
POLITICAS ADMINISTRACION DEL RIESGO EN FONDRUMMOND 

POLITICAS RIESGO DE CREDITO 

El Fondo de empleados de Drummond como  organismo del sector solidario dedicada al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados, lleva intrínseca una responsabilidad 

administrativa, financiera y legal, tanto por los miembros del estamento más alto que es la asamblea 

general de delegados, como los integrantes de junta directiva, y el cuerpo administrativo y 

funcionarios en general , los cuales deben adelantar una adecuada gestión y administración de 

riesgos de crédito, ya que la cartera de crédito es el activo más valioso de la entidad y tanto la 

Asamblea, la Junta Directiva,   la Gerencia y empleados  del Fondo deberán regirse por las siguientes 

políticas de crédito: 

 

1. Propender por el mantenimiento de sistemas de información necesarios para la 

evaluación del riesgo de créditos. 

 

2. Estudiar y evaluar los límites de exposición al riesgo de crédito por tasas, plazos, montos, 

cobertura de amparos, garantías y demás que la conformen, velando por su 

cumplimiento. 

 

3. Estudiar y evaluar los proyectos y pronósticos sobre el comportamiento de las principales 

variables económicas y monetarias externas e internas y recomendar estrategias sobre 

la estructura del balance en lo referente a tasas, plazos, montos, monedas, tipos de 

instrumentos y mecanismos de cobertura. 

 

4. Estudiar y evaluar los proyectos sobre el comportamiento de los créditos colocados y su 

calificación según el nivel o categoría de calificación del mismo. 

 

5. Verificar la gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera 

del balance, estimando y controlando el grado de exposición al riesgo de créditos, con 

el objeto de protegerse de eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los estados 

financieros. 

 

6. Mantener vigentes estrategias para el manejo del crédito, con el fin de evitar el 

incumplimiento de los compromisos pactados en las operaciones, o que los costos 

necesarios para su cumplimiento resulten excesivos, para lo cual se deben incorporar 

los siguientes aspectos: 

 El manejo de la de la colocación de créditos en el corto, mediano y largo plazo; de 

acuerdo a los recursos disponibles y proyecciones al respecto. 

 Evaluar la habitualidad de la operación, así como los riesgos en la colocación de 

créditos teniendo en cuenta variables externas e internas que puedan ser 

permanentes u ocasionales que podrían afectar la estructura de la organización y su 

plan de contingencia para enfrentarlas 

 

7. Diseñar, monitorear y medirla creación de líneas de crédito que estén de acuerdo a la 

demanda de sus afiliados cumpliendo los lineamientos de la ley al respecto, 

considerando los riesgos que conlleven cada una de estas y los planes de acción 

establecimos para mitigarlos. 

 
 
 



POLÍTICAS DE LIQUIDEZ 
 

Se presentó ante el comité el proyecto de políticas de riesgo de liquidez y una vez 
analizadas se definen para ser presentadas ante la Junta Directiva del Fondo para su 
aprobación:  
 
Políticas generales 
 

1. Las fuentes de financiamiento propias las desarrollará a través de las estrategias 
comerciales de recaudos y captaciones mediante el establecimiento de plazos y 
modalidades de tasas, que permitan cubrir en la mejor forma el calce entre activos 
y pasivos. 
 
a. Recaudos de cartera de crédito en las modalidades de consumo y vivienda. 
b. Captaciones en las modalidades de ahorros permanentes, a la vista, 

programados y CDATS y los aportes sociales. 
 

2. Las fuentes de financiación externas están representadas en el apalancamiento 
financiero a través de créditos bancarios en el corto, mediano y largo plazo con 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera De Colombia y la 
Superintendencia De Economía Solidaria. 
 

3. La estabilidad y el tamaño del patrimonio, se constituye en una palanca financiera, 
fundamental para soportar la relación entre el calce de los activos y los pasivos, 
mediante la el recaudo de aportes sociales y capitalización de excedentes 
destinados a fortalecer el capital institucional al mantener unos recursos 
permanentes que soportan las colocaciones de largo plazo.  
 

4. Para mitigar el riesgo de liquidez, entendido como la contingencia de no poder 
cumplir de manera oportuna las obligaciones de pago en las fechas 
correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de 
asumir costos inusuales de fondeo, se adoptarán metodologías para identificar, 
medir, controlar y monitorear el riesgo de liquidez al que está expuesto el Fondo. 
 
El señor José Orozco dijo que el fondo debe dejar la informalidad y todos los 
cambios que se hagan deben quedar en actas para que queden en constancia. 
 

5. Para obtener fuentes de fondeo o recursos de liquidez y potenciar la dinámica de 
las colocaciones se considerará el apalancamiento financiero con bancos y 
entidades Financieras o cooperativas, en función al patrimonio técnico del fondo 
buscando mejorar los niveles de liquidez, las maduraciones y la estructura de 
balance.  
 

6. Se mantendrá permanentemente programas de capacitación dirigidos a los 
funcionarios responsables de los procesos misionales de Captación, recaudo, 
colocación y tesorería, con el fin de garantizar la ejecución de las mejores prácticas 
en materia de liquidez.  
 

 
 



POLÍTICAS EN MATERIA DE LÍMITES 
 
Para actuar ante la exposición al riesgo de liquidez se fijarán los siguientes límites:  
 
1. Cumplimiento pleno y oportuno de las obligaciones de pago en las fechas pactadas, 

garantizando la suficiencia de activos líquidos disponibles sin necesidad de asumir 
costos inusuales de fondeo.  
 

2. Se determinarán las alertas tempranas para detectar las necesidades potenciales de 
fondeo, nivel de exposición al riesgo de liquidez. 

 
3. Disponer recursos líquidos y suficientes para atender los posibles faltantes de liquidez 

en caso que se presenten retrasos o moras en el recaudo de los activos y 
simultáneamente ninguna o una baja renovación de los pasivos con vencimiento 
contractual. 

       
4. Mantener el grado de concentración de crédito y captaciones por clientes y por plazos, 

volatilidad de los ahorros, comportamiento de los depósitos, nivel de morosidad, 
políticas de colocación en los límites permitidos frente al capital técnico del Fondo. 

 
5. Se evaluará periódicamente la situación actual del mercado y se trasladaran los 

cambios a través de la medición de los niveles de exposición y tolerancia al riesgo de 
liquidez. 

 
  

6. Ajuste adecuado del sistema a las características, necesidades y volumen de las 
operaciones del Fondo a fin de que sean registradas en forma oportuna en cumplimiento 
de los límites de exposición.  
 

7. Se emitirá un informe periódico del establecimiento de los límites de exposición para 
que se observe el cumplimiento, monitoreo y control por parte de todas las áreas 
comprometidas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLÍTICAS EN MATERIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y PLANES DE 
CONTINGENCIA  

 
Para soportar las contingencias provenientes de las variaciones de las variables 
macroeconómicas y su impacto sobre la estructura de balance del Fondo, se adoptan 
estrategias consistentes en mantener actualizados cupos de endeudamiento con entidades 
bancarias y apropiar recursos líquidos para soportar los retiros probables de los asociados.  
 
El Fondo, considera y prevé escenarios potenciales, ante los cuales, evalúa su capacidad 
de generación de recursos líquidos que le permitan atender una crisis, dada por la 
materialización de eventos adversos en materia de liquidez. 
 
Para fines de contingencia se establece la creación y mantener fondos activos de carácter 
voluntarios distinto al Fondo de liquidez obligatorio, con los cual se mitiga el riesgo de 
liquidez y se destinarias a inversiones de corto plazo de alta liquidez con entidades 
financieras de alta calificación en el mercado financiero.  

 
 
 

POLITICAS RIESGO DE CARTERA Y COBRANZA 

1. Fomentar un manejo eficiente de la cartera, asesorando en la mejora y optimización 

de los procedimientos llevados a cabo por este departamento. 

 

2. Se establecerán metodologías para evaluar el proceso de colocación, recaudo, nivel 

de deterioro y rentabilidad la cartera de crédito.  

 

3. Fondrummond contará con un personal idóneo a cargo de la cartera y establecerá 

políticas de capacitación permanente para el buen manejo de la misma.  

 

4. Fondrummond analizará y evaluará la cartera según las disposiciones legales 

vigentes, con las herramientas que existan para tal fin con el ánimo de mantener un 

control sobre la misma y evidenciar las posibles afectaciones que pueda 

deteriorarla.  

 

5. Desarrollará planes de contingencias previos a posibles cambios o circunstancias 

internes o externas que afecten el deterioro de la cartera. 

 

6. Se implementará y mantendrá vigente una gestión de cobranza aplicando las 

normas y procedimientos aprobados por las disposiciones legales. 

 

7. Evidenciar mediante análisis al grado de cumplimiento los resultados alcanzados y 

las recomendaciones o conceptos que estime convenientes de conformidad con los 

criterios para la evaluación, medición y control del riesgo de colocación de crédito, 

en los plazos que defina la entidad de vigilancia y control. 

 
 



POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND 

VERSION: 06 

VIGENCIA: 07/03/19 

La Gerencia de FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND., ha establecido dentro sus 

políticas institucionales la política de convivencia para la prevención del acoso laboral, de 

acuerdo con la ley 1010 del 2006, la visión y misión institucional, promoviendo el respeto, 

la no discriminación por cultura, raza o preferencia sexual o cualquier otra condición física 

o social de acuerdo con nuestros valores institucionales.  

Es por lo que todos los niveles Directivos, Administrativos y Operativos de FONDO DE 

EMPLEADO DE DRUMMOND., son responsables de promover un ambiente de trabajo 

sano basado en el respeto, equidad y asertividad en procesos de comunicación, 

retroalimentación y acompañamiento en cada una de las áreas de nuestra compañía. 

Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a 

investigar de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, procedimientos y sus 

respectivas medidas disciplinarias. 

 

POLITICA DE PREVENCION DE FARMACODEPENDENCIA 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND 

VERSION: 06 

VIGENCIA: 07/03/19 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND. establece su Política de alcohol, drogas y 

sustancias psicoactivas con el objeto de promover un lugar de trabajo sano, seguro y 

productivo, promoviendo estilos de vida saludables. 

Cualquier persona sujeta a las disposiciones de esta política, ya sea trabajador, contratista, 

proveedor, cliente o visitante, mientras se encuentre dentro, o en uso de la propiedad de la 

Organización, estará sujeta a las siguientes restricciones: 



 Fabricación, uso, posesión, distribución, transporte o venta de narcóticos, drogas 

ilegales, sustancias controladas y/o psicoactivas. 

 Abuso de drogas legales, o la posesión en cantidades mayores a las prescritas. 

 Uso, posesión, transporte, distribución o venta de bebidas alcohólicas, a menos que 

estén específicamente autorizadas por la Gerencia. 

 Consumo de cigarrillo, alcohol y tabaco en las instalaciones de la Organización o de 

clientes, frentes de trabajo, campamentos o casinos. 

 Ninguna persona, ya sea trabajador, contratista, proveedor, cliente o visitante, podrá 

ingresar a los frentes de trabajo ni hacer uso de sus equipos o instalaciones, 

mientras esté bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND. puede realizar las medidas de control y/o 

verificación necesaria para determinar la infracción de esta política, en caso de hallar un 

incumplimiento se tomarán las medidas disciplinarias respectivas. 

POLITICA DE PREVENSION DE EMERGENCIAS 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND 

VERSION: 06 

VIGENCIA: 07/03/19 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND. está comprometido en adelantar el plan para 

la detección, prevención, mitigación y control de emergencias, con el fin de evitar que las 

actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la salud de los trabajadores, estudiantes 

en práctica, visitantes, contratistas o personas de la comunidad. 

En cumplimiento de esta política se desarrollará en su totalidad la legislación aplicable, las 

políticas corporativas y los estándares de seguridad actuales.  

Igualmente, se brindarán las condiciones y recursos necesarios para que la implementación 

del plan para el control de emergencias se lleve a cabo con eficiencia y continuidad. 

 

 

 



POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND 

VERSION: 06 

VIGENCIA: 07/03/19 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND. se compromete en propiciar el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de nuestra 

organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este sistema, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, que incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo en toda 

nuestra empresa. 

FONDO DE EMPLEADO DE DRUMMOND. asume la responsabilidad de proteger la salud 

y la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en 

los diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y 

saludables en los lugares de trabajo. 

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el COPASST y trabajadores 

en general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de seguridad y salud 

en el trabajo.  Tenemos el compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en 

seguridad y salud ocupacional establecidas por el Ministerio de Trabajo. 

Para el  cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la alta 

dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los recursos físicos,  

económicos y  humanos requeridos para la oportuna identificación,  valoración e 

intervención de los peligros que puedan generar accidentes de  trabajo, enfermedades 

laborales y  emergencias, así como los que se requieren para el desarrollo efectivo de 

actividades y programas que contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la 

competitividad y buena imagen organizacional. 



 
 

POLÍTICAS DEL RIESGO OPERATIVO 
 
Se presentó ante el comité el proyecto de políticas de riesgo operativo y una vez analizadas 
se definen para ser presentadas ante la Junta Directiva del Fondo para su aprobación:  
 
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE RIESGO OPERATIVO 

1. Impulsar e institucionalizar la cultura de previsión en materia de riesgo operativo. 
2. Asegurar que los órganos de administración, control y demás empleados del Fondo 

den cumplimiento a las normas internas y externas relacionadas con el riesgo 
operativo. 

3. Adoptar medidas para permitir la prevención y resolución de conflictos de interés en 
la recolección de información en las diferentes etapas del SARO, especialmente 
para el registro de eventos de riesgo operativo. 

4. Adoptar metodologías para permitir la identificación de los cambios en los controles 
y los perfiles de riesgo. 

5. Desarrollar e implementar planes de continuidad del negocio. 
 
 

 


