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La Junta Directiva del Fondo de Empleados y Trabajadores de la Universidad del Valle
“FETRABUV”, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

1. Que el gobierno a través de sus organismos de control ha establecido la normatividad
contemplada en la Circular Externa No.15 de 2015, de la Superintendencia de la
Economía Solidaria y sus posteriores modificaciones, para que las organizaciones
solidarias vigiladas gestionen con mayor eficacia los riesgos a los que se exponen en el
desarrollo de sus operaciones.

2. Que considera necesario que las organizaciones solidarias desarrollen e implementen
un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR), que les permita identificar,
medir, controlar y monitorear eficazmente sus riesgos, de manera que puedan adoptar
decisiones oportunas para su mitigación.

ACUERDA:

Constituir el Comité de Riesgos cuyo objetivo principal será servir de apoyo a la Junta
directiva, en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos, a través de la
presentación para su aprobación de las propuestas de límites, metodologías y mecanismos
de medición, cobertura y mitigación de riesgos, así como la presentación al órgano de
dirección, de los reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno delos riesgos.

ARTÍCULO 1%. CONFORMACIÓN

El Comité de Riesgos estará conformado por cinco (5) integrantes, dos (2) integrantes
pertenecientes a la Junta Directiva y tres (3) integrantes colaboradores de Fetrabuv: el
Gerente General, el Analista de Riesgos y el Asistente de Sistemas. Este comité nombrará
un coordinador, quien debe ser uno de los integrantes de Junta Directiva y el otro será el
secretario.

Los integrantes de Junta Directiva actuarán en el Comité en el mismo periodo que dure su
elección en la Junta Directiva.
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ARTÍCULO2”. REUNIONES Y CUÓRUM REGLAMENTARIO

El Comité se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al mes o extraordinariamente
cada vez quela situación lo amerite y habrá quórum para deliberar en las reuniones del
comité con la presencia de mínimo 3 de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por
mayoría simple.

La convocatoria a las reuniones del comité debe hacerla el coordinador del comité o el
representante legal y si es otro integrante el que lo requiere, deberá hacerlo por su
intermedio.

Los integrantes del comité se responsabilizan de asistir a las reuniones convocadas. Será
considerado como dimitente todo integrante que habiendo sido convocado, faltare a tres (3)
reuniones consecutivas o el 50% de las reuniones citadas en el año, sin justa causa.
Podrán participar en las reuniones del comité, otras personasdistintas a los integrantes de
este, con carácter de invitados con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 3%. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ

Son funciones del Coordinador:

Informara la Junta Directiva acerca de la gestión del comité.
Convocary dirigir las reuniones del comité.
Velar por el cumplimiento de las funciones del comité.
Firmar las actas de las reuniones realizadas.
Analizar, evaluar y presentar ante la junta directiva, los informes de riesgos, recogiendolas recomendaciones y comentarios de ésta y asumir la responsabilidad por el
cumplimiento y puesta en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión yadministración de riesgos finalmente sean tomadas.

6. Las demás que considere la Junta Directiva.
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ARTÍCULO 4”. FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ

Son funcionesdel Secretario:
Documentar los acuerdos y compromisos logradosa través del acta de forma oportuna.Oficialización de las actas, así como sus respectivos anexos.
Firmar las actas de las reuniones realizadas.
Informar cambios en las fechas programadaspara las reuniones del comité.
Remitir la información que se presentará a consideración del comité.
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ARTÍCULO 5”. PERFIL DE SUS INTEGRANTES

Los integrantes del Comité de Riesgos, deberán acreditar conocimientos, destreza y
formación en las áreas de riesgo a evaluar y deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. No encontrarse reportado en listas de pública circulación internacionales o locales
relacionadas con delitos como lavado de activos y financiación del terrorismo, así en
Colombia no se hubiere iniciado investigación sobre el particular.

2. No encontrarse reportado negativamente en las centrales de información financiera. Las
demás exigidas porla ley o reglamentaciones aplicables.

3. Adquirir capacitación permanente sobre la materia y permanecer actualizado en los
cambios sobre la normatividad vigente que expida el ente regulador.

ARTÍCULO 6”. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

El Comité de Riesgos tendrá a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades frente
a cada sistema de administración de riesgos, en la medida en que estos se vayan
desarrollando e implementando y debe proponer a la Junta Directiva para su aprobación, los
siguientes aspectos:

1. Los métodos de identificación de las causas o factores del riesgo a tratar, de su
cuantificación o medición, de los controles a implementar y del seguimiento o monitoreo
que debe llevarse a cabo.

2. Los niveles de exposición toleradosy los límites que deben cumplirse para el riesgo que
se esté tratando.
Las medidas correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión del riesgo
queseestá tratando.
Los mecanismos de cobertura y mitigación de dicho riesgo.
Seguimientoal perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando su coherencia con
el plan de negocios, informando a la junta directiva los resultados y sus
recomendaciones, cuando sea necesario.

6. Asesorar a la junta directiva, sobre operaciones, eventos o actividades, incluida la
incursión en nuevos mercados que puedan afectarla exposición y perfil de riesgos de la
organización, que constituyan desviaciones frente al plan de negocio, apetito de riesgo
y límites internos y regulatorios o que comprometan la viabilidad de la organización.

7. Revisar las políticas del SIAR al menos una vez al año y proponer los ajustes
correspondientes.
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8. Estructurar, analizar y proponera la Junta Directiva para aprobación, los manuales del
Sistema de Administración de Riesgos y portipo de riesgo.
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ARTÍCULO 7”. DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RIESGOS:

Ademásdelos deberes legales y de los consagrados enel estatuto vigente, los integrantes
del Comité de Riesgos tienen, los siguientes deberes:

. Informar por escrito a la Junta Directiva, cualquier hecho o circunstancia que ocurra con
posterioridad al inicio del ejercicio del cargo y que pueda implicar la pérdida de alguna
de las calidades generales, o de las condiciones especiales exigidas para ser
considerado miembro del Comité, inmediatamente tengan conocimiento de su
ocurrencia, lo cual dará lugar automáticamente a la cesación enel ejercicio del cargo.
Revelar oportunamente cualquier situación que pueda implicar potencialmente un
conflicto de interés.
Contar con el tiempo suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones como
miembro del Comité de Riesgos.
Asistir puntualmente a todas las reuniones del Comité de Riesgos, participar activamente
y prestar su colaboración para el desarrollo de las tareas encomendadas.
Presentar al Comité, por escrito, la excusa de sus ausencias a las reuniones de junta
directiva.

ARTÍCULO 8”. PROHIBICIONES A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RIESGOS:

Los integrantes del Comité de Riesgos enel ejercicio de sus funciones no podrán:
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Revelar información que conozcan con ocasión de su calidad de miembro del Comité,
aún después de cesaren sus funciones.
Incurrir en conductas que puedan ocasionar un conflicto de interés.
Entorpecer la buena marcha delas deliberaciones y/o actividades del Comité.
Ausentarse sin justa causa de las reuniones del Comité.

ARTÍCULO 9”. MATERIAS NO REGULADAS

Las materias y situaciones no reguladas en el presente Reglamento, así como las dudas de
interpretación, serán resueltas por la Junta Directiva de “FETRABUV”.

ARTÍCULO 10”. MODIFICACIONES A ESTE REGLAMENTO:

Este reglamento podrá ser modificado parcial o totalmente por decisión de los integrantes de
la Junta Directiva, enmarcado en las normas vigentes sobre la materia.
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ARTÍCULO 11%. DOCUMENTACIÓN

Los manuales y procedimientos del Sistema Integral de Administración de Riesgos, se
custodiarán electrónicamente como documentos del sistema de gestión de calidad.

ARTÍCULO 12”. DIFUSIÓN

El presente reglamento será publicado en la página web de FETRABUV y demás medios que
se dispongan para darlos a conocera los interesados.

ARTÍCULO 13". VIGENCIA

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le
sean contrarias.
Este Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de “FETRABUV”, en la reunión
celebrada el día 29 del mes de Abril de 2021, según consta en el Acta No. 1356 de la misma
fecha.

En constancia de la aprobación Firman:

Presidente Juntá Directiva
Gi

AIDA NUBIA RAMIREZ GARCÍA
Secretario Junta Directiva


