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POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN 

 

Parte Primera. Declaración.  

 

  

FINDETER a través de su junta Directiva, presidente, Directivos y Colaboradores, NO tolera 

ni el fraude ni la corrupción, ni cualquier tipo de actos que constituyan intentos de fraude o 

de corrupción. 

  

FINDETER expresa su firme y permanente propósito de adoptar los procesos, 

procedimientos, controles, mecanismos y herramientas necesarias, que le permitan realizar 

la debida diligencia en la prevención, detección, investigación y respuesta, frente al posible 

fraude Interno y la Corrupción. 

  

Todos los niveles de FINDETER se obligan a adoptar la estructura, roles y 

responsabilidades descritas en su normatividad interna, que deberán aplicar, con el 

acompañamiento y seguimiento de la Política Antifraude y Anticorrupción; ya que de no 

cumplirse se aplicarán las sanciones ante su desacato, sin excepción. 

 

FINDETER entiende que la política Antifraude y Anticorrupción debe ampliarse no solo a 

sus directivos y funcionarios, sino también a toda entidad o persona que contrate con 

FINDETER, quienes no solamente deberán asumir una política de cero tolerancia con la 

corrupción, sino que velarán porque internamente cuenten con estructuras normativas que 

prevengan y combatan este flagelo.   

 

FINDETER se compromete con un constante programa de mejoramiento de la política 

Antifraude y Anticorrupción , y en tal sentido, se hará un progresivo aprendizaje y 

mejoramiento de las prácticas en esta materia. Para ello, los resultados de cada ejercicio en 

materia de prevención, diagnóstico, seguimiento y las actuaciones que se realicen serán 

documentados y se generarán programas de mejoramiento.  

 

FINDETER, mediante acuerdo de Junta Directiva, contenido en el acta 368 del 30 de Junio 

de 2020 actualizó el Código de Buen Gobierno, en el que se establecen los valores, políticas 

mecanismos e instrumentos, procesos y mejoras prácticas que enmarcan y regulan las 

actuaciones de gobierno corporativo de la entidad y se dirigen y administran los riesgos bajo 

un sistema de control que asegura transparencia, eficiencia, publicidad y buscan la confianza 

de los grupos de interés, el mercado y la ciudadanía en general. El Código de Buen Gobierno 

se basa en los principios de transparencia, confianza publicidad, y sostenibilidad. En tal 

sentido, la presente política es un desarrollo de la política de buen gobierno implementada 

por FINDETER.  
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FINDETER reconoce la importancia de tener una política en materia de prevención y lucha 

contra la corrupción que se adapte de manera permanente a los nuevos desafíos para la 

entidad, a partir de cambios en su misión, objeto, o marco de acción. La adaptación 

permanente al cambio forma parte también de los desafíos de la presente política 

anticorrupción.   

  

 

Parte Segunda. Introducción, Principios de Gobierno Corporativo, Objetivos, 

Alcance, Conceptos Marco, y Políticas Específicas 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública”, establece el marco normativo que deben 

aplicar las organizaciones públicas y privadas. 

 

Dicha estrategia debe ser elaborada anualmente y debe contener cuatro componentes, de los 

cuales dos de ellos se atienden a través de este Programa: el Mapa de Riesgos de Corrupción 

y las medidas para controlarlos y evitarlos. 

 

La administración de FINDETER en su código de Buen Gobierno, atendiendo los 

lineamientos de la circular externa 038 de 2009, expedida por la Superintendencia Financiera 

de Colombia y consciente que comportamientos contrarios a la ética o la comisión de actos 

fraudulentos afectan la imagen, el patrimonio de la entidad, y el logro de la visión y metas 

Corporativas, aprobó a través de su Junta Directiva la Política Antifraude y Anticorrupción 

en la que establecen, que acciones constituyen fraude, quienes son las personas responsables 

de la prevención, detención o investigación de los mismos, así como el procedimiento para 

realizar denuncias.  

 

La Política Antifraude y Anticorrupción tiene como finalidad promover entre sus directivos, 

empleados, clientes, productores, contratistas, proveedores y demás partes necesarias; 

conductas de las más altas condiciones éticas. En el presente documento se define el alcance 

de la Política, y se detallan las acciones que se consideran fraude. 

 

También se determina con un sistema de denuncias, y procedimiento mediante el cual los 

empleados de FINDETER, sus clientes, proveedores o terceros pueden poner en 

conocimiento de la Administración de la Financiera, y de las autoridades competentes, 

cuando a ello hubiere lugar, cualquier conducta presuntamente constitutiva de fraude, así 
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como de mecanismos para evitar el uso indebido de información privilegiada o reservada. 

Adicionalmente se define el Mapa de Riesgos de fraude y corrupción y el Plan de Acción del 

“sistema anticorrupción y de atención al ciudadano”. 

 

La presente política se enmarca dentro de lo previsto por la siguiente normativa: 

 

• Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales de la OCDE Ley 1573 de 2012. 

 

• Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” emitido por DAFP. 

 

• Circular 038 SFC y las mejores prácticas relacionadas. (Estándar australiano), 

ahincado con el Sistema de Riesgo Operativo – SARO y el Sistema del Control 

Interno – MECI. 

66 

• Convención de las naciones unidas contra la corrupción, aprobado mediante la Ley 

970 de 2005. 

 

• Convención interamericana contra la corrupción aprobado mediante la Ley 412 de 

1997. 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 

aprobado mediante la Ley 800 de 2003. 

 

• Ley 1778 de 2016. Ley antisoborno transnacional y nacional. 

 

• Superintendencia de sociedades: 

• Resolución 2657 del 25 de julio de 2016  

• Circular externa 3 del 26 de julio de 2016.  

 

• Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.  

 

Ley 2195 de enero 18 de 2022. Se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención 

y lucha contra la corrupción. 

 

Posteriormente la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito UNODC, publicaron el documento “estrategias para la construcción del 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, la cual constituye en una 

metodología  estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y 

de  Atención al Ciudadano, como estrategia señalada en el art 73 de la ley 1474 de 2011, el 

cual debe ser aplicado por todas las Financieras del orden nacional, departamental y 

municipal. 

 

La Corte Constitucional, en Sentencia del 5 de Junio de 2020, en el que realiza el control 

constitucional del Decreto 468 del 23 de Marzo de 2020 “Por el cual se autorizan nuevas 

operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – Findeter y el Banco de Comercio 

Exterior de Colombia S.A. – Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020”  señaló que FINDETER ha de 

asumir las medidas idóneas para controlar el riesgo crediticio, entre ellas, la de “gestión de 

los sistemas integrales de gestión de riesgos” 

  

FINDETER, mediante acuerdo de Junta Directiva, contenido en el acta 368 del 30 de Junio 

de 2020 adoptó el Código de Buen Gobierno que se basa en los principios de transparencia, 

confianza publicidad, y sostenibilidad.  

Atendiendo las funciones de la Vicepresidencia de Riesgos de FINDETER, se ha definido 

que esté bajo su responsabilidad la construcción del Mapa de riesgos de corrupción y el 

diseño de las medidas de control, prevención y mitigación. 

 

 

2. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO ANTIFRAUDE Y 

ANTICORRUPCIÓN 

 

FINDETER, además de los principios de transparencia, confianza publicidad, y 

sostenibilidad adoptados en el Código de Buen Gobierno establecido mediante acuerdo de 

Junta Directiva, contenido en el acta 368 del 30 de Junio de 2020,  se acoge a los siguientes 

principios de  Gobierno Corporativo Antifraude y Anticorrupción: 

  

• Principio 1: Como parte de la estructura de gobierno de la financiera, se implementa 

y mantiene una Política Antifraude y Anticorrupción en el marco de una política que 

muestra las expectativas de la Junta Directiva y de la Alta Dirección. 

 

• Principio 2: La exposición a los riesgos de fraude y corrupción se evalúan 

periódicamente para identificar esquemas y eventos específicos.  

 

• Principio 3: FINDETER establece los elementos de prevención para evitar y/o 

mitigar los eventos potenciales.  
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• Principio 4: FINDETER establece los elementos para descubrir potenciales eventos 

de fraude o corrupción, siguiendo en ello los parámetros establecidos legalmente, así 

como las buenas prácticas establecidas y adoptadas por la comunidad internacional.  

• Principio 5: FINDETER establece los elementos para ejecutar oportunamente 

acciones coordinadas hacia la investigación y la acción correctiva para asegurar que 

el fraude potencial se trate de forma apropiada y oportuna. 

  

3. OBJETIVO DE LA POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN 

  

El objetivo de la presente Política Antifraude y Anticorrupción, que se enmarca dentro de lo 

establecido por el Código de Buen Gobierno de la Entidad, es el de establecer un sistema 

integral que permita a FINDETER administrar los riesgos de Fraude y corrupción, generando 

una cultura de prevención, detección y respuesta oportuna a los riesgos y conductas 

fraudulentas a los que se encuentra expuesta la Financiera, protegiendo sus intereses y la 

responsabilidad frente a sus colaboradores, proveedores, clientes y demás grupos de interés.  

 

4. ALCANCE 

  

La política permite la ejecución, contempla y se compromete con la implementación, 

mantenimiento, seguimiento y mejora continua de los tonos Gerencial, Proactivo y Reactivo 

Antifraude y Corrupción, y de implementación de una cultura de prevención del riesgo en 

FINDETER. La política ha de ser implementada y aplicada a nivel nacional y por cada uno 

de los funcionarios de FINDETER, así como por aquellas personas que, siendo externas, 

tengan cualquier tipo de vinculación con la entidad.  

  

• Tono Gerencial 

 

Define el nivel de compromiso con la política y su política, para aplicarla 

adecuadamente, así como los roles y responsabilidades de las áreas y cargos de 

FINDETER relacionados con la Política. 

 

Se compromete con la alineación de los sistemas de Gestión de Riesgo y Control 

Interno como marco para el fortalecimiento, permanencia y seguimiento a la política 

Anti-Fraude y Corrupción en FINDETER. 

 

• Tono Proactivo 

 

Con el objeto de asegurar la efectiva apropiación y cumplimiento de la Política Anti-

Fraude y Corrupción en FINDETER, se desarrolla la política AntiFraude y 
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Anticorrupción, que permitirá la apropiada aplicación de la política, su seguimiento 

y mejora. 

En desarrollo del Tono Proactivo, se implementarán los componentes descritos en la 

política Anti-Fraude y Corrupción. 

 

 

• Tono Reactivo 

 

Con el objeto de tomar acciones controladas en caso de detectarse o tener 

conocimiento de un incidente potencial de acto de Fraude y/o Corrupción en el marco 

de la presente política, FINDETER desarrolla en la Política Antifraude y 

Anticorrupción, el componente de RESPUESTA O REACCIÓN frente a la situación 

expuesta, la cual le permite tomar las acciones de investigación, sanciones, 

recuperación de pérdidas y mejora de la política. 

 

• Implementación de la cultura de prevención de la corrupción.  

 

En desarrollo de lo establecido en el Código de Buen Gobierno establecido por la 

entidad, FINDETER se compromete expresamente en el fortalecimiento de una 

cultura de la ética y la legalidad. En tal sentido, las disposiciones del presente manual 

anticorrupción serán aplicables a todos los funcionarios de la entidad, y se hará 

exigible igualmente a los contratistas, y proveedores que celebren contratos con la 

entidad.  

  

5. CONCEPTOS MARCO 

  

FINDETER ha definido los conceptos de Fraude y Corrupción como sigue: 

  

• FRAUDE:  

 

Acción deshonesta caracterizada por el engaño, ocultamiento o violación de la confianza, 

con el fin de obtener beneficio económico o ventaja para sí o para terceros, en detrimento de 

la Financiera.  

  

 

• CORRUPCIÓN: 

 

La corrupción implica el desvío de la función que tiene implícito el interés colectivo en 

beneficio particular, con independencia de que sea considerada o no ilegal por el 

ordenamiento jurídico y sin que sea necesario que se materialice una ventaja patrimonial o 
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de cualquier otro orden para el funcionario, o para un tercero. Para los efectos del presente 

manual, la corrupción se relaciona con la acción u omisión cometida por directivos, 

colaboradores y/o contratistas, operando de manera individual o en colusión con otros, 

abusando de sus niveles de autoridad y atribuciones, haciendo uso indebido de recursos o 

información, con la finalidad de obtener lucro o beneficio para sí o para terceros, en 

detrimento de la financiera. 

  

6. POLÍTICAS ESPECIFICAS 

  

Las presentes políticas constituyen un desarrollo de lo establecido en el Código de Buen 

Gobierno implementado por FINDETER, y que fija los principios de transparencia, 

confianza, publicidad y sostenibilidad como fundamentos del Buen Gobierno Corporativo.  

 

1. FINDETER establece los roles y responsabilidades de cada una de las áreas en 

relación con la Política Antifraude y Anticorrupción. 

 

2. La Alta Dirección de FINDETER es responsable por la administración, prevención y 

dirección del riesgo de fraude y corrupción en el marco de la política de prevención 

de fraude y corrupción.  

 

3. La Alta Dirección de FINDETER apoya la efectividad de los controles y programas 

de prevención de fraude y corrupción, asegurando su cumplimiento y revisión 

periódica. 

 

4. FINDETER ejecuta la Política Antifraude y Anticorrupción en el marco de los 

sistemas de Gestión de Riesgos Operativo y control interno. 

5. En FINDETER, el cumplimiento de la Política Antifraude y Anticorrupción no tiene 

exclusiones para su cumplimiento. 

 

6. Las normas y principios establecidos en la política tienen el carácter de aplicación 

general y obligatoria para los Directivos y Colaboradores de FINDETER, sus 

proveedores de servicios y terceros. 

 

7. Todos los Directivos y Colaboradores de FINDETER deben cumplir con las políticas 

y procedimientos establecidos en los manuales de la organización. Su incumplimiento 

será evaluado por el jefe directo con el acompañamiento del encargado (por parte de 

la jefatura de talento humano), el Oficial de Cumplimiento, para determinar las causas 

y definir las acciones correctivas, preventivas y de mejora a que haya lugar. 
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8. FINDETER no tolera ni acepta ofrecimientos, sobornos, bonificaciones, dádivas o 

regalos de ninguna especie, a cambio de información, servicio preferencial, negocios 

o cualquier otra relación material a terceros, clientes, proveedores externos ni entre 

sus Directivos y Colaboradores. 

 

9. FINDETER ejecuta procesos de conocimiento al cliente tendiente a la prevención y/o 

detección de actos de fraude y corrupción. 

 

10. FINDETER ejecuta procesos de conocimiento de sus proveedores tendientes a la 

prevención y/o detección de actos de fraude y corrupción. 

 

11. FINDETER incorpora en cada uno de los procesos, los controles antifraude y 

corrupción que le correspondan de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad frente a 

potenciales situaciones de fraude y corrupción.  

 

12. Como parte de la cultura antifraude y corrupción, FINDETER ofrece a sus 

Colaboradores cursos prácticos de manejo de finanzas personales y conflictos de 

interés. 

13. FINDETER cumple con los procedimientos y lineamientos relacionados con los 

gastos de representación y viáticos, así como seguimiento a cada uno de los ítems de 

gastos. 

 

14. FINDETER asegura la confidencialidad de la información, así como el uso de 

información privilegiada. 

 

15. FINDETER asegura el uso eficiente y transparente de todos sus activos. 

 

16. FINDETER asegura el adecuado uso de software, correo electrónico, computadoras 

y cualquier otro dispositivo electrónico de difusión de información. 

17. FINDETER actúa con diligencia, equidad, oportunidad y transparencia ante cualquier 

situación relacionada con fraudes. 

 

18. Es deber de todo colaborador de FINDETER informar de manera inmediata, hechos 

fraudulentos, potenciales o reales, a la Oficina de Control interno de Gestión. 

 

19. FINDETER no tolera acciones fraudulentas o negligentes que conlleven o faciliten 

dichas conductas por parte de sus Directivos y Colaboradores, Terceros e 

Intermediarios, y en caso de llegarse a presentar, se tomarán las 

acciones disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de 

Trabajo y/o legales del caso. 
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20. Las investigaciones de fraude se coordinarán a través del Comité de Auditoría. 

 

21. FINDETER colaborará con los entes judiciales y de investigación en los casos que 

así requiera. Esto se hará bajo los lineamientos de confidencialidad establecidos por 

la Ley y por la Financiera. 

 

22. El resultado de las investigaciones será confidencial y será trasladado únicamente a 

las instancias internas que puedan tomar las acciones disciplinarias y/o legales del 

caso, con la recuperación de los daños y perjuicios correspondientes. 

 

23. Todos los directivos y colaboradores de FINDETER, así como los grupos de interés, 

pueden reportar incidentes de fraude y corrupción a través de la línea 018000 116622 

y el correo electrónico denuncias@findeter.gov.co el cual será recepcionado por la 

Vicepresidencia de Riesgos y/o el Oficial de Cumplimiento. 

 

24. Las áreas de Servicio al Cliente y Correspondencia deben remitir de manera 

inmediata a la Vicepresidencia de Riesgos, todas las PQR’s, mensajes o documentos 

que correspondan a denuncias o quejas relacionadas con incidentes de fraude y 

corrupción. 

 

25. Frente a situaciones de efecto reputacional relacionado con incidentes de fraude y 

corrupción en FINDETER, se activará el protocolo de comunicación en crisis, 

definido en el Plan de Continuidad del Negocio de FINDETER. 

 

26. En los eventos en que los hechos de corrupción o fraude conllevaren la violación de 

las normas penales, se pondrán en conocimiento de las autoridades los respectivos 

hechos, acompañados de las evidencias que se hubieren recolectado, a fin de que se 

adelanten las respectivas investigaciones.  

 

27. FINDETER reconoce que el riesgo de corrupción es diferente al manual del Sistema 

de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

SARLAFT GR-MA-004, y en tal sentido se crea y establece un manual diferente para 

cada uno de ellos.  

 

28. FINDETER suministrará en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB la 

información correspondiente, en los términos del artículo 8 de la Resolución de la 

DIAN número  164 de  diciembre 27  de 2021. 
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29. FINDETER publicará en en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -

SECOP II o la plataforma transaccional que haga sus veces, los documentos 

relacionados con su actividad contractual a manera de publicidad.   

 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Dado el alcance al marco normativo y conceptual base de la metodología para la 

identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de fraude y corrupción y atendiendo 

los principios de prudencia, respeto, objetividad y enfoque en la prevención, se definieron 

las siguientes directrices para la aplicación de la metodología. 

 

a. Basados en el principio de prudencia, el cual insta a la cautela en el desarrollo de la 

metodología, se definió que la política de riesgo de fraude y corrupción estuviese a 

cargo por el gestor de riesgo de fraude como experto en el tema, como lo establece la 

ISO 31000 y las mejores prácticas, definiendo para ello al grupo Riesgos No 

Financieros de la Vicepresidencia de Riesgos de FINDETER como los gestores de 

riesgo de Fraude y Corrupción. 

 

b. La identificación de riesgos de fraude y corrupción se realiza por cada uno de los 

procesos de FINDETER y la base para dicha identificación será el análisis de las 

causas presentes en cada uno de ellos, para que, de esta manera, surja el riesgo de 

fraude y corrupción como el resultado del análisis de vulnerabilidades naturales del 

proceso. 

 

c. Se definen controles para los riesgos de fraude y corrupción, ya sean preventivos, 

detectivos o correctivos. 

 

d. Se cuenta con una herramienta tecnológica para la gestión de los riesgos. 

 

 

Parte Tercera. POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN 

  

1.  OBJETIVO 

 

Viabilizar la ejecución y cumplimiento de la Política Antifraude y Anticorrupción a través 

de la implementación de cada uno de los elementos de los tres componentes que lo 
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conforman, con el fin de formalizar y facilitar su ejecución, mantenimiento, seguimiento y 

mejora continua. 

 

En desarrollo de lo previsto por el Código de Buen Gobierno adoptado por FINDETER, y 

que expresamente dispone que los “clientes, proveedores, contratistas gobierno y sociedad” 

son destinatarios de estas políticas, se establece que esta política es de obligatorio 

cumplimiento para todos los Colaboradores de todos los niveles de FINDETER, así como 

para los contratistas y proveedores de la entidad, sin excepción. 

  

2. MARCO LEGAL, ESTRUCTURA INTERNA Y ROLES FRENTE A LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

 

En el presente apartado, nos referimos al marco legal y la estructura interna de la 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, a fin de precisar los 

marcos dentro de los cuales se enmarcará la política anticorrupción.  

 

 

2.1. Marco Legal 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, fue creada mediante la Ley 57 de 

1989, en su artículo 1º constituye esta sociedad por acciones, y establece que su objeto social 

es “la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en 

lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión” 

relacionados con actividades de construcción, recolección, tratamiento y disposición final de 

basuras, ampliación de redes de telefonía urbana y rural, asistencia técnica a las entidades 

beneficiarias de financiación,  y, adquisición de equipos y realización de operaciones de 

mantenimiento, relacionadas con las actividades enumeradas en este artículo entre otros.  

 

Esta misma normatividad, en su artículo 3º establece que la sociedad Financiera de Desarrollo 

Territorial SA FINDETER estará vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 

en su artículo 4º dispone que es una entidad “financiera de descuento, con domicilio principal 

en la ciudad de Bogotá, que, en desarrollo de su objeto social”, podrá realizar actividades 

de descuento de crédito a entidades territoriales, captación de ahorro interno, recibir 

depósitos de entidades públicas, celebrar operaciones de crédito externo, administración de 

emisiones de títulos y celebración de contratos de fiducia.  

 

En cuanto a la composición de FINDETER, se indica en esta normativa (art. 10º) que los 

órganos de dirección y administración de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. 

FINDETER, son La Asamblea de Accionistas, La Junta Directiva y El Presidente, quien será 

su representante legal, designado por el Presidente de la República.  
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El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, contiene igualmente disposiciones relativas al 

funcionamiento y estructura de FINDETER, en efecto, del artículo 268 al 274 expone la 

naturaleza jurídica, objeto social, composición, entre otras. 

 

Posteriormente, mediante la Ley 1444 del 4 de Mayo de 2011 se escindieron algunos 

ministerios, se otorgaron facultades al Presidente de la República para modificar la estructura 

de la Administración Pública y, en el literal e.) del artículo 18 se revistió de facultades 

extraordinarias al Presidente de la República para "crear, escindir y cambiar la naturaleza 

jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos de la rama ejecutiva 

del orden nacional". En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Ley 4167 del 3 de 

Noviembre de 2011, mediante el cual se modifica la naturaleza de la Financiera de Desarrollo 

Territorial FINDETER SA, a fin de ajustarse a los requerimientos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

En el precitado Decreto Ley 4167 de 2011, (art. 1º) se modifica la naturaleza jurídica de la 

Financiera de Desarrollo Territorial S. A. FINDETER, “definida en la Ley 57 de 1989, como 

sociedad por acciones y transfórmese en una sociedad de economía mixta del orden 

nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia”.  

 

Se establece que su administración (art. 2º D. 4167 de 2011) está a cargo de la Asamblea de 

Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente, cada uno de los cuales cuenta con sus 

funciones descritas en esta misma normativa. El régimen legal aplicable a la Financiera de 

Desarrollo Territorial SA FINDETER, es el de derecho privado, (art. 6º) estando sometido al 

régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimiladas al de las empresas 

industriales y comerciales del Estado.  

 

Mediante el Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 el Presidente de la República declaró el 

estado de emergencia económica, social y ecológica por el término de 30 días. En desarrollo 

de ello, se expide el Decreto 468 del 23 de Marzo de 2020, el cual establece en su artículo 1º 

que FINDETER podrá otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar 

proyectos y actividades en los sectores elegibles, a las entidades territoriales. En el marco de 

esta misma normativa excepcional, se expide el Decreto 581 del 15 de abril de 2020, que 

establece que a partir de la expedición de esta disposición y hasta el 31 de Diciembre de 2020 

FINDETER podrá otorgar créditos directos a servicios públicos domiciliarios (prestadoras 

de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico con 

independencia de ser empresas C-251-20 Corte Constitucional) con el fin de dotarlas de 

liquidez o capital de trabajo.  

COPIA C
ONTROLA

DA



  

 

POLÍTICA ANTIFRAUDE Y 

ANTICORRUPCIÓN 

Código: GJ-DA-014 

Versión: 1 

Fecha de Aprobación:30/Ago/2022  
Clasificación: Clasificada (C ) 

 

  GESTIÓN JURÍDICA  -GJ                                                                                                                         GJ-DA-014     Página 16 de 47 

 

El Decreto 468 de 2020 fue analizado en el marco del control automático por la Corte 

Constitucional, que, en sentencia del 5 de Junio de 2020 encontró conforme a la Carta Política 

la autorización de nuevas operaciones de crédito a FINDETER como medida para conjurar 

la crisis por el COVID-19.  

 

A partir de esta última normativa, FINDETER queda legalmente autorizado para realizar 

crédito directo.  

 

Sobre este nuevo escenario, la Corte Constitucional señala en sentencia de 5 de Junio de 2020 

que FINDETER ha de contar con las siguientes medidas para controlar el riesgo:  

 

i. La verificación previa del cumplimiento de los requisitos para la administración y 

gestión de los sistemas integrales de gestión de riesgos, por parte de la 

Superintendencia Financiera. 

 

ii. El establecimiento de las condiciones financieras generales de los créditos, por parte 

de Findeter y Bancoldex. 

 

iii. El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de otorgamiento, 

seguimiento y recuperación de créditos y de sistemas integrales de gestión de riesgos. 

 

iv. El cumplimiento de las normas sobre endeudamiento, por parte de las entidades 

territoriales, en el caso de los créditos que otorga Findeter. 

 

En el marco anterior a esta posibilidad, el banco es quien tiene una relación con FINDETER, 

y es quien vincula al cliente, revisa la documentación y hace la valoración de SARLAFT, 

listas, y cuenta con un pagare endosado, un contrato marco de redescuento y un filtro que 

muestra la verificación de cada aspecto, de manera que no haya suplantación, y se garantice 

la existencia del deudor. En el redescuento, si el deudor no paga el riesgo lo absorbe en gran 

medida el intermediario. Los deudores de FINDETER son los bancos, por lo que es una 

operación segura desde lo financiero.  

 

En la operación de Crédito Directo, se incrementarán los riesgos, en tanto que FINDETER 

tendrá relación directa con los entes territoriales y las empresas de servicios públicos, cuando 

menos, mientras dure el año 2020. Dentro del análisis particular de estos riesgos, además de 

los existentes en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, 

debe tenerse en cuenta lo atinente a la posibilidad de falsificación de documentos y 

suplantaciones de los clientes. Al respecto, consideramos que si bien debe haber una política 

–que se describirá en el apartado correspondiente- dado que se presta a entes territoriales o a 
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empresas de servicios públicos, no hay un riesgo importante de suplantación. Para el caso de 

las empresas de servicios públicos, ESP; tenemos que pueden ser públicas, mixtas, o 

privadas, donde ciertamente hay riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

a pesar de que actualmente son vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos.  

 

La posibilidad de que FINDETER operara como banco de primer piso se había contemplado 

con anterioridad a la situación actual, y es por ello que se cuentan con los formularios en 

materia de entidades territoriales (D. 468, Corte Constitucional, sentencia del 5 de Junio de 

2020), en materia de servicios públicos, se ha avanzado en la elaboración de los respectivos 

formularios.  

 

Esta nueva situación, conlleva la necesidad de que FINDETER tome las medidas del caso 

para evitar ser utilizada como punto de llegada de dineros de la corrupción, lavado de activos, 

financiación del terrorismo u otras actividades delictivas. Es por ello, que el presente manual 

anticorrupción prevé la necesidad de que quienes accedan a estos recursos cuenten con una 

política efectiva en materia de prevención de la corrupción.  

 

Respecto de la vigencia de esta autorización que se ha conferido mediante los Decretos 468 

y 581 del 2020, encontramos que de conformidad con el artículo 215 de la Constitución 

Política de Colombia se trata de medidas con una vocación de permanencia limitada, mientras 

dure el estado de excepción bajo cuyo amparo se dictaron, aun cuando en el artículo 3º del 

Decreto 469 establece un carácter permanente de esta operación. Sin embargo, el Decreto 

468 de 2020 cuenta con una antinomia al respecto, en tanto que mientras se indica que el 

Decreto tiene una vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2020, posteriormente se indica que 

la operación se autoriza para las entidades territoriales, realizando una priorización para 

ciertas categorías, municipios de 4ª, 5ª,  y 6ª categoría, y departamentos de 3ª y 4ª categoría 

sin que haya un límite de tiempo, asunto que habrá de ser resuelto por la Corte Constitucional 

en el respectivo control que realice. El Decreto 581 igualmente tendrá vigencia hasta 

diciembre de 2020 solo para capital o liquidez relacionado con beneficios de los usuarios de 

los servicios públicos.  

 

En cuanto al objeto social, el Decreto 468 –declarado ajustado a la Carta Política por la Corte 

Constitucional- delimita el objeto social de FINDETER a la promoción del desarrollo urbano 

y regional a partir de dos operaciones que son la asistencia técnica y la financiación. Al hablar 

de financiación es el marco, y ahí se encuentra lo que es redescuento y se puede interpretar. 

Las normas no prohíben hacer crédito directo, por lo que el objeto social, que es desarrollo 

urbano y regional se cumple a partir de la financiación de manera general y asistencia técnica. 

Se autoriza una operación, pero no se cambia el objeto. Sigue siendo banco de redescuento, 

y ahora también puede hacer crédito directo, pero no es banco de primer piso.  
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Un asunto muy importante que ha surgido a partir de esta normativa excepcional es que en 

los proyectos en los que FINDETER realice la financiación no puede encargarse, a manera 

de supervisión o auditoría, de garantizar la efectiva realización de los mismos.  

 

Por otra parte, en busca de implementar las acciones de prevención, sanción y 
fortalecimiento institucional para la lucha contra la corrupción el 18 de enero 
de 2022 se expidió la Ley 2195,  

 

 

 

 

2.2. Estructura Interna 

 

Por expresa disposición legal, se cuenta con los órganos de administración de la Financiera 

de Desarrollo Territorial SA FINDETER que son, la Asamblea General de Accionistas, la 

Junta Directiva y la Presidencia. De la Presidencia dependen las áreas de Asesoría de 

Presidencia, la Oficina de Control Interno y Gestión, el Oficial de Cumplimiento, y la 

Secretaría General.  

 

En materia de prevención del riesgo, la entidad cuenta con diferentes instrumentos, como 

son, (i) una metodología de riesgo operativo, (ii) la política antifraude y (iii) la política 

anticorrupción. De cara a los líderes de los procesos, esta política cuenta con unos ejecutores, 

que tienen muy claros e identificados los riesgos. (iv) Se hace igualmente monitoreo y 

seguimiento la herramienta WRM que permite tener en línea y actualizados a medida que se 

detecten nuevas situaciones de riesgo con sus controles. Hay otros elementos, como son la 

página que tiene una línea de denuncias, que son canalizadas mediante el  correo electrónico 

denuncias@findeter.gov.co y la línea telefónica 018000116622 de PQR que se tienen 

destinados para tal fin, y que hacen parte de la red RITA Red interinstitucional Transparencia 

y Anticorrupción, además el correo electrónico soytransparente@findeter.gov.co, en línea 

con esta política tiene al respecto lineamientos en términos de controles y gobierno 

corporativo.  

 

Toda la política anticorrupción ha de estar canalizada en el oficial de cumplimiento que es el 

encargado de hacer la primera vinculación del cliente, determinando si alguien puede o no 

ser cliente de FINDETER. Igualmente, en la evaluación del desempeño de los colaboradores, 

siempre se indaga sobre la ética y ello es innegociable, siendo un asunto de valor que no se 

pone en tela de juicio.  

 

Tenemos entonces, la siguiente estructura de la entidad:  
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1. Presidencia,  

1.1. Asesoría de Presidencia 

1.2. Oficina de Control Interno y Gestión  

 

2. Oficial de Cumplimiento 

 

3. Secretaría General: De esta área, dependen: 

a. Dirección Jurídica 

b. Dirección de Contratación  

c. Jefatura de Talento Humano 

d. Jefatura de Servicios Generales 

 

Igualmente, se tienen las siguientes vicepresidencias, todas las cuales dependen de la 

Presidencia:  

 

1. Financiera. De ella dependen: 

a. Gerencia Banca de Inversión 

b. Dirección de Tesorería 

c. Dirección de Banca Internacional 

d. Jefatura de Gestión Urbana Integral 

e. Profesional Relación con Inversionistas 

 

2. Comercial. De ella dependen: 

a. Gerencia de Desarrollo de productos. De ella dependen 

i. Dirección de Ciudades y competitividad 

ii. Jefatura de Inteligencia del negocio 

b. Gerencia de Comunicaciones, mercadeo y responsabilidad social, de la cual 

depende 

   i. Jefatura de Mercadeo 

c. Gerencia Nacional Comercial Zona 1: Pacifico, Centro, Zona Eje cafetero. 

d. Gerencia Nacional Comercial Zona 2: Noroccidental, Nororiental, Caribe. 

 

3. Planeación. De ella dependen: 

a. Gerencia de Planeación y gestión 

   i. PMO 

   ii. Centro de Innovación y Conocimiento 

b. Dirección de Planeación de negocios fiduciarios 

c. Dirección de Planeación financiera 

d. Dirección de Estudios Económicos 
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4. Técnica. De ella dependen: 

a. Gerencia de Agua y saneamiento básico 

b. Gerencia de Vivienda y desarrollo urbano 

c. Gerencia de Infraestructura 

 

5. Operaciones. De ella dependen: 

a. Dirección de Tecnología  

b. Dirección de Operaciones 

c. Dirección de Contabilidad 

d. Dirección de Cartera  

e. Coordinación de crédito.  

 

6. Riesgos. De ella dependen: 

a. Coordinación de riesgos financieros 

b. Coordinación de riesgos no financieros 

 

Resulta importante señalar que, a efectos de elaborar la presente política anticorrupción se 

realizó un minucioso estudio con el apoyo de cada una de las áreas, así como entrevistas para 

la detección de los eventos de posibles actos de corrupción, y las respectivas encuestas de 

percepción, todas las cuales forman parte de los anexos del presente documento. Igualmente, 

se evaluó la estructura organizacional, encontrando lo siguiente 

 

➢ Respecto de la Secretaría General, de ella dependen las áreas de Jurídica, 

Contratación, Talento Humano y Servicios Generales. Procedemos a revisar estas 

áreas y a analizar los riesgos particulares que pueden detectarse.  

 

o Talento humano es un área que depende de la Secretaría General, y que no se 

encarga de los procesos disciplinarios, que están en cabeza de la Secretaria 

General.  

 

La planta esa aprobada por la junta, y en la actualidad está completa, por lo 

que, la entidad según el proyecto y necesidades del momento contrata a 

terceras personas mediante una empresa de servicios temporales. 

Encontramos que la vinculación de todos los trabajadores se ajusta a 

lineamientos predeterminados, y la entidad cuenta con requisitos, para cada 

cargo, en lo que se vela porque se cumplan.  

 

El área de Talento Humano está compuesta por analistas y profesionales.  
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• Analistas son personas que están terminando carrera universitaria o 

técnica.  

• Profesionales son personas que tienen carreras universitarias, y, 

eventualmente, especializaciones.  

 

Todos los cargos tienen un descriptivo del cargo, requisitos, funciones, y en 

la actualidad, la entidad se encuentra realizando el levantamiento de manuales 

de cada función de manera específica, ello, lo realiza cada una de las áreas, 

para posteriormente ser avalado y aprobado por la Secretaría General.  

 

o En cuanto a la contratación, encontramos que solamente firman los contratos 

la presidencia y la secretaría general de la entidad. Existe, igualmente, un 

comité de contratación que participa en el proceso contractual en aras de una 

mayor transparencia en este importante proceso. La dirección de contratación 

es la encargada de adelantar el trámite contractual, siendo el Comité de 

Contratación la instancia decisoria en esta materia, este se encuentra 

conformado por la Secretaría General, el Vicepresidente de la respectiva área, 

el Director Jurídico y la Vicepresidenta de Planeación.  

 

El procedimiento para contratación es el siguiente. El área gestora presenta 

los estudios de justificación de necesidad a contratación quién elabora los 

términos de referencia. Posteriormente, se realiza la revisión de los requisitos, 

Jurídicos y financieros y pasa al comité de contratación, a fin de que se 

presenten las respectivas observaciones, se analizan los resultados, de quienes 

están habilitados y quienes deben subsanar.  

 

Posteriormente, se realiza la instancia del documento definitivo de 

verificación de requisitos. En este nivel, se habilitan tres oferentes que son 

quienes van al Comité de Contratación, y de allí se pasa a la presentación de 

los resultados o de la evaluación económica. Estas son las instancias de 

revisión y de conocimiento por el comité de contratación, y, dependiendo de 

que tipo de contratación, si es bienes y servicios pasa al comité de contratación 

y, si es de terceros o patrimonios autónomos pasa al comité fiduciario. Con el 

aval del comité de contratación se procede a firmar el contrato.  

 

La contratación derivada son los contratos de obra y de consultoría, donde se 

han tomado medidas, para evitar la concentración, siendo importante evaluar 

la utilidad de estas medidas, pues si bien es cierto se fijan y establecen 

requisitos, no puede quedarse la entidad sin proponentes. La entidad propende 

por contratar con los mejores, pudiendo repetir el mismo contratista, 
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estableciendo medidas, desde la Secretaría General, para evitar la 

concentración de proponentes.  

 

En el proceso contractual hay reglas que bajan puntaje, como el que un 

proponente incurra en la falsedad.  

 

Juega un papel determinante en el establecimiento y el funcionamiento de la 

política anticorrupción la Vicepresidencia de Riesgos. Esta área, es de la 

segunda línea dentro de la organización, y se encarga de la gestión y 

administración de todos los riesgos que tiene la normatividad implementada 

para FINDETER, tales como riesgo de mercado, de liquidez, de crédito, de 

ciber seguridad y seguridad de la información, ambientales y sociales, 

operativo, y, de manera coordinada lavado de activos y financiación de 

terrorismo, en tanto que, en la actualidad el suplente del oficial de 

cumplimiento se encuentra adscrito a la Vicepresidencia de Riesgos, y por ello 

también administra ese riesgo, en tanto que presta apoyo al Oficial de 

Cumplimiento, y así mismo ejerce como suplente en sus faltas temporales o 

absolutas. 

 

Se reitera, en entrevista con el Vicepresidente de Riesgos, que la entidad 

cuenta con una elevada imagen reputacional, siendo percibidas como una 

entidad trasparente, con autogestión y auto control en materia de corrupción y 

una cultura organizacional contra el fraude muy arraigada entre los 

funcionarios, que igualmente tienen un elevado sentido de pertenencia. 

 

Frente al nuevo espacio que se ha habilitado para la entidad, esto es, la 

posibilidad de colocar directamente los créditos, hay dos escenarios, siendo el 

primero el redescuento, en el que el riesgo está en la entidad financiera que 

hace la intermediación y eso protege a la entidad en que no se presenten temas 

de fraude o corrupción y, en el evento en que se presenten es el intermediario 

quien debe mitigar y controlar.  

 

Por otra parte, está el crédito directo que recién comienza, y en el que 

desaparece el banco o intermediario y será la misma experiencia de los bancos, 

por ello se necesita fortalecer o hacer más vivas las experiencias de cara a lo 

que demanda este nuevo escenario. 

 

➢ En cuanto a la Vicepresidencia Técnica, encontramos que es la encargada de prestar 

asistencia técnica, consistente en el trabajo pre y post contractual a las entidades que 

deciden contratar con FINDETER, cuya labor abarca desde la elaboración de los 
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términos de referencia hasta la ejecución de toda la obra que se contrate. Sus clientes, 

son entidades del orden nacional principalmente, Ministerios, Gobernaciones e 

instituciones del Estado, o entidades territoriales. En esta estructura, se tienen 

gerentes, que son directivos, unos gestores o coordinadores, y supervisores.  

 

La gerencia tiene personas de planta de FINDETER, donde, ya se indicó, no se hacen 

contratos de prestación de servicios, salvo en casos especiales, en los que se contrata 

por una temporal, y en esta a su vez expide un contrato laboral por la labor definida. 

La selección es entre talento humano y la temporal. 

 

Esta Vicepresidencia tiene tres gerencias, a saber; vivienda, agua e infraestructura.  

 

a. Gerencia de vivienda. Es, como su nombre lo indica, la encargada de ejecutar los 

proyectos de vivienda, no realiza construcciones, sino que es contratada para prestar 

acompañamiento, asesoría y supervisión a las construcciones que contratan los 

clientes de FINDETER. Se recibe una remuneración como contraprestación por los 

informes de supervisión de los programas de vivienda gratuita, y, en algunos casos, 

por unas visitas.  

 

A fin de realizar la prevención de eventuales riesgos de fraude, se ha establecido que 

el coordinador tiene control por parte del gerente y para la revisión del supervisor del 

convenio. 

 

Por supuesto que, en esta actividad, hay riesgos, puntualmente, que demoren los 

pagos a los contratistas, o que por un hecho de corrupción se adelanten los plazos de 

pago.  

 

b. Gerencia de agua. Ejecutan los proyectos de agua, acueducto alcantarillado plantas 

de tratamiento y todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento básico. En cuanto 

a su funcionamiento, reciben unos estudios previos del Ministerio de Vivienda, que 

es quien define el proyecto relacionado, y la entidad ejecuta el contrato hasta el final.  

 

Esta división cuenta con dos clientes, el Ministerio de Vivienda con el viceministerio 

de agua y la Agencia de Desarrollo Rural.  

 

c. Infraestructura. Es la tercera gerencia, en la que se incluye aquello que no tiene que 

ver con agua o vivienda, tales como, por ejemplo, parques, colegios, cárceles o 

centros de reclusión de menores, entre otros. Para efectos de su funcionamiento, 

emplea la misma modalidad de la gerencia de agua, se labora del inicio al fin del 

proyecto, se entrega la obra y se liquida. van de principio a fin. 
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En cuanto a la parte contractual, tenemos que en obra y en infraestructura se hacen 

pliegos tipo. El régimen contractual es privado, pero cuenta con los mismos requisitos 

habilitantes y de ponderación de la ley 80 de 1993.  

 

Se estandariza la experiencia, los pliegos son estándares, se cuenta con el apoyo de 

un grupo que depende de la oficina jurídica, denominado grupo de contratación 

derivada, que cuenta con un coordinador y un grupo de abogados que revisan los 

términos y, en compañía de los técnicos se envía todo a la dirección de contratación. 

Allí lo revisan los abogados y si están conformes, el asunto pasa al Comité de 

contratación al que ya se ha hecho alusión y se exponen los proyectos, el profesional 

de la gerencia o del grupo de estudios previos que depende de la vicepresidencia 

técnica. Si el comité lo aprueba, en algunos casos se publica de una vez, dependiendo 

del cliente y en otros casos pasa a no objeción del cliente y se le remite a la entidad 

respectiva donde dan un visto bueno y se pueden publicar.  

 

En estos procesos, se pretende contar con una cantidad de oferentes que garantice la 

pluralidad, y sobre todo, procedimientos que garanticen que la selección se 

fundamente en criterios técnicos. FINDETER, realiza la contratación de la obra y de 

la interventoría.  

 

Todo está estandarizado internamente y en el manual operativo, que es como se van 

a mover en cada relación contractual con los clientes.  

 

2.3. ROLES DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FRENTE A LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

  

2.3.1 .JUNTA DIRECTIVA 

 

ROL: Aprobación, seguimiento a la Política Antifraude y Anticorrupción. 

  

FUNCIONES: 

  

1. Aprobar las estrategias, estructura organizacional y políticas generales relacionadas con la 

Política Antifraude y Anticorrupción.  

 

2. Delegar en el comité de Auditoría el conocimiento del resultado de las investigaciones e 

indagaciones internas de los incidentes de fraude y corrupción realizadas por el investigador 

externo, por la Oficina de Control Interno de Gestión y por la Jefatura de Talento Humano. 
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3. Conocer los informes relevantes respecto de la Política Antifraude y Anticorrupción que 

sean presentados por los diferentes órganos de control o supervisión e impartir las órdenes 

necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar. 

 

4. Aprobar los recursos suficientes para que la Política Antifraude y Anticorrupción cumpla 

sus objetivos. 

 

5. Efectuar seguimiento y evaluar las recomendaciones que a través de informes periódicos le 

presente el comité de auditoría sobre la política  antifraude y corrupción. 

  

2.3.2. COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

ROL: Conocer y hacer seguimiento a los reportes de incidentes de fraude y corrupción 

 

FUNCIONES 

  

1. Reportar a la Junta Directiva los resultados de las investigaciones e indagaciones internas 

de los incidentes de fraude y corrupción. 

 

2. Asumir, por delegación de la Junta Directiva, el conocimiento del resultado de las 

investigaciones e indagaciones internas de los incidentes de fraude y corrupción realizadas 

por el investigador externo, por la Oficina de Control Interno de Gestión y por la Jefatura de 

Talento Humano. 

 

3. Informar a la Junta Directiva sobre el no cumplimiento de la obligación de los 

administradores de suministrar la información requerida por los órganos de control para la 

realización de sus funciones. 

4. Proponer a la Junta Directiva programas y controles para prevenir, detectar y responder 

adecuadamente a los riesgos de fraude y corrupción. 

 

5. Efectuar seguimiento anual sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones 

para la Financiera y las medidas adoptadas para su control o mitigación. 

 

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta Directiva. 

 

7. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

  

2.3.3.  INVESTIGADOR EXTERNO 

  

ROL: Investigador independiente  
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FUNCIONES 

  

1. Iniciar la investigación formal de acuerdo con instrucción del Comité de auditoría. 

 

2. Cumplir estrictamente con las condiciones de confidencialidad y seguridad de la 

información en el proceso de ejecución de la investigación.  

 

3. Informar al Comité de Auditoría el resultado de dicha investigación. 

  

 2.3.4.  OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 

  

ROL:  Indagación de incidentes de fraude y corrupción 

  

FUNCIONES 

  

1. Aplicar la política de detección de fraude y corrupción (Detección Reactiva). 

2. Recibir los reportes de incidentes de fraude y corrupción remitidos por la Vicepresidencia 

de Riesgos y gestionarlos frente a las instancias definidas en el Procedimiento “Denuncia y 

seguimiento a eventos de fraude y corrupción”, GR-PR-020 para la toma de decisiones. 

 

3. Ejecutar los programas de indagación interna y reportarlos al comité de auditoría. 

 

4. Incluir en el plan anual de auditoria la evaluación al cumplimiento y efectividad de la 

Política Antifraude y Anticorrupción. Adelantar las auditorias especiales a que haya lugar. 

 

5. Seguimiento periódico al Plan anticorrupción 

  

2.3.5.  PRESIDENTE 

 

ROL: Seguimiento y toma de decisiones de la Política Antifraude y Anticorrupción y de su 

respectivo Mapa de Riesgo. 

  

FUNCIONES 

  

1. Proponer para la aprobación de la junta Directiva u órgano que haga sus veces, la 

estructura, procedimiento y metodologías necesarios para el funcionamiento de la Política 

Antifraude y Anticorrupción. 
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2. Presentar a la Junta Directiva o al órgano que haga sus veces, las propuestas relacionadas 

con las responsabilidades y atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas respecto de 

la administración de la Política Antifraude y Anticorrupción. 

 

3. Definir líneas de responsabilidad claras y rendición de cuentas a través de la organización. 

 

4. Analizar la Política Antifraude y Anticorrupción existente y adoptar las medidas 

necesarias para su fortalecimiento, en aquellos aspectos que sí lo requieran. 

 

5. Conocer el estado del Mapa de Riesgo de fraude y corrupción de la Financiera e impartir 

las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya 

lugar. 

 

6. Solicitar y estudiar con la debida anticipación toda la información relevante que requiera 

para contar con la ilustración suficiente con el fin de adoptar responsablemente las decisiones 

que le correspondan y solicitar asesoría experta, cuando sea necesario. 

 

7. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre la Política Antifraude y Anticorrupción que 

formulen el Comité de Auditoria y los otros órganos de control interno y externos adoptar las 

medidas pertinentes y hacer seguimiento a su cumplimiento. 

 

2.3.6. REVISORÍA FISCAL 

 

ROL: Dictamen de estados financieros 

 

FUNCIONES 

  

1. Incluir dentro del programa de Auditoria Financiera, las pruebas que considere 

pertinentes para asegurar la inexistencia de Estados Financieros Fraudulentos y 

asegurar la transparencia de registros y soportes. 

 

2.3.7. VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS 

 

ROL: Administra el mapa del Riesgo Antifraude y Corrupción, alineada con SARO 

 

FUNCIONES 

  

1. Elaboración y mantenimiento del mapa de riesgo de fraude y corrupción. 
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2. Ejecutar acciones para la prevención de fraude y corrupción, a través de los controles 

definidos. 

 

3. Recibir, identificar y redireccionar de acuerdo con la naturaleza de los incidentes de fraude 

y corrupción. 

 

4. Realizar detección proactiva, a través de los controles definidos. 

 

5. Informar al comité de auditoría el perfil de riesgo de fraude y corrupción de la Financiera 

y atender sus solicitudes relacionadas. 

 

6. Realizar el control patrimonial a que haya lugar.  

 

2.3.8.  GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

ROL: Fortalecimiento del Ambiente de control 

 

FUNCIONES 

  

1. Ampliar los elementos del Ambiente de Control de FINDETER en el marco de la Política 

Antifraude y Anticorrupción. 

 

2. Fortalecer los elementos de control, en el marco de la Circular 038 para prevenir los actos 

de fraude y corrupción. 

 

3. Auto evaluación de los elementos del ambiente de control en el marco de la Política 

Antifraude y Anticorrupción  

  

 

 

2.3.9 JEFATURA DE TALENTO HUMANO 

 

ROL: Aplicación de acciones disciplinarias 

 

FUNCIONES 

  

1. Recibir los reportes de incidentes de fraude y corrupción, remitidos por la Vicepresidencia 

de Riesgos y gestionarlos frente a las instancias definidas en el Procedimiento “Denuncia y 

seguimiento a eventos de fraude y corrupción”, GR-PR-020 para la toma de decisiones. 
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2. Por mandato de la Presidencia aplicar las acciones disciplinarias en el marco legal vigente 

y en el Reglamento Interno de Trabajo 

  

2.3.10. DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

ROL: Ejecutar el Procedimiento “Representación Judicial y Extrajudicial” GJ-PR-005. 

 

FUNCIONES 

  

1. Por mandato de la Presidencia aplicar el Procedimiento de “Representación Judicial y 

Extrajudicial” GJ-PR-005. 

 

2. Reportar a la Secretaría General el avance y resultados de las denuncias presentadas. 

 

3. Determinar los eventos en que los hechos presuntamente constitutivos de actos de 

corrupción o fraude sean posibles transgresiones a la ley penal, caso en el cual habrá de poner 

en conocimiento de las autoridades competentes los respectivos hechos, acompañados de la 

evidencia correspondiente. 

 

4. Velar porque los contratistas y proveedores de FINDETER cuenten con políticas internas 

de prevención y reacción frente a la corrupción de acuerdo con los procesos del SGI lo 

relacionado con la actividad contractual y relación con proveedores es competencia de la 

Dirección de Contratación.  

  

2.3.11. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

 

ROL: Suministrar la información en el “Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB”, 

 

FUNCIONES:  

 

1. la Dirección de Contabilidad deberá suministrar la información en el Registro Único de 

beneficiarios Finales RUB, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 164 

de 2021 de la DIAN, con el objeto de fijar los criterios para la determinación del beneficiario 

final de las personas Jurídicas. De acuerdo con la definición establecida en el literal a) del 

articulo 631-5 del Estatuto Tributario1, son beneficiarios finales de las personas jurídicas: 

 

 

1 Debido a la composición accionaria de Findeter, los numerales 1 y 2 no son aplicables, 

quedando el numeral 3 como la opción a aplicar.  
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“(...)3. Cuando no se identifique ningún beneficiario final bajo los criterios señalados 

en los numerales 1 y 2 del presente artículo, se considerará como beneficiario final a la 

persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una 

persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de 

gestión o dirección de la persona jurídica, en cuyo caso se deberá reportar a esta última 

persona natural”(…) 

2. Suministrarán nuevamente la información, solamente en los siguientes casos: 

a) Si se presentan modificaciones en la composición accionaria, de tal forma que aplique 

cualquiera de los numerales 1 y 2, contenidos en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario 

b) Si se presentan modificaciones en la información suministrada de la persona natural 

que ostenta el cargo de representante legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 631-5 del Estatuto Tributario. 

 

c) Para atender lo establecido en el numeral anterior, la información deberá ser revisada en 

los meses de enero, abril, octubre y diciembre, con el fin de mantenerla actualizada, o en el 

momento que se tenga conocimiento de nueva información. 

En consecuencia, el Suministro de la información en el Registro Único de Beneficiarios 

Finales – RUB, se realizará a través del sistema electrónico del Registro Único de 

Beneficiarios Finales - RUB de la Unidad Administrativa Especial Direcci6n de Impuestos 

y Aduanas Nacionales - DIAN. 

 

 

3. COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LA POLÍTICA 

  

Los componentes de la Política Antifraude y Anticorrupción son: 

  

1. El componente de prevención: Fortalecimiento del Ambiente de control que tiene como 

finalidad implementar y ejecutar todas la políticas, procesos, procedimientos, controles y 

mecanismos que sean necesarios para prevenir o disuadir cualquier acto de Fraude y/o 

Corrupción en FINDETER.  

 

2. El componente de detección: tiene como finalidad implementar y ejecutar todas las 

políticas, procesos, procedimientos y programas de detección que permitan detectar 

de manera proactiva o reactiva cualquier acto de Fraude y/o Corrupción en FINDETER.  

 

3. El componente de reacción o respuesta: tiene como finalidad implementar y ejecutar 

todas la políticas, procesos, procedimientos, programas y mecanismos que permitan tomar 
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acciones inmediatas de recuperación de pérdida y de tipo disciplinarias y legales a que haya 

lugar sobre todos los responsables involucrados en los presuntos casos de fraude y/o 

corrupción. 

  

3.1. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN 

  

• Compromiso de la Alta Dirección: Aprobar el sistema, asignar los recursos para su 

funcionamiento, y realizar seguimiento al mismo a través de los reportes presentados por la 

Vicepresidencia de Riesgos. 

• Responsabilidad de la Alta Dirección: Se establecen de antemano las responsabilidades 

de cada uno de los miembros de la alta Dirección con  la Política Antifraude y Anticorrupción 

de conformidad con la estructura organizacional.  

 

• Control Interno: El sistema de control interno de la Financiera, en el marco de la Circular 

038 y MECI incorpora en todos sus componentes y elementos los correspondientes a 

la Política Antifraude y Anticorrupción  

 

• Evaluación y Valoración del Riesgo: Se mantiene actualizada la matriz del mapa de 

riesgos de fraude y corrupción a la que está expuesta la Financiera como base para la 

definición de tratamientos. 

 

• Comunicación y Concienciación: Se aplican periódicamente programas de sensibilización 

y concientización de valores y comportamientos éticos: 

 

• Control del Riesgo: Se definen controles para el tratamiento adecuado de los riesgos de 

fraude y corrupción identificados y se evalúan periódicamente con el fin de tomar las 

acciones de mejora respectivas. Ver anexo mapa de riesgos y controles. 

 

• Marco de Integridad: Como parte del Código del Buen Gobierno se incorporan los valores 

y principios específicos de la Política Antifraude y Anticorrupción que deben aplicarse para 

prevenir acciones fraudulentas y de corrupción en la Financiera. 

  

3.2. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE DETECCIÓN 

  

• Implementación del programa de detección: Diseño y aplicación del programa de 

detección proactiva y reactiva de eventos de Fraude y Corrupción en la Financiera, por parte 

de la Oficina de Control Interno de Gestión. 

 

• Auditoría Externa: Definición del rol del Auditor Externo en relación con la detección de 

eventos de riesgo de fraude y corrupción en la Financiera 

COPIA C
ONTROLA

DA



  

 

POLÍTICA ANTIFRAUDE Y 

ANTICORRUPCIÓN 

Código: GJ-DA-014 

Versión: 1 

Fecha de Aprobación:30/Ago/2022  
Clasificación: Clasificada (C ) 

 

  GESTIÓN JURÍDICA  -GJ                                                                                                                         GJ-DA-014     Página 32 de 47 

  

3.3. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

  

• Procedimiento disciplinario: Es la aplicación de las políticas y procedimientos para 

ejecutar procesos disciplinarios, como resultados de las investigaciones internas. 

 

• Seguros: Mantenimiento de las pólizas de manejo y seguros complementarios que 

permiten mitigar la pérdida económica como efecto de la materialización de un riesgo de 

fraude y corrupción al interior de la Financiera o de un tercero contra ella. 

 

• Revisión de controles interno: Aplicación periódica de los programas y herramientas que 

permiten revisar, evaluar y mejorar los controles internos antifraude como resultado del 

análisis de hechos que conllevaron a la materialización de riesgos de fraude y corrupción. 

 

Los anteriores componentes se monitorean a través del seguimiento al “Plan Antifraude y de 

Atención al Ciudadano – PAAC”, el cual contiene cinco elementos: 

 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de  Corrupción. 

2. Racionalización de Trámites. 

3. Rendición de cuentas. 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción, cuatrimestralmente 

se realiza el seguimiento a las siguientes actividades del PAAC:   

 

Política de 

Administración de 

Riesgos 

Actualizar documento del Programa Antifraude y Corrupción, si 

se presentan modificaciones durante la vigencia.  

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Revisar integralmente la matriz de riesgo: riesgos asociados a 

eventos, redacción de eventos, medición del riesgo residual, 

atributos de controles y generación de los riesgos en el mapa. 

Consulta y 

divulgación 
Realizar jornadas de sensibilización sobre Fraude y Corrupción.  
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Monitoreo y revisión Efectuar las pruebas de recorrido de los controles. 

Seguimiento Análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles 

 

Parte Cuarta. Riesgos 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

Para adelantar una adecuada identificación del riesgo inherente se deben tener en cuenta 

diferentes fuentes de información que pueden aportar lo necesario para prever tantos riesgos 

como sea posible: 

 

a. Normatividad aplicable al proceso:  es prudente que el Líder del Proceso conozca la 

normatividad que le es aplicable, así como las consecuencias que podría acarrear a la 

organización no acatar la norma. 

 

b. Juicio de expertos: el Oficial Cumplimiento en reunión con el líder del proceso u otros 

trabajadores, podrá orientar una lluvia de ideas donde, basándose en el criterio de los 

expertos ejecutores del proceso, pueda identificar eventos de riesgo que podrían 

afectar o hayan afectado el logro de los objetivos. 

 

c. Registro de Eventos de Riesgo – RER: con el objeto de contemplar dentro de la 

identificación de riesgos los eventos que ya se han materializado, se debe tener en 

cuenta el respectivo registro de eventos asociados al proceso objeto de análisis, 

cuando se esté adelantando la etapa de identificación en compañía del líder del 

proceso. 

 

d. Hallazgos de entes de control: es prudente que el líder del proceso durante la etapa de 

identificación cuente con la información concerniente a los hallazgos que los 

diferentes entes del control han realizado sobre su proceso, como fuente de 

información de posibles riegos evidenciados por dichos entes. 

 

e. Solicitudes realizadas ante el área de tecnología: dentro de la etapa de identificación, 

es prudente que el líder del proceso tenga en cuenta las solicitudes realizadas al área 

de tecnología a través de la herramienta que se tenga dispuesta para este fin, donde 

se requieran mejoras a los aplicativos, fallas que estos presenten a la solicitud de 

incumplimiento de aplicativos nuevos, entre otros. 
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f. Otras fuentes de información: tanto el líder del proceso como el Oficial del 

Cumplimiento pueden recurrir a otras fuentes de información que contribuyan a la 

identificación de riesgos, siempre y cuando su fuente sea confiable. Dentro de las 

fuentes sugeridas se encuentran la asociada a PQR´s, que incluye la línea de 

denuncias, el correo institucional denuncias@findeter.gov.co, las demás registradas 

a través de la página web de la entidad, comportamiento de los indicadores de 

proceso, base de datos y estadísticas asociadas al proceso que manejan las diferentes 

áreas, auditorías internas del SGI y demás información disponible que se encuentre 

pertinente. 

 

Con la información recabada de las diferentes fuentes de información la URO estructura los 

riesgos del proceso y alimenta la matriz de riesgos con mínimo la siguiente información: 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PROCESO RIESGO FACTOR DE 

RIESGO 

CLASIFICACIÓN PRINCIPIOS DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Se documenta el 

o los objetivos 

estratégicos que 

apalanca el 

proceso 

Se 

documenta 

el o los 

procesos a 

los cuales 

se asocia el 

riesgo 

identificad

o 

Se 

document

a el riesgo 

derivado 

del 

análisis de 

la 

informaci

ón 

obtenida. 

Se asocian 

los factores 

que pueden 

materializar 

el riesgo de 

acuerdo al 

riesgo 

identificado 

Se clasifica el 

riesgo de 

acuerdo a los 

criterios de la 

norma 

Se describe el o 

los principios de 

seguridad de la 

información que 

se verían 

vulnerados de 

materializarse el 

riesgo. 

 

 

2. MEDICIÓN 

 

La medición del riesgo se realiza a través de dos variables llamadas probabilidad e impacto. 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo hace referencia a la posibilidad de que suceda algo 

en el desarrollo de la operación de la Financiera que afecte su desempeño. Esta variable tiene 

unos criterios asociados que permiten al Líder de Proceso valorarla de acuerdo con su 

experiencia y conocimiento técnico.  Para esta variable los criterios se establecen en términos 

de un año, contado entre el mes de enero y el de diciembre, de cada anualidad. 

 

La variable impacto busca determinar las consecuencias que podría llegar a generar la 

materialización de un riesgo en diferentes esferas. Para efectos de esta metodología se ha 
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establecido que un riesgo puede tener consecuencias económicas, legales, reputaciones u 

operativas. 

 

Los rangos definidos se presentan a continuación: 

 

PROBABILIDAD 

Nro. NIVEL CUALITATIVA 

1 Raro <= 5 % de las operaciones 

2 Improbable > 5% <= 10% de las operaciones  

3 Posible > 10% <= 15% de las operaciones 

4 Probable > 15% <= 20% de las operaciones 

5 Certeza > 20% de las operaciones 

 

 

 

A* La clasificación del impacto será como mínimo en el nivel “moderado” 

 

El resultado de la combinación de probabilidad y el impacto permite la construcción del perfil 

de riesgo inherente, el cual se expresa a través del mapa de riesgos, que permite expresar la 

severidad del riesgo de forma gráfica facilitando su presentación y análisis para la toma de 

decisiones por parte de los diferentes responsables de los riesgos. 

 

El mapa de riesgos es un plano cartesiano de cinco niveles en cada uno de sus ejes, con una 

contribución colorimétrica que permite representar la severidad del riesgo en 5 niveles. Para 

FINDETER la estructura del mapa de riesgos, sus niveles de severidad y colometría es la que 

se presenta a continuación: 

 

MAPA DE RIESGOS - COLOMETRÍA 

5      

4      
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3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

IMPACTO 

 

 

 

Niveles de riesgo: 

 

• Extremo: Requiere acciones inmediatas por parte de la Alta Dirección y Junta 

Directiva para gestionarlo de forma prioritaria. Se debe definir prioritariamente si el 

riesgo se retiene o se evita. 

• Alto: Requiere acciones urgentes por parte de la Alta Dirección que permitan mitigar 

tanto a la probabilidad como el impacto 

• Medio: Requiere el establecimiento de planes de acción al interior de la entidad, a 

cargo principalmente del líder del proceso. 

• Bajo: Su gestión no es prioritaria se establecen acciones sobre actividad de rutina, a 

cargo principalmente de los jefes del área. 

• Inusual: Debido a su baja probabilidad e impacto puede no requerir tratamiento, 

dependiendo de la relación costo beneficio de los controles. 

 

3. CONTROL 

 

El control consiste en una actividad o una validación automática que busca mitigar la 

probabilidad de impacto de uno o varios riesgos. Los controles se identifican y documentan 

en cada uno de los procedimientos que se encuentran definidos en el SGI y que soportan la 

operación de la Financiera. 

 

Dado que un control puede mitigar uno o varios riesgos, es importante durante esta etapa 

asociarlo a los riesgos que contribuye a gestionar, por cuanto el apoyo de la URO al Líder 

del Proceso o a quien designe resulta relevante, así como para la valoración del mismo. 
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La documentación del control incluye el levantamiento de una ficha técnica que permite 

conocer algunas condiciones básicas del control tales como: 

 

• Tipo de control: Se identifica si corresponde a un control preventivo, correctivo o 

detección. Esto permite identificar si la mitigación del control se dirige a la 

probabilidad o al impacto de riesgo. 

 

• Periodicidad: Se establece la periodicidad con la que el responsable del control lo 

aplica. 

• Responsable: Se documenta el cargo responsable de ejecutar el control. 

 

Para la variación del control se establecieron los criterios definidos a continuación, los cuales 

permiten establecer la efectividad del control: 

 

• Naturaleza: Se define si el control es manual o automático. 

 

• Documentación: Se evaluará si el control se encuentra documentado, si ha sido 

aprobado por la instancia pertinente, es decir, si se encuentra oficializado al interior 

de la Financiera de tal forma que su ejecución sea exigible. 

• Entrenamiento: Se evaluará si el responsable de su ejecución ha sido entrenado para 

aplicarlo. 

 

• Evidencia: Se evaluará si el control deja algún rastro de ejecución. 

 

• Nivel de reducción: Se determina sí para el responsable de su ejecución, el control 

gestiona de forma adecuada los riesgos de la operación. 

 

• Ejecución: Se evaluará si el control se aplica con la periodicidad que ha sido diseñado. 

 

La suma de los pesos ponderados definidos para estos criterios, son los que determinan al 

porcentaje de desplazamiento del control frente al riesgo. 

 

El porcentaje de mitigación que arroje el control será aplicado al riesgo inherente ya sea su 

probabilidad o impacto dependiendo del tipo de control. El riesgo residual se obtendrá del 

promedio de porcentajes de mitigación que el grupo de controles asociados le proporcione. 

 

La efectividad de los controles será evaluada cada vez que se requiera a través de la revisión 

de los criterios anteriormente descritos, de los indicadores de riesgo operativo definidos y la 

materialización de los eventos de riesgo registrados ya que se derivan de la vulneración de 

los controles o su falta de definición. Los resultados de las auditorías adelantadas por los 
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diferentes entes de control, será un insumo valioso en la medida que se disponga de dicha 

información para validar la efectividad de los controles. 

 

Cuando un control deje de mitigar el riesgo porque perdió efectividad el Líder del Proceso 

deberá tomar las medidas necesarias para que el proceso sea asegurado. 

 

Tratamiento del riesgo: 

 

Una vez se han aplicado los controles al riesgo inherente, se obtiene como resultado el riesgo 

residual generando un desplazamiento en el mapa de riesgos. De acuerdo con lo anterior, el 

riesgo se gestiona dependiendo de la zona en la cual se ubique dentro del mapa. Es así como 

se deberá considerar si se establecen controles para disminuir la probabilidad o el impacto, 

teniendo en cuenta siempre la relación costo-beneficio. 

 

 

MAPA DE RIESGOS - COLOMETRÍA 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

IMPACTO 

 

 

A continuación, se describen las diferentes opciones de tratamiento del riesgo: 
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ZONA TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Zona A Aceptar Los riesgos residuales son aceptados cuando la 

severidad de los mismos se encuentra en los niveles 

Inusual o Bajo 

Zona B Transferir - 

Mitigar 

Los riesgos que se ubican en esta zona pueden ser 

transferidos a un tercero considerando el costo beneficio 

para la Organización. Estas transferencias pueden 

realizarse a través de seguros, tercerización de procesos 

por outsourcing, contratos de fiduciaria, etc. 

Zona C Mitigar Se deben implementar medidas encaminadas a 

disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo, 

siempre considerando la relación costo beneficio 

Zona D Evitar - Mitigar No se debe asumir el riesgo, salvo que los impactos de 

su materialización sean inferiores a los costos en los que 

se incurra para el tratamiento. 

 

Criterios para la valoración de controles: 

 

 

CRITERIO PESO OPCIONES CALIFICACIÓN 

Naturaleza 12% Manual 5% 

Automático 12% 

Documentado y 

aprobado 

12% SI 12% 

NO 5% 

Entrenamiento 12% SI 12% 

NO 5% 
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Evidencia 12% SI 12% 

NO 9% 

Nivel de reducción 40% Reduce significativamente el 

riesgo 

40% 

No reduce significativamente 

el riesgo 

10% 

No reduce el riesgo 0% 

Ejecución 12% No opera 0% 

Es direccional 5% 

Siempre opera 12% 

TOTAL 100%  

 

 

 

 

 

 

 

4. MONITOREO 

 

El objetivo del monitoreo es realizar el seguimiento a los perfiles de riesgo inherente y 

residual, y a los elementos de la “Política Antifraude y Anticorrupción” con el fin de realizar 

las acciones correctivas y de mejora al sistema. 

 

El monitoreo lo realizará el profesional de la Vicepresidencia de Riesgos designado para ello 

con la periodicidad establecida en la “Política Antifraude y Anticorrupción”. 

 

Una herramienta clave para el monitoreo de la implementación y eficacia de la “Política 

Antifraude y Anticorrupción”, son las auditorías. Estas serán coordinadas por las áreas de 

control de la compañía como son auditoría interna y la Revisoría Fiscal. 
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Periódicamente se presentará el mapa de riesgos de fraude y corrupción ante el “Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional”. 

A continuación, se relacionan los elementos a evaluar de la “Política Antifraude y 

Anticorrupción” y una muestra de cómo se vería esta evaluación: 

 

MONITOREO POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN 

MONITOREO DEL RIESGO DE FRAUDE 83 RAZONABLE 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL RIESGO DE 

FRAUDE 
100 OPTIMO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE 100 OPTIMO 

TOLERANCIA AL RIESGO DE FRAUDE Y 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO 
100 OPTIMO 

CONTROLES A NIVEL DE 

PROCESO/REINGENIERÍA ANTIFRAUDE 
88 OPTIMO 

AMBIENTE DE CONTROL 88 OPTIMO 

DETECCIÓN PROACTIVA DE FRAUDE 63 RAZONABLE 

 

 

Parte Quinta. Señales de Alerta, Procedimiento, Metodología, Glosario 

 

 

1. SEÑALES DE ALERTA 

 

Se entiende por Señales de Alerta cualquier tipo de información, conducta o actividad que 

debe llamar la atención, pues puede ser un indicio que permite detectar la realización de un 

evento de riesgo de fraude y/o corrupción. 

 

FINDETER ha establecido una estructura de señales de alerta, las cuales son utilizadas para 

definir situaciones en las cuales la entidad se enfrenta a un Riesgo de fraude y/o corrupción. 

Las señales de alerta se derivan del análisis sobre la información obtenida por FINDETER y 

la dinámica de la operación de los clientes, contratistas y personas vinculadas según su 

naturaleza. Estas son enunciativas, por lo que, pueden encontrarse eventos no contemplados 

pero que, a juicio de la persona, deben ser considerados inusuales, los cuales deben reportarse 

al superior inmediato para su análisis y ser conducente a la Vicepresidencia de Riesgos. 
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Clientes Proveedores Empleados 
Personas 

Jurídicas 
Transnacionales 

Cliente 

condenado por 

delitos contra la 

administración 

pública, delitos 

financieros y 

otras 

circunstancias 

similares 

Advertir que un 

proveedor haga 

importaciones por 

valor superior al 

capital social 

indicado en su 

certificado de 

existencia y 

representación 

Empleados con 

un estilo de 

vida que no 

corresponde 

con el monto 

de su salario 

Constitución de 

persona Jurídicas 

y/o es difícil 

identificar al 

propietario real. 

Aumentos de 

volumen, frecuencia 

y/o montos de las 

operaciones del 

Cliente sin 

justificación o 

soportes. 

Cliente que 

induce, constriñe 

o incita de 

manera directa o 

indirecta a algún 

funcionario para 

que celebre una 

operación sin el 

cumplimiento de 

requisitos 

Advertir que un 

proveedor realice 

importaciones 

subfacturadas, es 

decir, a muy bajo 

precio frente al 

precio de reventa 

local. 

Empleados 

renuentes a 

disfrutar 

vacaciones 

Constitución de 

personas 

jurídicas cuyos 

dueños son otras 

personas 

jurídicas no 

constituidas en 

Colombia, 

dificultando la 

identificación del 

Beneficiario 

Final. 

Alertas de productos 

que registren 

comportamientos 

por encima de lo 

usual 

El cliente no 

permite que se 

realicen 

verificaciones de 

información. 

Proveedor que 

proponga no 

expedir factura de 

venta a cambio de 

descuentos 

sustanciales en la 

venta 

Empleados 

renuentes a 

aceptar 

cambios de sus 

actividad o 

promociones 

que impliquen 

no continuar 

ejecutando las 

mismas 

actividades 

Constitución de 

varias personas 

jurídicas con 

accionistas, 

socios, asociados 

o miembros de 

los órganos 

directivos, 

gerenciales o 

administrativos 

comunes 

Alertas por número 

inusual de 

operaciones. COPIA C
ONTROLA
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El cliente se 

rehúsa a 

proporcionar la 

información 

requerida, o se 

niega a realizar la 

operación tan 

pronto se le 

solicita 

Venta de bienes o 

servicios con 

precios 

notoriamente 

alejados a los del 

mercado. 

Empleados que 

con frecuencia 

permanecen en 

la oficina más 

allá de la hora 

de cierre o 

concurren a 

ella por fuera 

del horario 

habitual 

Constitución de 

persona jurídica 

con un objeto 

social que 

involucre más de 

cinco 

actividades, 

además del 

objeto social 

principal que no 

guarden 

vinculación entre 

sí. 

 

El cliente se 

niega a actualizar 

su información 

Proveedor que al 

momento de 

atender 

requerimientos de 

información 

básica duda en sus 

respuestas o 

acude a 

documentos 

escritos 

Empleados que 

impiden que 

otros 

compañeros de 

trabajo 

atiendan a 

determinados 

clientes 

Nombramiento 

del mismo 

administrador, 

gerente, 

representante 

legal o apoderado 

especial, con 

facultades de 

disposición del 

patrimonio de 

distintas 

personas 

jurídicas a las que 

representa. 
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Clientes que 

exigen ser 

atendidos o 

manifiestan 

marcada 

preferencia por 

un especifico 

funcionario 

comercial de la 

entidad. 

Intento de 

soborno a un 

funcionario con el 

fin de que acepte 

información 

incompleta, falsa 

o para que no se 

diligencien los 

formatos de 

apertura, se lleven 

a cabo visitas y/o 

actualizaciones. 

Empleados que 

se ausentan del 

lugar de trabajo 

con frecuencia 

sin 

justificación 

Constitución de 

personas 

jurídicas con 

capitales que no 

guardan relación 

con la actividad 

económica de sus 

socios o 

accionistas. 

 

 Proveedor 

inhabilitado para 

contratar con el 

estado. 

 Constitución de 

varias empresas 

en fechas 

cercanas por los 

mismos 

propietarios 

relacionados 

entre si o con 

características 

comunes, sin 

justificación 

aparente 

 

   Constitución de 

tres o más 

personas 

jurídicas en el 

mismo día de la 

operación o en el 

lapso de un (1) 

mes 
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   Persona jurídica 

en la que figuren 

como socios 

menores de edad 

o personas con 

otra incapacidad 

civil. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento a través del cual se da cumplimiento al programa antifraude y corrupción 

se encuentra documentado dentro del Proceso de Gestión de Riesgos y publicado en la 

intranet de la entidad: “Denuncia y seguimiento a eventos de fraude y corrupción GR-PR-

020”. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología mediante la cual se identifican mide, controlan y monitorean los riesgos de 

fraude y corrupción se encuentra documentada dentro del Proceso de Gestión de Riesgos y 

publicada en la intranet de la entidad: “Metodología antifraude y corrupción GR-MA-016”. 

 

4. GLOSARIO 

 

• Lealtad: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 

 

• Legalidad: Principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes 

públicos están sometidos a las leyes y al derecho. 

 

• Valores corporativos: Son elementos propios de cada Financiera que forman su 

cultura empresarial: conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, pensamientos, 

comportamientos que se asumen como normas y que se proponen lograr una 

característica definitiva ante sus grupos de interés (funcionarios, clientes, accionistas, 

proveedores). 

 

• Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 

 

• Engaño: Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o 

de obras aparentes y fingidas. 
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• Abuso de confianza: Delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada 

por la víctima, apropiándose o haciendo uso indebido de bienes sobre los cuales la 

víctima le haya concedido la tenencia. 

 

• Fraude externo:  Actos, realizados por una persona externa a la entidad, que buscan 

defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas o 

leyes, en los que se encuentra implicado un tercero ajeno a la entidad 

 

• Fraude interno: Actos que tienen como resultado defraudar, apropiarse de bienes 

indebidamente o incumplir regulaciones, leyes o políticas empresariales vigentes en 

los que se encuentra implicado, al menos, un empleado o tercero contratado para 

ejecutar procesos a nombre de la entidad. 

 

• Conflicto de interés: Es toda situación o evento de carácter permanente o esporádico 

en que los intereses personales, directos o indirectos de los miembros de la Junta 

Directiva, directivos o trabajadores de Findeter se encuentren en oposición con los de 

la Entidad, interfieran con los deberes que le competan a esta o los lleven a actuar por 

motivaciones diferentes al correcto cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

• Denuncia Findeter: Es informar todo acto de fraude y/o corrupción del que tengan 

conocimiento o sean víctimas: los trabajadores, clientes, proveedores o terceros de 

Findeter, a través de la llínea telefónica o el correo electrónico asignado para tal fin. 

 

• Denuncia judicial: En materia judicial, es cuando una persona pone en conocimiento 

del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las 

circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten. 

 

• Denuncia administrativa: Corresponde a la información que se presente ante los 

entes de control tales como la Contraloría General de la República o la Procuraduría 

General de la Nación, frente al manejo irregular de los bienes o recursos públicos o 

la indebida actuación u omisión de los servidores públicos o particulares que ejerzan 

funciones públicas o manejen dineros del Estado. 

• Evento de fraude o corrupción: Riesgo de fraude o corrupción materializado, que 

genera un impacto negativo en la entidad bien sea económico, legal, operacional o 

reputacional. 
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• Incidente de fraude o corrupción: Son aquellas situaciones que, al presentarse, 

potencialmente pueden materializarse en un evento de Fraude o Corrupción. 

 

• Registro Único de Beneficiarios Finales -RUB: Hace parte integral del Registro 

Único Tributario -RUT, cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 

DIAN. 
 

• Secop: Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 
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