A

|

|

Fetrabuv
|

|

AA 2]

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE “FETRABUV”

,

REGLAMENTO DEL COMITÉ INTERNO DE
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE
LIQUIDEZ

|

|

|

Fecha

de

modificación
Abrilde 2021

|

|

|
|

|

Fecha de
Aprobación Abril

29de2021

|

|

|
|

|

REGLAMENTO DEL COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
ACUERDO

N” 055 de 2021

(ABRIL 29 DE 2021)

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

y,

CONSIDERANDO
1.

Que el gobierno a través de sus organismos de control ha establecido la normatividad
contemplada en la Ley 795 de 2003, en los Decretos 790 y 2280 de 2003 y en el Capítulo
lll de la Circular Básica Contable y Financiera para que las entidades adopten los
lineamientos establecidos y puedan ejercer los controles que se requieren para un manejo
adecuado de sus recursos financieros.

2.

Que

actividad económica de Fetrabuv requiere instrumentos de análisis que le permitan
la
de la liquidez
monitorear el
de los
financieros, así

como
y
recursos
comportamiento
al
los
de
los
mismos,
inherentes
de
permitiendo
evaluar
manejo
riesgos
direccionar las políticas necesarias que
tomar las medidas pertinentes que coadyuven
faciliten visualizar el problema y dar las soluciones respectivas.
la exposición

a

3.

Que de acuerdo con la expedición de la circular externa No. 14 de diciembre 30 de 2015
y sus posteriores modificaciones, es necesario adoptar mecanismos que permitan una
efectiva gestión del riesgo de Liquidez.

4.

circular básica contable y financiera determina que las organizaciones solidarias
deben contar con una estructura organizacional acorde con sus características, su
tamaño
la complejidad de sus operaciones que le permitan realizar una efectiva gestión
del riesgo de liquidez.
Que

la

y

5.

Las organizaciones solidarias a las que les aplica lo previsto en el capítulo | del Título 7
de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, deben contar con un Comité Interno
de Administración del Riesgo de Liquidez, por
anterior,

lo

ACUERDA
Constituir y reglamentar el Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez, cuyo
la Junta Directiva y a la Alta Gerencia, en la definición del
objetivo primordial será el de apoyar
apetito y tolerancia al riesgo de liquidez, así como en la definición de los criterios para la
identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de liquidez.
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ARTÍCULO 1*. COMPOSICIÓN

Estará conformado por cinco (5) integrantes principales idóneos con experiencia y formación
necesaria para asegurar el cumplimiento de sus funciones, conformados así:
Dos (2) integrantes pertenecientes a la Junta Directiva de los cuales uno es el coordinador del
Comité y el otro es el secretario; si se presentare solicitud por parte de un asociado para
pertenecer al Comité, ocupará el cargo de secretario y su perfil será evaluado técnicamente por
la Junta Directiva y tres (3) funcionarios; el Gerente General, el Analista de Riesgos y el Contador.
Los integrantes de Junta Directiva actuarán en el Comité en el mismo periodo que dure su
elección en la Junta Directiva.

ARTÍCULO 2”. REUNIONES Y CUÓRUM REGLAMENTARIO
Comité se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al mes o extraordinariamente cada
situación lo amerite y habrá quórum para deliberar en las reuniones del comité con
vez que
presencia de mínimo 3 de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple.
El

la

la

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.

La convocatoria

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
reuniones citadas en el año, sin justa causa.

las

Podrán participar en las reuniones del comité, otras personas distintas a los integrantes de este,
con carácter de invitados con voz pero sin voto.
ARTÍCULO

3". PERFIL DE SUS INTEGRANTES

Los integrantes del comité interno de administración del riesgo de liquidez, deberán acreditar
idoneidad, experiencia y formación necesaria en las áreas del riesgo a evaluar, para asegurar
cumplimiento de sus funciones y deberán cumplir los siguientes requisitos:

el

a) 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.
b)

No

encontrarse reportado negativamente en las centrales de información financiera.
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ARTÍCULO 4*. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
DEL COORDINADOR DEL COMITÉ:

Coordinador del comité administrador de Riesgo y Liquidez, debe ser un integrante de la Junta
Directiva.

El

Son funciones del Coordinador:
Convocar las reuniones del comité.
Informar
la Junta Directiva acerca de la gestión del comité.
Dirigir las sesiones del comité.
Velar por el cumplimiento de las funciones del comité.

a

Firmar

las actas de las

Las demás

que

le

reuniones realizadas.
asigne la Junta Directiva.

DEL SECRETARIO DEL COMITÉ:

Son funciones del Secretario:

a

a) Documentar los acuerdos y compromisos logrados
través del acta.
Oficialización
de las actas, así como sus respectivos anexos.
b)
c) Informar cambios en las fechas programadas para las reuniones del comité.
d) Remitir la información que se presentará a consideración del comité.
asigne
e) Las demás que
Junta Directiva.

le

DEL COMITÉ ADMINISTRADOR

la

DE RIESGO Y

LIQUIDEZ:

El

comité interno de administración del riesgo de liquidez tendrá las siguientes responsabilidades:

a.

la Junta Directiva las políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para
Proponer
la gestión y administración del riesgo de liquidez, y/o las modificaciones que se consideren
pertinentes para fortalecer el SARL.

a

Efectuar recomendaciones a la Junta Directiva respecto al diseño de mecanismos e
indicadores de alertas tempranas para mitigar la exposición al riesgo de liquidez.
Asesorar a la Junta Directiva en la definición de los límites de exposición al riesgo de
liquidez, los planes que permitan mitigar la exposición a este riesgo en situaciones
normales de operación, los planes de contingencia y las medidas de mitigación de dicho
riesgo.
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Presentar a la Junta Directiva mensualmente, informes sobre el análisis y
recomendaciones en relación con la exposición al Riesgo de Liquidez y las acciones
correctivas que deben adoptarse.
Presentar recomendaciones a la Junta Directiva, relativas a las políticas o asignación de
de infraestructura) para realizar una adecuada gestión del SARL.
recursos (humanos

y

Coordinar con el representante legal, la ejecución de programas de capacitación a los
funcionarios, directivos e integrantes de los demás comités, referente a la administración
del riesgo de liquidez.
Las demás funciones

ARTÍCULO
Además

5%.

que

le asigne la Junta Directiva.

DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ:

y de las funciones antes señaladas,
de los deberes legales
el
funciones,

deberán tener presente para

ejercicio de sus

los integrantes del comité

los siguientes

deberes:

a) 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
integrante del comité, inmediatamente tengan conocimiento de su ocurrencia.
b) Revelar oportunamente cualquier situación que pueda implicar potencialmente un
conflicto de interés.
tiempo suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
c) Contar con
d) Asistir puntualmente a todas las reuniones del comité, participar activamente y prestar su
colaboración para el desarrollo de las tareas encomendadas.

el

ARTÍCULO 6”. PROHIBICIONES A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ:
Los integrantes del comité en el ejercicio de sus funciones no podrán:

Revelar información que conozcan con ocasión de su calidad de integrantes del comité,
aún después de cesar en sus funciones.
b) Incurrir en conductas que puedan ocasionar un conflicto de interés.
deliberaciones y/o actividades del comité.
Entorpecer la buena marcha de
d) Ausentarse sin justa causa de las reuniones del comité.

las
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ARTICULO 7”. 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”.

ARTICULO 8. 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.

ARTÍCULO

9. DOCUMENTACIÓN

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

se

ARTICULO 10%. DIFUSION. El presente reglamento será publicado en la página web de
los interesados.
FETRABUV y demás medios que se dispongan para darlos a conocer

a

ARTICULO 11”. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las normas que
sean contrarias.

le

por la

Junta Directiva de “FETRABUV”, en la reunión celebrada el
Aprobado
abril del año 2021, según consta en el Acta No. 1356 de la misma fecha.

día 29 del mes de

En constancia de la aprobación Firman:

SANDRA MILENA CARO PEREA

Presidente Junta Directiva

Cad

AIDA NUBIA RAMIREZ GARCÍA

Secretario Junta Directiva

