de 
riesgos y en los avances y actualizaciones en la normatividad relacionada que se 
puedan generar. Es por lo anterior que se incluirá en el plan anual de capacitación, y 
así mismo dicha capacitación se dará mínimo una vez al año bien sea presencial o 
virtual. 
 
Dentro del plan de capacitación se tendrán en cuenta dos etapas, la inducción y 
reinducción a todos aquellos funcionarios involucrados en el proceso de inversión y 
tesorería. Se realizarán capacitaciones periódicas a los negociadores de inversiones 
de INFIBAGUE y en general a los funcionarios que realice labores de gestión de 
riesgo, auditoría, registro y cumplimiento, control interno, con el fin que cuenten con 
un conocimiento profundo de los productos negociados y de los procedimientos 
operativos y administrativos asociados al SARM. 
  
Adicionalmente, con el fin de tener estándares óptimos para la supervisión de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, INFIBAGUE realizará los cambios 
pertinentes a la norma, sus procesos y el manual cuando sea requerido. Dicho 
proceso estará en cabeza de la Dirección Financiera –  
Tesorería, en coadyuvancia con la Oficina de Gestión del Riesgo bajo los protocolos 
que correspondan, así mismo, sí dichos cambios a la norma, establecen que debe 
haber modelos de cuantificación para la administración del Riesgo de Mercado, 
INFIBAGUE garantizará ajustar su tecnología y procesos, además de realizar pruebas 
técnicas que aseguren el entendimiento y confiabilidad de la información.  
 
Los funcionarios involucrados dentro del SARM, deberán cumplir lo establecido en el 
manual y de la misma forma conocer y poner en práctica las distintas actualizaciones 
que se realicen sobre este; de igual forma el manual SARM debe ser aplicado en todo 
su alcance y por todos los funcionarios involucrados en las operaciones de inversión 
de INFIBAGUE. 

 
 

7.2.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO 
DE MERCADO 
 
a) INFIBAGUE debe propender por el fortalecimiento de la cultura de 

administración de los riesgos de mercado, para crear conciencia colectiva 
sobre los beneficios de su aplicación y de los efectos negativos de su 
desconocimiento. 
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b) Los funcionarios involucrados y responsables en administración del Riesgo de 
Mercado, vinculados a INFIBAGUE tienen el deber de conocer y cumplir las 
normas internas y externas relacionadas con la administración de los riesgos 
de mercado y los estamentos directivos asegurarse sobre la divulgación, 
comprensión y cumplimiento de las mismas. 

 
c) Los procesos y procedimientos de INFIBAGUE, relacionados con el riesgo de 

mercado, deben ser sometidos permanentemente al análisis de riesgos y las 
propuestas de modificaciones deben incluir este componente, con base en la 
aplicación de las metodologías adoptadas para el efecto. 

 
d) INFIBAGUE debe mantener un control permanente sobre los cambios en los 

perfiles de riesgo de mercado para realizar oportunamente los ajustes 
necesarios en los planes de mejoramiento. 

 
e) Los eventos de riesgo que se materialicen deben ser reportados y revelados 

oportunamente para el debido tratamiento, utilizando los procedimientos e 
instrumentos establecidos para el efecto, en aplicación de los criterios 
señalados por la Superintendencia Financiera de Colombia y las normas del 
estado. 

 
f) INFIBAGUE desarrollará e implementará planes de contingencia para 

asegurar la continuidad de los procesos, en los eventos materializados de 
riesgos que afecten el logro de los objetivos institucionales previstos y los 
intereses de los clientes y usuarios. Dichos planes deberán probarse de 
manera periódica para asegurar su funcionalidad en caso de eventualidades. 

 
g) La política de administración de riesgos de mercado de INFIBAGUE, se 

encuentra ligada a la política adoptada para el sistema de gestión de la 
calidad de la entidad. 

 
h) El proceso de administración de riesgos como componente del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, desarrollará los elementos que lo 
constituyen. 

 
 
7.2.2 SEGUIMIENTO A MODELOS Y LÍMITES 
 
INFIBAGUE cada seis (6) meses efectuará revisiones a las diferentes políticas 
estipuladas en el presente Manual, en caso de ser necesario o de generarse 
situaciones extraordinarias en el mercado que lo ameriten, con el propósito de 
mantener actualizados los lineamientos y/o parámetros que aseguran la 
mitigación del impacto del riesgo de mercado, así como tener un eficiente control 
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de los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la Entidad. De no 
presentarse situaciones extraordinarias la revisión se efectuará al menos una (1) 
vez al año. 
 
 
7.2.3 DOCUMENTACIÓN 
 
EL SARM debe contar con documentos y registros que garanticen la integridad, 
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. La 
documentación como mínimo deberá: 
 
a) Contar con un respaldo físico y/o en medio magnético. 
 
b) Contar con requisitos de seguridad, de forma tal que se permita consulta solo 
por los empleados autorizados. 
 
c) Contar con los criterios y procesos de manejo, custodia y conservación de la 
misma. 
 
La documentación deberá comprender por lo menos: 
 
a) El Manual de Políticas SARM. 
 
b) Los documentos y registros que evidencien el funcionamiento oportuno, 
efectivo y eficiente del SARM. 
 
c) Los informes del Consejo Directivo, del representante legal, del funcionario de 
riesgo y de los órganos de control. 
 
d) Las actas de Comité Financiero y los reportes al Consejo Directivo y al 
Representante Legal. 
 
e) Las políticas, metodologías, parámetros, fuentes de información y demás 
características empleadas para la medición del riesgo de mercado. 
 
f) El procedimiento a seguir en caso de incumplimiento a los límites fijados.  

 
 

7.3 MEDICIÓN 
 
La medición del riesgo de mercado se realiza a través del modelo EWMA 
(Exponentially Weighted Moving Average) Promedios Móviles Ponderados 
Exponencialmente 
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Tienen como característica principal el supuesto de que los rendimientos de los 
activos se distribuyen con una curva de densidad de probabilidad normal. 
 

Como la mayoría de los activos no siguen un comportamiento normal, se entiende 
que los resultados son una aproximación. 

La fórmula para el cálculo es: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fórmulas aplicadas al cálculo del VaR 

 

La media ponderada es una media aritmética, en la cual se considera a cada uno de 
los valores de acuerdo con su importancia en el grupo. 

 

 

Rendimientos del Portafolio en un instante Tao ( r ) 

 
 
 
Cálculo de los rendimientos 
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Rendimiento crecimientos logarítmicos 

 

 
 
Estadísticas Básicas Aplicadas en el Modelo 
 
 
Cálculo de la Media: 
 
Se calcula la media Aritmética del activo con la siguiente formula 

 

Se define como la suma de todos los valores dividida entre el número de los 
valores. 

 
 
 
 

Varianza y Desviación Estándar: 
 
Es la diferencia entre cada uno de los valores del conjunto de datos y la media del 
grupo, elevado al cuadrado. Se utiliza la siguiente formula: 

 

 
Covarianza y Coeficiente de Correlación: 
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Covarianza: Mide la medida en que dos variables "varían juntas" y se utiliza para 
determinar el riesgo total asociado con las inversiones interrelacionadas. Se detalla la 
fórmula de la siguiente forma. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Coeficiente de Correlación: Es una medida de dependencia estadística lineal entre 
dos características o variables. Es un número r que se encuentra en el intervalo [-1, 
1]. 
 
Correlación: Es la relación concomitante entre dos o más variables, o sea, entre dos 
o más series de datos. El grado de relación puede ser medido: 

 
 
 
 
 

Volatilidad Dinámica o con suavizamiento 
exponencial 

 

 

 

Otra forma de expresarlo es: 

 

 

 

 

 

Method RMSE (Root Mean Squared Error) 
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Matriz de Varianza Covarianza 

 

Varianza del Portafolio 

 
7.3.1 Back Testing 

 
La metodología del VaR para el modelo EWMA, es contrarrestada cada seis 
meses para comprobar su grado de precisión mediante un análisis 
retrospectivo. El back testing es un análisis a posteriori que calcula el número 
de excepciones observadas dentro de una determinada ventana. Entiéndase 
excepción como la pérdida real que supera la estimada por el modelo.   
 
El Back testing es expresado a través de un porcentaje de veces que se 
observan resultados empíricos que exceden el estimado de la medición de 
riesgo sobre el número total de observaciones del modelo y comparándolo con 
el nivel de significancia dado. 
 
7.3.2 Pruebas de Stress 
 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE MERCADO (SARM) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

24 
 

La prueba de stress realizada al modelo EWMA por parte de INFIBGUE será 
elegida de manera subjetiva por el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, 
quien en busca de estimar el comportamiento del portafolio en diferentes 
situaciones podrá escoger entre los siguientes escenarios: 
 
a. Escenarios Históricos 

b. Escenarios Hipotéticos 

c. Escenarios Sistemáticos 

 
8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE 

MERCADO 

 
Teniendo en cuenta la estructura organizacional se estipulan las funciones y atribuciones 
de las siguientes instancias:  
 

 Registro de la estructura organizacional 
 
 

1.  FRONT OFFICE:  
Donde se ofrecen servicios de negociación, 
las relaciones con los clientes y aspectos 

comerciales.  
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Imagen 1. Estructura Organizacional INFIBAGUE 

 
 

8.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Corresponde indelegablemente al Consejo Directivo adoptar las siguientes decisiones 
relativas a la adecuada organización de la Administración del Riesgo de Mercado: 

  
a) Aprobar las políticas de Riesgo de Mercado de INFIBAGUE. 
 
b) Aprobar los procedimientos y políticas para realizar una adecuada, eficiente y 

eficaz administración del riesgo de mercado al que está expuesto INFIBAGUE, en 
las operaciones relacionadas con tesorería.  

 
c) Exigir de la gerencia, para su evaluación, reportes periódicos sobre los niveles de 

exposición al Riesgo de Mercado, sus implicaciones y las actividades relevantes 
para su mitigación y/o adecuada administración.   

 
d) Señalar las responsabilidades y atribuciones asignadas a los cargos y áreas 

encargadas de gestionar el Riesgo de Mercado.  

Consejo Directivo 

Gerente  General 

Dirección Financiera 

Gestión de  
Presupuesto 

Contabilidad 

Tesorería 

Dirección de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo Empresarial 

Dirección Administrativa y Comercial 

Grupo de Gestión Comercial 

Oficina de Planeación 
Oficina de Gestión del 

Riesgo   

Oficina de Control Interno  
de Gestión 

Revisor fiscal 2. MIDDLE OFFICE: 
Realiza la administración, gestión y 

optimización de los procesos, tiene a su 
cargo trabajos de auditoría y control en la 

determinación de riesgos. 

3. BACK OFFICE  
Áreas encargadas del manejo de las 

actividades administrativas (operación) y 
contables (registro) que se generan en el 

front office, además se encarga de la 
adecuada manipulación y mantenimiento 

de bases de datos y registros en los 
sistemas informáticos. 
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e) Evaluar las propuestas de recomendaciones y correctivos sobre los procesos de 

administración que sugiera el gerente, sin perjuicio de la adopción oficiosa de los 
que estime pertinentes.  

 
f) Nombrar a los miembros del Comité Financiero y definir sus funciones. 
 
g) Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que le presente el Gerente sobre 

los informes del Comité Financiero. 
 
h) Aprobar el diseño y definir la periodicidad de los informes internos para los 

reportes de la gestión del Riesgo de Mercado que se presenten al Comité 
financiero y luego al Consejo Directivo. 

 
 
8.2 FUNCIONES DEL GERENTE 
 
Para el correcto funcionamiento del Riesgo de Mercado corresponde al Gerente las 
siguientes funciones y responsabilidades: 
 
a) Establecer y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por el 

Consejo Directivo en materia de SARM. 
 
b) Mantener informada al Consejo Directivo acerca del cumplimiento de las 

funciones del Comité Financiero. 
 
c) Rendir informe al Consejo Directivo, sobre los informes que presente el Comité 

Financiero sobre el grado de exposición al riesgo de mercado y los resultados en 
la materia de las distintas actividades desarrolladas por el Instituto, cuando se 
presenten situaciones anormales o existan incumplimientos a las instrucciones del 
SARM. 

 
d) Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Gobierno 

Corporativo y Código de Integridad de INFIBAGUE, en materia de conflictos de 
interés y uso de información privilegiada que tengan relación con el Riesgo de 
Mercado. 

 
 
9. ESTRUCTURA DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACION DE LAS 

OPERACIONES DE INVERSIONES 
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Con el propósito de conservar una estructura de control que asegure la correcta 
segregación de las funciones en el ciclo de administración de las inversiones, se 
considera necesario conceptualizar los siguientes elementos: 
 
 

9.1 FRONT OFFICE 
 
La Dirección Administrativa y Comercial, la Directora de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo Empresarial y la Gerencia, son las Áreas encargadas de contactar y 
negociar con los distintos clientes, directamente o a través de teléfonos o sistemas 
electrónicos y comprometer a la entidad en operaciones con títulos valores. Estas 
áreas tienen prohibido realizar funciones que tengan que ver con procesamiento, 
confirmación, contabilidad, creación y liquidación de la inversión.  Su reglamentación 
se realizará dentro del procedimiento de inversiones de renta fija, siendo estas sus 
principales funciones: 
 
a) Ejecutar las medidas y acciones trazadas por el Comité Financiero. 
 
b) Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por el Consejo Directivo 

para el manejo de las Inversiones. 
 
c) Asesorar a la Gerencia en las modificaciones que considere convenientes sobre 

las nuevas inversiones que se deban realizar, de acuerdo con el conocimiento 
que tienen del mercado. 

 
d) Ejecutar los planes y estrategias previstas para efectuar las inversiones 

autorizadas por la Gerencia y el Consejo Directivo. 
 
e) Elaborar en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo los informes de 

comportamiento de los portafolios que se deben presentar al Comité Financiero.  
 
f) Asesorar a la Gerencia en las propuestas de inversión que se presentan para 

aprobación del Comité Financiero.  
 
g) Realizar las respectivas negociaciones aprobadas por la Gerencia y recomendada 

por el Comité Financiero.  
 
h) Informar al Back Office – Tesorería, las respectivas condiciones de las 

operaciones cerradas, con el fin de que se cumplan y se revisen que estén 
acordes con la aprobación del Comité Financiero.  
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i) Hacer seguimiento periódico al mercado con el fin de mantener informada a la 
Gerencia de las posibles oportunidades de inversión que se presenten y que se 
permitan en este documento.  

 
 
9.2 MIDDLE OFFICE 
 
La Oficina de Gestión del Riesgo es la encargada de realizar la medición, los análisis 
y control de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional, así como el 
control de los límites establecidos en el presente Manual. Esta área tiene prohibido 
realizar actividades tales como negociación, procesamiento, creación, confirmación, 
contabilización y liquidación de operaciones, aunque tiene como función el control de 
las mismas. 
 
a) Elaborar reportes periódicos al Consejo Directivo y a la Gerencia sobre los niveles 

de exposición a los riesgos, las implicaciones de los mismos y las actividades 
relevantes para su mitigación y/o adecuada gestión. 

 
b) Alertar al Comité Financiero y la Gerencia sobre posibles incumplimientos en las 

políticas formuladas en el presente manual de riesgo, al igual que las violaciones 
de límites de exposición por tipo de riesgo.  

 
c) Preparar los informes relacionados con estas políticas que la Entidad deba 

generar con destino a los organismos de control, inspección y vigilancia.  
 
d) Presentar y sustentar al Comité Financiero la información relacionada con la 

exposición por tipo de riesgo cuantitativo y cualitativo, las desviaciones o 
violaciones que se presenten en los límites de exposición por riesgo, las 
propuestas de acciones correctivas para mitigar los riesgos y sobre la evolución 
histórica de la exposición por tipo de riesgo de la entidad.  

 
e) Presentar, soportar y sustentar al Comité Financiero la propuesta de política 

general de administración del riesgo a que está expuesta la entidad en el ejercicio 
de sus operaciones y funciones; velar por su implementación interna y efectuar el 
seguimiento a las decisiones que el Comité Financiero y el Consejo Directivo 
adopten sobre la materia.  

 
 
9.3 BACK OFFICE 
 
El Profesional de Tesorería y Contabilidad son los encargados de realizar las 
funciones de procesamiento, cumplimiento, contabilización, liquidación de 
operaciones, valoración y registro, estudios de contraparte. Se prohíbe a esta área o 
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funcionarios efectuar actividades que tengan que ver con negociaciones de títulos. 
Sus funciones son: 
 
a) Preparar y efectuar las órdenes de operaciones que se hayan cerrado por parte 

de Front Office en cumplimiento a las decisiones que tome la Entidad.  
 
b) Realizar el cumplimiento de las operaciones de las inversiones aprobadas por la 

Gerencia y Comité Financiero.  
 
c) Conciliar con la información generada de las negociaciones la información de las 

operaciones cumplidas.  
 
d) Controlar permanentemente el vencimiento de los intereses, capital y de cualquier 

otra operación que realice el Front Office, realizando las respectivas cartas a las 
entidades para la consignación de estos recursos.  

 
e) Controlar el adecuado manejo y custodia de los títulos valores.  
 
f) Realizar la conciliación de los títulos valores que representan el portafolio de 

inversión, contra los respectivos extractos.  
 
g) Apoyar y suministrar la información y documentos a la Oficina de Control Interno, 

para la realización de arqueos de los títulos que conforman las inversiones.  
 
h) Suministrar la información que requiera el Revisor Fiscal y los entes de control de 

las inversiones.  
 
i) Realizar diariamente el procedimiento de valoración de las Operaciones de 

Tesorería.  
 
j) Cumplir con las disposiciones legales que tengan relación con las actividades de 

las inversiones.  
 
k) Elaborar, firmar y enviar las confirmaciones de las operaciones a cada una de las 

contrapartes.  
 
l) Ordenar el traslado de los recursos para cumplir con las operaciones. 
 
m) Custodiar y validar con el registro de firmas autorizadas de las contrapartes, la 

idoneidad de la persona que está firmando las cartas de confirmación de las 
operaciones.  
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n) Coadyuvar con el área contable con todos los registros contables de las 
operaciones.  

 
o) Hacer el debido seguimiento al registro de las valoraciones.  
 
p) Custodiar temporalmente el movimiento contable generado en el giro normal de 

las operaciones de tesorería y las inversiones. 
 

10. FUNCIONES DEL COMITÉ FINANCIERO 

 
El Comité Financiero es la instancia técnica del SARM, es nombrado por el Consejo 
Directivo o quien haga sus veces y tiene las siguientes funciones: 
 

1. Adoptar e implementar las políticas para identificar, medir, controlar y monitorear 
el riesgo de mercado a que se expone INFIBAGUE.  

 
2. Asesorar a la Gerencia General y al Consejo Directivo en el establecimiento y 

aprobación de las políticas, objetivos, límites y procedimientos para la 
administración de los riesgos inherentes a las operaciones de inversión del 
Instituto.  

 
3. Objetar la realización de aquellas operaciones que no cumplan con las políticas 

y/o límites de riesgo establecidas por la entidad.  
 
4. Informar a la Gerencia y al Consejo Directivo sobre los siguientes aspectos:  
 

a) La exposición al riesgo de mercado de la entidad, así como de las inversiones 
que contiene el portafolio de la entidad.  

 
b) Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de 

riesgo establecidos.  
 
c) Operaciones objetadas.  

 
5. Informar periódicamente o cuando se requiera, al Gerente sobre el 

comportamiento del Riesgo de Mercado del Instituto.  
 
6. Informar al Gerente sobre los niveles de riesgo y condiciones de las 

negociaciones realizadas y, en particular, reportar incumplimientos sobre los 
límites, operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones de 
mercado y las operaciones con vinculados. Este mismo reporte deberá hacerse 
de manera trimestral al Consejo Directivo.  
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7. Evaluar los resultados de la medición del riesgo de mercado y valoración de 
contraparte. 

 
8. Estudiar y aprobar las estrategias comerciales relacionadas con los temas 

financieros para promocionar y posicionar al Instituto en su mercado objetivo.  
 
9. Proponer actualizaciones al Manual del Sistema de Administración del Riesgo de 

Mercado (SARM), cuando sea necesario, y cerciorarse de su difusión y 
operatividad. 

 
10. Analizar y evaluar previamente la participación en nuevos mercados y la 

negociación de nuevos productos, estableciendo su nivel de riesgo y 
cuantificando el impacto que éstos productos tienen sobre el nivel de exposición 
al riesgo de la entidad, al patrimonio y a las utilidades. Para dicho análisis se 
deben considerar los siguientes aspectos:  tasa de interés en moneda legal, 
extranjera y en operaciones pactadas en UVR, tipo de cambio, precios de 
acciones y las inversiones realizadas en carteras colectivas.  

 
11. Asesorar a la Gerencia General y al Consejo Directivo en materia financiera, 

política de tasas de interés y de manejo de portafolios. 
 
12. Actualizar el Reglamento del Comité Financiero, cuando amerite el caso.  

 
 
11. ORGANOS DE CONTROL 

 
El Instituto tiene como responsables de efectuar revisión y evaluación del SARM, a la 
Revisoría Fiscal y a la oficina de Control Interno, quienes oportunamente deberán reportar 
los resultados a los órganos competentes. 
 
 
 
 

11.1 CONTROL INTERNO 
 
Las operaciones de inversiones y tesorería deberán ser revisadas esporádicamente 
por la Oficina de Control Interno. En particular, los aspectos más importantes a auditar 
e incluir en sus informes son:  
 
 
a) El sistema de límites.  
 
b) La conciliación y cierre de operaciones.  
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c) La oportunidad, relevancia y confiabilidad de los reportes internos.  
 
d) La calidad de la documentación de las operaciones.  
 
e) La segregación de funciones.  
 
f) La relación entre las condiciones de mercado y los términos de las operaciones 

realizadas.  
 
g) El arqueo de los títulos valores.  
 
h) El cumplimiento de las políticas aprobadas por el Consejo Directivo y de los 

lineamientos y recomendaciones del Comité Financiero. 
 
i) Las calificaciones de riesgos de los instrumentos en que se efectúen las 

inversiones, así como el de los intermediarios financieros. 
 

 
11.2 REVISORÍA FISCAL 
 
La revisoría fiscal debe verificar al menos una vez por semestre el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente manual, rindiendo los informes 
respectivos al Consejo Directivo. 
 
 

12. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 
Con el fin de cumplir con todos los lineamientos propuestos en el presente manual, se 
establece que en caso tal de incumplimiento de alguno de los lineamientos se registrará 
como un evento de Riesgo Operacional en el proceso de Mercado y se adoptarán las 
medidas propuestas por el Comité Financiero. 
 
En el dado caso que se presente o se materialice algún evento relacionado al Riesgo de 
Mercado, dependiendo de la gravedad se acudirá a las instancias del Comité Financiero o 
Consejo Directivo, con el fin de que establezcan el proceso o las medidas a tomar. 
 
 
13. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
INFIBAGUE cuenta con una infraestructura tecnológica idónea que permite tener un 
eficaz y eficiente cumplimiento de las políticas, de los parámetros propuestos en materia 
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de custodia, conservación y seguridad de la información, por lo que se encuentra en 
concordancia con lo establecido en los instrumentos administrativos de tecnología. 
 
 
14. DIVULGACION DE INFORMACION 

 
La Oficina de Gestión del Riesgo genera mensualmente como resultado del monitoreo 
reportes que son presentados al Comité Financiero y al Consejo Directivo, que permiten 
establecer el perfil de riesgo de la entidad. De igual forma los reportes mensuales 
dirigidos a la Gerencia.  Así mismo en el informe de gestión anual se presenta la gestión 
adelantada en materia de administración de riesgos de mercado. 
 

14.1 Interna 
 

14.1.1 La Gerencia 
 
La Gerencia en su informe de gestión, al cierre de cada ejercicio contable, 
debe incluir una indicación sobre la gestión adelantada en materia de 
administración de Riesgo de Mercado. Se requiere aplicativo para reportes 
diarios. Como resultado del monitoreo deben elaborarse reportes semestrales 
que permitan establecer el perfil de riesgo de la entidad. 
 
Los administradores de las áreas inmersas en el Front Office, Middle Office y 
Back Office de INFIBAGUE, en su informe de gestión, al cierre de cada 
ejercicio contable, tanto de su posición propia como de los portafolios y/o 
fondos administrados, deben incluir una indicación sobre la gestión adelantada 
en materia de administración de riesgo de mercado. 
 
 
 
 
 
14.1.2 Reportes de la Oficina de Gestión del Riesgo 
 
Debe elaborar reportes mensuales sobre el cumplimiento de las políticas, 
límites y nivel de exposición al riesgo de mercado. Estos reportes deben ser 
presentados de manera comprensible y deben mostrar las exposiciones por 
tipo de riesgo, por área de negocio y por portafolio.  
 
Así mismo, deben mostrar los límites establecidos, su grado de cumplimiento y 
la cuantificación de los efectos de las posiciones sobre las utilidades, el 
patrimonio y el perfil de riesgo de la entidad.  
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14.2 Externa 
 
El Instituto debe suministrar de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, la 
información necesaria al público y a los entes de control, para que con ello el mercado 
pueda evaluar las estrategias de gestión del riesgo de mercado adoptadas por el 
Instituto. Los resultados de la medición de Riesgo de Mercado deben reportarse a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con la periodicidad establecida en los 
formatos previstos para este propósito.  
 
Suministrar al público la información necesaria con el fin de que el mercado pueda 
evaluar las estrategias de gestión del riesgo de mercado adoptadas por la entidad. 
Dicha información debe contener los objetivos de negocio, estrategias y filosofía en la 
toma de riesgos.  
 

 
14.2.1 Reportes sobre la medición de riesgo de mercado 
 
INFIBAGUE contará con un sistema de información que comunica a los 
funcionarios involucrados en esta operatoria el perfil de Riesgo de Mercado y 
permite cumplir con las políticas fijadas. Estos reportes serán realizados por la 
Oficina de Gestión del Riesgo con la periodicidad preestablecida y toda vez 
que las circunstancias lo ameriten, y posibilitan comparar el grado de 
exposición al riesgo de mercado, a ese momento, con los límites fijados en la 
política. 
 
Por su parte, dicho Responsable deberá confrontar los resultados de reportes 
anteriores con las estimaciones o predicciones realizadas, con el objeto de 
examinar el grado de certeza del modelo utilizado, informando sus 
conclusiones al Consejo Directivo, al Comité Financiero y a la Gerencia.  
 
 
 
 
14.2.2 Reportes sobre conformación de portafolios   
 
El informe de portafolio eficiente es una herramienta para los gestores de 
portafolios de inversión, la cual permite hacer un benchmark de su portafolio 
frente al propuesto, permitiendo conocer cuál es su desempeño en término de 
rentabilidad-riesgo. Técnicas de control o mitigación de riesgos a utilizar. 
Metodologías y procedimientos de valoración usados por INFIBAGUE, 
incluyendo fuentes de información de los distintos parámetros requeridos. El 
alcance del presente manual involucra a todas las áreas y funcionarios del 
Instituto que tengan el manejo de inversiones dentro de la operación. 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO DE MERCADO (SARM) 

Código: MAN-GR-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/07/27 

 

35 
 

 
Los reportes generados por el sistema se envían a la Superfinanciera SFC, 
información sobre la conformación de sus portafolios de inversión, novedades 
de inversiones y operaciones de tesorería.   
 
14.2.3 Revelación contable  
 
El Instituto debe presentar en las notas a los estados financieros un resumen 
de sus operaciones de tesorería. En este sentido, las notas deberán contener 
información cualitativa y cuantitativa sobre la naturaleza de las operaciones e 
ilustrar cómo estas actividades contribuyen a su perfil de ingresos y de Riesgo 
de Mercado.  

 
14.2.3.1 Información cualitativa  
 
La información cualitativa es indispensable para elaborar y proveer una 
mejor compresión de los estados financieros de las entidades, por tanto, 
es necesario que las instituciones informen sobre sus objetivos de 
negocio, estrategias y filosofía en la toma de riesgos.  Así mismo, la 
entidad debe usar la información cualitativa para ilustrar cómo las 
operaciones de tesorería se acoplan a los objetivos de negocios de la 
organización.  
 
INFIBAGUE debe revelar si su participación en el mercado puede ser 
considerada, en general, como la de un creador de mercado, o si la 
misma corresponde al desarrollo de la cuenta propia o si su actividad se 
concentra en atender las necesidades de clientes externos. 
 
La información revelada debe considerar los cambios potenciales en los 
niveles de riesgo, cambios materiales en las estrategias de trading, 
límites de exposición y sistemas de manejo de riesgo. 
 
14.2.3.2 Información cuantitativa 
 
INFIBAGUE debe revelar al público una imagen clara de sus actividades 
de tesorería mediante la presentación de información cuantitativa. Esta 
presentación debe incluir, cuando menos, la siguiente información: 
 

 Composición de los portafolios de tesorería. 
 

 Valores máximos, mínimos y promedio de los portafolios de 
tesorería durante el período de análisis. 
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 Niveles de exposición por riesgo para los instrumentos financieros 
más importantes dentro de los portafolios de tesorería. 

 

 Niveles de exposición por riesgo para la posición consolidada de 
tesorería. 

 
 

14.3 Confidencialidad 
 
Los funcionarios del Front, Middle y Back Office conocen, aceptan y acatan las 
cláusulas de confidencialidad de la información establecidas en el Manual de Políticas 
de Seguridad de la Información y en el Gobierno Corporativo y Código de Integridad 
del Instituto. Así como conocen, aceptan y acatan las disposiciones en materia de 
conflictos de interés que se encuentran especificados en éste documento. 

 
 
15. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/07/27 

 Aprobación inicial del Documento, mediante Acta No 

04 del 27 de julio del 2018 del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

 


