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Durante el 2019 se presentaron grandes retos para COMIAGRO S.A., relacionados con el rediseño
de la nuestra Cultura Organizacional bajo el eslogan “Creciendo Juntos Hacia el Cambio”. El esfuerzo
del equipo humano que me acompaña, fieles representantes de nuestros valores y principios
institucionales hicieron que hoy, la nueva Cultura haga parte del ADN institucional.
Al presentar este informe de nuestra gestión, lo primero es agradecer y felicitar a todos nuestros
colaboradores, comités, a nuestros clientes, órganos de control y de manera especial, agradezco a la
Junta Directiva de COMIAGRO S.A., que, con certeza, fruto de su conocimiento, experiencia y enorme
dedicación, traza los destinos de la organización.
Este informe cumple con los requerimientos fundados desde el “Gobierno Corporativo” de la firma,
divulgando temas que consideramos pertinentes para nuestros grupos de interés.
Durante la vigencia 2019 se presentaron cambios significativos en aspectos referentes con:






Contratación de personal y creación de cargo.
Nuestra Estructura Organizacional.
Códigos de Gobierno Corporativo, Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio.
Manuales de funciones.
Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO.

Producto de la redefinición del mapa de procesos de COMIAGRO SA, se advirtió la necesidad de
realizar la contratación de nuevos colaboradores y crear el cargo de Gerencia Administrativa,
propendiendo por una debida segregación de funciones, en tal sentido se contrataron los siguientes
colaboradores:








Gerente Administrativo.
Directora de Riesgos.
Coordinadora Operativa.
Profesional Comercial Junior.
Auxiliar Administrativo.
Auxiliar Contable.
Auxiliar de registro de facturas.
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La Gerencia Administrativa se creó con la finalidad de fortalecer el autocontrol, autogestión y
autorregulación de todo el SISTEMA DE CONTROL INTERNO-SCI, además de las funciones propias
de su cargo.
Durante el primer trimestre del 2019, se redefine la estructura organizacional de la entidad, teniendo
en cuenta el nuevo mapa de procesos y la contratación de personal que apoyó la implementación de
la nueva cultura “Creciendo Juntos Hacia El Cambio”.
Lo anterior permitió contar con un instrumento que deriva en una adecuada segregación de funciones
entre las áreas operativas y comerciales, cumpliendo con el desafío en asignar roles específicos y
coordinar con eficacia y eficiencia la operatividad enmarcada en el objeto social exclusivo al interior
de la firma, evitando brechas en la cobertura de los controles y la duplicidad innecesaria de funciones,
definiendo responsabilidades claras y limitando las mismas al rol de cada colaborador en la estructura
organizacional de COMIAGRO S.A.
Se rediseñó el Código de Buen Gobierno Corporativo, teniendo en cuenta la normatividad y buenas
prácticas empresariales para las firmas comisionistas de la Bolsa Mercantil, entre ellas las regladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Código de Comercio, el Estatuto de la firma y sus
reglamentos, La Bolsa Mercantil de Colombia, COSO III, Basilea III, las NIIF y las NIA.
Se integraron los 9 elementos sugeridos en el marco conceptual emitido por la Superintendencia
Financiera de Colombia a saber:










Estructura de propiedad.
Máximos órganos sociales y derechos de accionistas.
Junta directiva.
Administradores.
Órganos de control.
Control de la gestión de los órganos de gobierno corporativo.
Revelación de la información.
Grupos de interés.
Autoregulación del gobierno corporativo.

Con lo anterior, se logró fortalecer las prácticas de Gobierno Corporativo correspondientes al conjunto
de valores, principios, políticas, reglas, medios, prácticas y procesos por medio de los cuales la
organización es dirigida, operada y controlada, buscando la eficiencia, la transparencia, la coherencia
y el cumplimiento de los compromisos con sus diversos grupos de interés.
Se rediseñó el Código de Ética y Conducta, se incorporaron los lineamientos fijados en la Circular
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se logró fortalecer el marco de
actuación ético y de buena conducta, afianzando la confianza entre los directivos, administradores y
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grupos de interés, en el desarrollo de las relaciones laborales, personales y empresariales que se
derivan del giro misional de la firma.
Se ajustaron los manuales de funciones, procedimientos de selección, inducción, capacitación,
evaluación de sus colaboradores y política de remuneración. Se establecieron para cada cargo la
segregación de funciones que permite operar con independencia y objetividad.
Con respecto al Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, si bien es cierto que los ejes
que marcan la manera de proceder, comportamientos y normas vinculadas a la actividad de
COMIAGRO SA, se encuentran estructuradas desde los lineamientos señalados por la
Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa Mercantil de Colombia, el 21 de marzo del 2018,
se contrató a la firma consultora Proyectos y Procesos Consultorías S.A.S por el término de un año,
con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad imperante en la organización, que nos permitió
establecer una metodología con apego hacia los principios y valores corporativos, fortaleciendo las
prácticas empresariales con impacto directo hacia los grupos de interés que bordean nuestra gestión.
Con el Sistema de Gestión de Calidad se logró que un conjunto de elementos mutuamente
relacionados interactuara, a través de actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y
mejorar la organización, propendiendo por un desempeño articulado y armónico con impacto
constatable a la satisfacción de los grupos de interés y respondiendo de forma coherente con las
actividades que se administraron y ejecutaron desde el Sistema de Administración de Riesgo
Operativo – SARO.
Desde el punto de vista económico fue un año de consolidación en los mercados que participamos,
pues nuestra principal línea de ingresos tuvo un incremento del 6.5%, a pesar de que este año, no
pudimos contar con el ingreso por incentivos a la comercialización promovido por el Ministerio de
Agricultura, que si se presentó en el año 2018.
Presento así con satisfacción las cifras, los hechos, las realizaciones de una empresa que sigue
adelante. Como firma y como equipo de trabajo, decimos gracias por hacer posible todos estos sueños
y realizaciones.
Atentamente,

EDGAR SERNA JARAMILLO
Gerente General
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I. SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2019 EN UN COMPARATIVO CON 2018:
 Entorno económico de nuestro sector:
En la actualidad se encuentran 10 sociedades comisionistas activas que operan en la Bolsa Mercantil
de Colombia, ninguna de ellas tuvo pérdidas del ejercicio, a pesar de la supervisión y de la presión de
los diferentes entes regulatorios, la estructura organizacional de algunas SCB sigue siendo un poco
débil, situación que hace que éstas sean económicamente más eficientes en la relación rentabilidad
sobre el ingreso, una de las principales cifras a tener en cuenta de nuestro mercado son las siguientes:
Tabla Nro. 1
Datos financieros actuales de sociedades comisionistas.
DATOS FINANCIEROS GENERALES DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS
Activos
$39.245 Millones de Pesos MM
Pasivos
$16.793 MM
Patrimonio
$22.451 MM
Ingresos Operacionales
$34.081 MM
Ingresos Corretaje
$20.219 MM
Ingresos Comisión
$13.204 MM
Utilidades Netas
$4.388 MM
Rentabilidad / Ingresos ROA
12.88%
Rentabilidad / Patrimonio
19.54%
Datos fuente: información externa.
Se sigue observando una especial mejora en los ingresos operacionales y las utilidades de la industria,
dado en la mejor participación del mercado abierto, lo que ayuda a tener un ingreso estable y sólido
que mejora la rentabilidad de las SCB.
EL volumen de operaciones creció ostensiblemente en el año 2020, pues sólo las operaciones de
registro RF que durante el año 2018 alcanzaron la cifra de $24.05 Billones de pesos en 2019 creció
en 23.82%, llegando a $29.78 Billones de pesos, esto logran gran relevancia toda vez que a raíz de
la modificación del Decreto 1555 de 2017, muchas empresas a las que le generaba dudas el alcance
del Decreto anterior, con este decreto decidieron entrar a registrar sus facturas y beneficiarse de un
flujo de caja muy interesante, creando un ambiente muy propicio para la bolsa pues sus ingresos se
han visto muy beneficiados.
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El segundo producto más relevante para los negocios de la bolsa, y en los que las SCB participan,
son las operaciones de Mercado de Compras Públicas, las cuales en su integridad tuvieron un
crecimiento del 65.02% respecto del 2018 llegando a establecer negociaciones por valor de $1.38
Billones de Pesos; El volumen de operaciones financieras crecieron, a pesar de que el único producto
financiera con el que cuenta la Bolsa son los Repos sobre Certificados de depósito de Mercancías
CDM, éstos negocios alcanzaron un volumen de $78 mil millones de pesos, un crecimiento porcentual
respecto del año 2018 del 17.63%.
Ilustración Nro. 1
Participación de negocios BMC-2019

PRODUCTO

ORF
ABIERTAS
Financieras
Fisicos Disponibles
Forwards
Total Omas Física

Total Operaciones

AÑO 2017

AÑO 2018

variacion

AÑO 2019

VARIACION2

Participación de volumen en n

19,953,880
1,238,781

24,053,341
904,364

20.545%
-26.996%

29,782,661
1,458,282

23.819%
61.250%

95.332%
4.668%

53,046
76,631
1,109,104
1,185,735

67,921
83,271
753,172
836,443

28.040%
8.665%
-32.092%
-29.458%

77,948
32,643
1,347,691
1,380,334

14.763%
-60.799%
78.935%
65.024%

0.250%
0.104%
4.314%
4.418%

21,192,661

24,957,704

17.766%

31,240,943

25.176%

100.000%

Datos fuente: elaboración propia.
 ¿Cuáles fueron las cifras de Comiagro en su sector?
Comiagro se ha ido consolidando año tras año en el registro de operaciones, el cual participa casi con
el 20% del total del volumen de este sector especifico, este año a pesar de que pasamos al segundo
puesto en el volumen de facturas registradas, nuestra firma se posicionó en el primer puesto llegando
a la suma de $5.682 millones frente a los $3.697 millones de ingresos de nuestro principal competidor,
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lo que indica que a pesar que registramos un menor volumen de facturas, nuestros ingresos son
superiores a ellos en un 35%.
Nuestros ingresos por RF representan el 28% del total generado por ingresos por todas las SCB
($20.219 millones), a pesar de nuestro importante posicionamiento en las RF, en lo que respecta a las
Operaciones de mercado Abierto OMAS, nuestra sociedad se encuentra ranqueada en el sexto (6)
puesto con ingresos de $855 millones lo que representa el 6% de participación del total de ingresos
por ese rubro.
En activos totales Comiagro ocupa el segundo puesto con activos por $5.450 millones frente a los
$39.245 Millones en activos del total de la industria, con una representación del 13.89%.
En pasivos totales ocupamos el tercer puesto con mayores pasivos con un valor de $2.618 millones
frente al total de SCB ($16.793 millones), lo que representa un 15.59%.
En total de patrimonio se ocupa el segundo puesto con un patrimonio total de $2.831 millones y una
participación del 12.61%, para un total de patrimonio de todas las SCB de $22.451 millones.
Los ingresos operacionales de Comiagro fueron de $6.538 millones con una participación global de la
industria del 19.18%, en este rubro ocupamos el primer puesto, la segunda SCB en ingresos
operaciones alcanza la suma de $4.871 millones y una participación del total del 14.29%.
En ingresos por RF somos la número 1, con ingresos por ese rubro de $5.682 millones frente a la
segunda que llegó a la suma $3.697 millones y que participamos en el total en un 28.10%.
En ingresos por OMAS ocupamos el sexto puesto con ingresos por $855 millones y una participación
del 6.48%
 Participación de Comiagro SA en el Volumen de Operaciones de Negocios de la BMC.
Durante el año que pasó, Comiagro, dejó de ser la SCB con mayor participación en el volumen de
Registro factura, a pesar de esto Comiagro con su política de comisiones si ha generado valor, puesto
que al no ser la que más facturas registra, si es la que mejores ingresos tiene en la industria.
En RF participamos en el 19.89% del total registrado con $5.9 billones y un crecimiento porcentual del
10.10%.
En Operaciones de Mercado de Compras Públicas se tuvo una participación del 14.84% llegando a
$209 mil millones de pesos.
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Tabla Nro. 2
Volumen comparativo por servicios y productos.
PRODUCTO
VOLUMEN
BOLSA
RF
29.782.661
ABIERTAS
1.458.282
FINANCIERAS
77.948
MCP
1.380.334

VOLUMEN
COMIAGRO
5.911.175
215.163
10.319
204.844

PARTICIPACIÓN
19.848%
14.755%
13.238%
14.840%

Datos fuente: elaboración propia.
 Participación de las Operaciones en el ingreso y su variación anual.
Comiagro, siguió consolidando sus ingresos durante el pasado año, muestra de tal, es que seguimos
teniendo una muy importante representación en los Registros de Factura y éstas participan en el
ingreso en un 86.92%, casi 2% superior a la participación por este rubro en el año 2018, alcanzando
la cifra de $5.682 Millones de pesos, un valor superior al registrado el año 2018 en un 5.84%.
Los ingresos generados por MCP tuvieron un decrecimiento del -11.86% que en términos nominales
esta cercano a los $100 millones de pesos por debajo de lo realizado en el 2018, por este rubro se
obtuvieron ingresos por $786.5 Millones de pesos.
Los ingresos por operaciones financieras llegaron a $69 millones de pesos un valor inferior al año
pasado en un -5.17%, en el cual se obtuvieron ingresos por ese producto del orden de $73 millones
de pesos.
En el total de los ingresos se presenta un pequeño crecimiento del 3.22% alcanzando los 6.538
millones de pesos.
A continuación, mostraremos gráficamente el comportamiento de los diferentes productos en los
últimos 7 años:
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Ilustración Nro. 2
Comportamiento de los ingresos por Registro de Facturas:

Datos fuente: elaboración propia.
Ilustración Nro. 3
Comportamiento de los ingresos por MCP:

Datos fuente: elaboración propia.
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Ilustración Nro. 4
Comportamiento de los Ingresos por Operaciones Financieras:

Datos fuente: elaboración propia.
 Estado de la Situación Financiera de COMIAGRO S.A.:
Los activos totales de la compañía ascienden a la suma de $5.450 Millones de pesos un 2.32%
superior al mismo periodo de 2018.
Las cuentas con movimientos más representativos corresponden, por un lado, a un crecimiento del
valor de la propiedad planta y equipo por valor de $296 millones y que representa el 16.39% de los
activos, debido al ajuste realizado a través de avaluó de la casa sede de la sociedad.
Un incremento en el valor de impuestos corrientes por valor de 209 Millones y que representa el
15.12% del total de activos.
Incremento en las cuentas por cobrar comisiones por de $626 millones y que representa el 41.02%
del total de activos.
Una disminución de $962 millones de la cuenta Inversiones a costo amortizado (Fiduciaria), por abono
a comisiones de la Bolsa Mercantil.
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Tabla Nro. 3
Composición del activo por orden liquidabilidad.
GRUPOS

NOTA

DICIEMBRE
31 DE 2019

DICIEMBRE
31 DE 2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA
($)

VARIACIÓN
RELATIVA
(%)

ANÁLISIS
VERTICAL (%)

3

118.776
0
118.776

114.903
0
114.903

3.873
0
3.873

3,37%
0,00%
3,37%

2,18%
0,00%
2,18%

4
5

893.133
-97.619

596.750
-137.209

296.384
39.590

49,67%
-28,85%

16,39%
-1,79%

795.514

459.541

335.974

73,11%

14,60%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

823.912
0
9.591
833.503

614.689
31.697
13.862
660.249

209.223
-31.697
-4.271
173.255

34,04%
-100,00%
-30,81%
26,24%

15,12%
0,00%
0,18%
15,29%

131.197
131.197

65.951
65.951

65.245
65.245

98,93%
98,93%

2,41%
2,41%

0

1.404

-1.404

-100,00%

0,00%

10

150
802
952

0
5.552
6.956

150
-4.750
-6.004

0,00%
-85,55%
-86,31%

0,00%
0,01%
0,02%

11

2.235.556
0
18.867
-118.421
0
2.136.002

1.608.894
0
12.621
-28.211
0
1.593.304

626.663
0
6.246
-90.210
0
542.698

38,95%
0,00%
49,49%
319,77%
0,00%
34,06%

41,02%
0,00%
0,35%
-2,17%
0,00%
39,20%

47.469

45.002

2.468

5,48%

0,87%

ACTIVOS
Inversiones a Variación Patrimonial
con Cambios en el ORI
Acciones Obligatorias BMC
Acciones CRC
Total, Inversiones a Variación
Patrimonial con Cambios en el ORI
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedades, Planta y Equipo
Depreciación
y
Agotamiento
Propiedad, Planta y Equipo
Total, Propiedad Planta y Equipo
Propiedad de Inversión
Propiedades de Inversión
Total, Propiedad de Inversión
Otros Activos
Activos por impuestos corrientes
Activos por Impuestos Diferidos
Otros Activos
Total, Otros Activos
Inversiones a Valor Razonable con
Cambios en el ORI
Acciones Voluntarias BMC
Total,
Inversiones
a
Valor
Razonable con Cambios en el ORI
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos a Empleados, Contratistas y
Proveedores
Anticipos empleados
Otras Cuentas por Cobrar
Total, Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas comerciales por cobrar y
otras cuentas por cobrar corrientes
Comisiones
Dividendos y Participaciones.
Otros Deudores
Deterioro CxC Comerciales
Deterioro otras CxC
Total,
Cuentas
Corrientes
Comerciales
Inversiones
Inversiones en Derechos Fiduciarios

6
7
8

9
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GRUPOS

NOTA

ACTIVOS
Inversiones a Costo Amortizado
Fiduciaria Bogotá
Fiduciaria Bancolombia
Total, Inversiones
Efectivo y equivalentes al efectivo
Caja
Bancos
Total, Efectivo y equivalentes al
efectivo
TOTAL, ACTIVOS

DICIEMBRE
31 DE 2019

DICIEMBRE
31 DE 2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA
($)

VARIACIÓN
RELATIVA
(%)

ANÁLISIS
VERTICAL (%)

12

318.389
8.690
309.699
365.859

1.280.777
497.253
783.523
1.325.778

-962.387
-488.563
-473.824
-959.920

-98,25%
-60,47%
-72,40%

5,84%
0,16%
5,68%
6,71%

13

2.898
1.064.851
1.067.749

2.351
1.096.832
1.099.184

547
-31.981
-31.981

23,26%
-2,92%
-2,91%

0,05%
19,54%
19,59%

5.449.553

5.325.866

123.687

2,32%

100,00%

Fuente: tomada de los estados financieros de COMIAGRO S.A.

Ilustración Nro. 5
Participación del activo-2019

Datos fuente: elaboración propia.
El Patrimonio presenta un incremento respecto del 2018 del 19.11%, llegando a la suma de $2.831
millones, representado especialmente en las siguientes cuentas:
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Capital Social que representa el 36.46% y que presenta un incremento anual del 68.63%, debido a la
capitalización de la sociedad aprobada en la pasada asamblea por valor de $420 millones de pesos.
La revaluación de activos presenta una variación importante con un 238.30% y representa el 17.38%
del patrimonio, este crecimiento se explica por la valoración de la Propiedad Planta y Equipo.
Las utilidades del ejercicio representan el 16.22% del total del patrimonio y alcanza la suma $459
millones de pesos, ésta cuenta presenta un decrecimiento respecto del año anterior del -24.56%
Tabla Nro. 4
Composición del patrimonio.
GRUPO

NOTA

DICIEMBRE
31 DE 2019

DICIEMBRE
31 DE 2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA
($)

VARIACIÓN
RELATIVA
(%)

ANÁLISIS
VERTICAL (%)

PATRIMONIO
Capital Social

1.032.000

612.000

420.000

68,63%

36,46%

Reserva

646.000

646.000

0

0,00%

22,82%

Revaluación de Activos

492.009

145.435

346.573

238,30%

17,38%

Instrumentos Financieros medidos a
valor razonable con cambios en el ORI

4.239

4.239

0

0,00%

0,15%

Instrumentos Financieros medidos a
variación patrimonial con cambios en el
ORI
Ajustes en la aplicación por primera vez
Ganancias/Pérdidas Acumuladas de
Ejercicios Anteriores
Ganancia/Pérdida del Ejercicio

80.740

11.622

69.118

594,74%

2,85%

116.619
0

116.619
232.090

0
-232.090

0,00%
-100,00%

4,12%
0,00%

459.128

608.631

-149.504

-24,56%

16,22%

2.830.734

2.376.636

454.098

19,11%

100,00%

TOTAL, PATRIMONIO

14

Fuente: tomada de los estados financieros de COMIAGRO S.A.

(***) Capital Mínimo para operar es de 1.300 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes que
asciende para el año 2020 a la suma de $1.141.143.900, para este cálculo se deben tener en cuenta
las siguientes partidas:





Capital social:
Reserva Legal:
% Utilidades Capital:
Total, Patrimonio:

$1.032.000.000
$ 646.000.000
$ 316.831.836
$1.994.831.836

(***) Según el Decreto 1599 de 2002, para el cálculo de capital mínimo para operar, se deben tener
en cuenta “las utilidades no distribuidas correspondientes al último ejercicio contable, en una proporción
equivalente al porcentaje de las utilidades que, en la última distribución, hayan sido capitalizadas o destinadas
a incrementar la reserva legal, siempre que la entidad no registre pérdidas acumuladas”.
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Es de tener en cuenta que en la última Asamblea se decidió capitalizar las utilidades del ejercicio en
una proporción del 69.0073%, por tal motivo se debe aumentar como cálculo del capital mínimo para
el año 2020 la suma de ($459.128.000*69.0073%=$316.831.836).
En la actualidad se tiene $853.687.936,oo mas de lo exigido por ley para operar.
Ilustración Nro. 6
Participación del patrimonio-2019

Datos fuente: elaboración propia.
El total de pasivos ascendió a la suma de $2.619 millones de pesos un -11.20% inferior a lo
alcanzado en año anterior, la cuenta más representativa son las cuenta corrientes comerciales por
pagar, que llegan a representar el 78.52% de los pasivos totales, en ellas están lo que se adeuda
como comisiones y honorarios por valor de $779 millones que es lo que se adeuda a referenciadores
principalmente y cuentas comerciales corriente por valor de $976 millones esta cuenta muestra el
valor adeudado a la BMC.
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Ilustración Nro. 7
Participación del pasivo 2019.

Datos fuente: elaboración propia.
Tabla Nro. 5
Composición del pasivo.

42.977
2.282
27.871
137.574

74.648
1.656
13.394
84.445

VARIACIÓN
ABSOLUTA
($)
31.672
626
14.478
53.129

778.514
185.759
975.679
116.229

738.395
141.157
1.114.042
109.187

40.119
44.602
-138.363
7.042

5,43%
31,60%
-12,42%
6,45%

29,73%
7,09%
37,26%
4,44%

19

2.056.181

2.102.781

-46.600

-2,22%

78,52%

0

101.459

-101.459

0,00%

0,00%

20

351.933
2.618.819

570.846
2.949.229

-218.913
-330.410

-293,26%
-11,20%

13,44%
100,00%

GRUPO

NOTA

Pasivo por impuestos diferidos
Obligaciones Financieras
Retenciones y Aportes Laborales
Obligaciones Laborales
Cuentas comerciales por pagar y otras
cuentas por pagar
Comisiones y Honorarios
Costos y Gastos por Pagar
Cuentas Corrientes Comerciales
Acreedores Varios
Total, Cuentas comerciales por
pagar y otras cuentas por pagar
Provisiones Litigios en Proceso
Ejecutivo
Pasivos por impuestos corrientes
TOTAL, PASIVO

15
16
17
18

DICIEMBRE
31 DE 2019

Fuente: tomada de los estados financieros de COMIAGRO S.A.

DICIEMBRE
31 DE 2018

VARIACIÓN
RELATIVA
(%)
5,55%
38%
108,09%
62,91%

ANÁLISIS
VERTICAL
(%)
1,64%
0,09%
1,06%
5,25%
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 Estado de la Situación Financiera de COMIAGRO S.A.:
Los ingresos totales se incrementaron en el 2019 respecto del año 2018 en $252 millones de pesos
lo que representa un crecimiento del 11.43%, los ingresos están distribuidos de la siguiente forma:
Ingresos operacionales 98.49% y no operacionales en un 1.51%.
Los ingresos por registros representan 85.6% del total de ingresos con un valor de $5.682 millones y
las OMAS representan el 12.89% con un valor de $855 millones de pesos.
El total de ingresos ascendió a la suma de $6.538 Millones.
El total de costos y gastos ascendió a la suma de $5.686 millones de pesos con un incremento del
12.10% jalonado especialmente por un incremento en beneficio de empleados del 44.35% con un
valor de $1.389 millones y gastos de operación por valor de $4.477 millones de pesos, dentro de lo
que se destaca una participación mayor, el pago de comisiones a referenciadores con un valor de
$3.769 millones lo que representa una participación del ingreso total del 57.65%.
Las utilidades de decrecieron respecto del año anterior en un -24.56% alcanzando la suma de $459,
lo que representa una rentabilidad del ingreso 6.92% y una utilidad por acción de $765.21 pesos.
Tabla Nro. 6
Estado de Resultados.
CONCEPTOS

NOTA

DICIEMBRE
31
DE 2019

DICIEMBRE
31
DE 2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA
($)

VARIACIÓN
RELATIVA
(%)

20

6.537.904
5.682.451
855.453
6.537.904

6.285.901
5.332.337
953.565
6.285.901

252.003
350.115
-98.112
252.003

0
0
0
0

1
1
0
1

21

40.922
29.590
11.650
18.002
100.164

46.825
14.715
16.430
11.922
89.892

-5.903
14.875
-4.779
6.080
10.272

0
1
0
1
0

0
0
0
0
0

22

1.388.658
4.476.932
5.865.590

962.032
4.270.607
5.232.639

426.626
206.325
632.951

0
0
0

0
1
1

35.046
12.613
47.659
724.820
724.820

33.692
11.929
45.621
1.097.534
1.097.534

1.354
684
2.038
-372.714
-372.714

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ingresos Operacionales
Ingresos Por Operaciones Ordinarias
Corretaje de Productos Agropecuarios
Contrato de Comisión títulos pdtos agropec.
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Dividendos BMC
Ingresos Diversos
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)
Gastos de la Operación
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos de la Operación
Otros Gastos
Depreciación Propiedad Planta y Equipo
Amortización de activos intangible
23
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ganancia (pérdida), antes de impuestos

ANÁLISIS
VERTICAL (%)
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CONCEPTOS

NOTA

Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia
Ganancia y/o pérdida por Acción

24

DICIEMBRE
31
DE 2019
265.692
459.128
459.128
765

DICIEMBRE
31
DE 2018
488.903
608.631
608.631
1.014

VARIACIÓN
ABSOLUTA
($)
-223.211
-149.504
-149.504

VARIACIÓN
RELATIVA
(%)
0
0
0

ANÁLISIS
VERTICAL (%)
0
0
0

Fuente: tomada de los estados financieros de COMIAGRO S.A.

Ilustración Nro. 8
Comportamiento del Estado de Resultados.

COMIAGRO SA
COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS
VIGENCIA 2019
Ganancia

459.127

Ingreso (gasto) por impuestos

265.692

Otros Gastos

47.659
5.865.590

Gastos de la Operación
Otros Ingresos

100.164

Ingresos Operacionales

6.537.904

Datos fuente: elaboración propia.
II. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DURANTE LA VIGENCIA 2019:





Se culminó, el diagnóstico, evaluación e implementación de todos los procesos y procedimientos
de la sociedad.
Se mejoró el nuevo Gobierno Corporativo y Código de Ética, fortaleciendo la gobernanza de la
compañía.
El sistema de Control Interno SCI, fue fortalecido presentando resultados que ayudaron al
cumplimiento de los objetivos de la Planeación Estratégica.
Se fortaleció la estructura organizacional, requiriendo para ello la contratación de nuevo personal,
tanto directivo como operativo.
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Se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Se recibió visita del Ministerio de
Trabajo, dejando como resultado una muy buena impresión por los avances ante ese ente estatal,
generando una tranquilidad en cuanto a ese aspecto.
Se terminó la evaluación, diagnóstico e implementación de los cambios del Sistema de
Administración de Riesgo Operativo SARO.
Se brindó más alcance en las actuaciones de los Comités de Riesgos y Auditoria.
Se inicio la evaluación del Sistema SARLAFT, donde quisimos hacer énfasis en la segmentación
y el monitoreo de señales de alerta de nuestras bases de datos de cliente y operaciones, para tal
fin se contrató con la Empresa ASRIESGOS, la implementación de las nuevas metodologías
estadísticas para la segmentación e implementación de la herramienta.
Se incursionó en nuevas herramientas de mercadeo, tales como el marketing digital y presencia
en redes sociales, arrojando como resultado nuevos clientes de perfil diferente a los que
actualmente tenemos.
Se mejoraron las campañas de endomarketing, impactando tanto a cliente interno como externo.
Se presentó basado en la Ley de Financiamiento una conciliación ante la DIAN, con el objeto de
desistir de la demanda que realizamos ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por la
declaración renta del año 2010, con el objeto de que se nos rebajara hasta el 80% de los intereses
por concepto de la devolución de lo no debido; conciliación que fue negada porque para ese
concepto la ley no preveía descuento de intereses por ese concepto, motivo por el cual decidimos
pagar la totalidad de los intereses y la devolución de lo no debido.
Se implementó el nuevo sistema de Gestión Tecnológica con todos los estándares exigido por la
normatividad

III. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL NEGOCIO:






El Departamento Nacional de Planeación DNP, paso un proyecto de decreto, en el cual
establecería que el único canal para que las entidades públicas puedan comprar, sea a través de
Acuerdo Marco de Precios, firmado ante Colombia Compra Eficiente, situación ésta que pone en
alto grado de riesgo, las Compras Públicas en el escenario de la BMC, a la fecha de éste informe,
la BMC ha pasado las observaciones a dicho proyecto y quedamos a la espera de ver cuál va a
ser el decreto que se firmará.
Se firmó el decreto de beneficio tributario para las empresa nuevas y constituidas en zona de
frontera, la cual las exonera de renta y por tal motivo de la obligación de que les sea aplicada la
retención en la fuente, esto generará un impacto que no ha sido cuantificado sobre los clientes de
nuestra sociedad ubicados en las zonas de beneficio del decreto.
Se espera culminar la renovación e implementación de nuevas herramientas de monitorea de
nuestro Sistema SARLAFT, para estar acorde a los estándares de la industria.
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Se proyecta fortalecer el mercadeo de nuestros productos con el fin de cumplir las metas
establecidas en nuestro plan estratégico.
Se presentan los indicadores del Plan Estratégicos aprobados por junta directiva para el año 2020:

Tabla Nro. 7
Indicadores planeación estratégica 2020

Fuente: tomada de la planeación estratégica de COMIAGRO S.A.
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IV. OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS, ADMINISTRADORES Y ASESORES:
Las transacciones entre la Compañía y el personal clave de la gerencia, incluyendo representantes
legales y/o administradores corresponden principalmente a la relación laboral celebrada entre las
partes. La compensación al personal clave de la gerencia reconocida durante el año 2018,
corresponden a:

Salarios pagados a los empleados que tienen la calidad de directivos.
Tabla Nro. 8
Salarios administradores.

SALARIOS ADMINISTRADORES
EDGAR SERNA JARAMIILO
MONICA MARIA CORRALES GIRALDO
ANDREA DEL PILAR JARA POSADA
DIANA MARIA ALVAREZ ARISTIZABAL
SANDRA LILIANA SALINAS AVILA
JOHANA MILENNI GIL MARTINEZ
CLAUDIA LILIANA CASTILLO VILLAMIL

146,466,667
112,666,667
55,483,410
36,856,700
33,660,000
43,043,621
44,547,391

Fuente: tomada de la contabilidad.

Los pagos correspondientes a miembros de junta directiva que se paga por sesión efectivamente
asistida, los señores Monica Maria Corrales, ostenta la calidad de accionista y administradora y Juan
Andres Rodriguez, como representante legal de AR Triple A, ostentan la calidad de accionistas y la
señora Johanna Mileni Gil, ostenta calidad de administradora.
Tabla Nro. 9
Honorarios Junta Directiva.
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA
LUIS JAVIER HOYOS OSORIO
LUIS FERNANDO MEJIA RESTREPO
JAIRO MEJIA SERNA
JUAN ANDRES RODRIGUEZ ESPITIA
MONICA AMRIA CORRALES GIRALDO
PIEDAD CARMENZA VASCO RIVERA
JOHANNA MILENNI GIL MARTINEZ
MARIA TERESA MEJIA TOBON

Fuente: tomada de la contabilidad.

4,410,000
4,410,000
4,010,000
1,600,000
2,400,000
2,010,000
3,210,000
2,883,600
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Tabla Nro. 10
Otros Honorarios.
OTROS HONORARIOS
HENAO SANCHEZ LUZ MERY
8,403,291.00
CONSULTORES CONTABLES INTEGRALES S.A.S.
13,616,742.00
ANGELA MARIA FLOREZ CARDONA

2,500,000.00

CAMARA DE COMERCIO DE MAN

1,625,000.00

MEJIA ARANGO ALEJANDRO

4,554,638.00

MEJIA RESTREPO LUIS FERNANDO

1,610,000.00

EDGAR SERNA JARAMILLO
JAIRO MEJIA SERNA
MEJIA TOBON MARIA TERESA
GIL MARTINEZ JOHANNA MILENI
IVAN FLOREZ BUENDIA

540,000.00
1,610,000.00
6,080,000.00
670,000.00
400,000.00

LILIANA BOTERO ANGEL

556,000.00

REVISORIA FISCAL
ASESORIA JURIDICA
CONTRALOR
NORMATIVO

COMITÉ DE
AUDITORIA

AVALUO

MAURICIO MEJIA LOBO

7,832,360.00

AUDITORIA
INTERNA

ASESORIAS CONSULTORIAS INTERVENTORIAS
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S.A.S.

9,360,000.00

SGSST

MEJIA SANIN ASESORES JURIDICOS S.A.S.

4,248,480.00

DEFENSORIA
C.FINANCIERO

PROYECTO & PROCESOS CONSULTORIAS SAS

9,975,000.00

CONSULTORIA

Fuente: tomada de la contabilidad.

La oficina donde opera Comiagro en Bogotá es de propiedad de los Señores Edgar Serna Jaramillo,
(accionista, Representante Legal) y María Eugenia Espitia de R. (Accionista de Triple A SAS que a su
vez es accionista de Comiagro)
Tabla Nro. 11
Gasto de arrendamientos.
ARRENDAMIENTOS
EDGAR SERNA JARAMIILO
MARIA EUGENIA ESTPITIA DE RODRIGUEZ

Fuente: tomada de la contabilidad.

29,069,532
29,069,532
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Transferencias con partes relacionadas, por ser empresas de accionistas y administradores como el
caso de Conalbac SAS o accionistas como AR Triple A SAS:
Tabla Nro. 12
Comisiones.
COMISIONES
CONALBAC S.A.S.
A.R. TRIPLE A S.A.S.

443,818,334
87,444,100

SERV ICIO DE REFERENCACION A.R. TRIPLE A
S.A.S

550,546,812

Fuente: tomada de la contabilidad.
Tabla Nro. 13
Pagos de Dividendos a Accionistas-Administradores
PAGO DIVIDENDOS
A ACCIONISTAS - ADMINISTRADORES
EDGAR SERNA JARAMILLO
205,399,030
MONICA MARIA CORRALES GIRALDO
129,678,270
A ACCIONISTAS - PARTES RELACIONADAS
A.R. TRIPLE A S.A.S.
42,072,105

Fuente: tomada de la contabilidad.
Tabla Nro. 14
Gastos de Representación

GASTOS DE REPRESENTACION PAGADOS A ADMINISTRADORES,
EMPLEADOS Y PARTES RELACIONADAS
EDGAR SERNA JARAMILLO
200,000
Fuente: tomada de la contabilidad
Tabla Nro. 15
Bonificaciones pagadas a administradores

BONIFICACIONES PAGADAS A ADMINISTRADORES
DIANA MARIA ALVAREZ ARISTIZABAL
400,000
CLAUDIA LILIANA CASTILLO VILLAMIL
200,000
ANDREA DEL PILAR JARA POSADA
31,606,304
Fuente: tomada de la contabilidad
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Tabla Nro. 16
Gastos por propaganda.
Gastos de Propaganda
Soluciones Gráficas
Facebook
Fuente: tomada de la contabilidad.

4.235.900
107.874

Transferencias de Dinero y de bienes a título gratuito.
Nos permitimos informar que de acuerdo con el artículo 446, numeral 3, literal c. del código de
comercio, durante el año 2017 la Sociedad realizó no realizó durante el año 2019 transferencia de
dinero y demás bienes a título gratuito o cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas a
personas naturales o jurídicas.
Bienes o Dineros en el exterior.
Nos permitimos informar que la Sociedad comisionista, de acuerdo con el artículo 446, numeral 3,
literal e. del código de comercio, no posee dinero u otros bienes en el exterior ni posee obligaciones
en moneda extranjera.
Inversiones en Otras Sociedades.
Tabla Nro. 17
Accionistas.
Acciones
Acciones Obligatorias BMC
Acciones voluntarias BMC
Fuente: tomada de la contabilidad.

No de Acciones
85.440
89.960

Valorización a 31/12/2019
$118.776.000
$131.197.000

Es importante recalcar que las Acciones obligatorias, según la normatividad vigente se valoran a valor
patrimonial, según certificado enviado por el Emisor, mientras las acciones voluntarias y por ser
acciones que cotizan en Bolsa, se valoran de acuerdo con precios de mercado certificado por un
Valorador de Precios de Mercado – Autorizado por la SFC, de ahí radica la diferencia
V. NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio/2.000 nos
permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor por parte de la sociedad.
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En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante los accionistas
y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo
utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas
autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con
cada programa.
Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de
Comercio con todos sus detalles, está a disposición de la Secretaria General Secretario para su lectura
y es parte integrante del presente informe.
VI. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
Cumplimiento de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la
empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han
determinado correctamente las bases de cotización.
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio
de acuerdo con los plazos fijados.
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
VII. CUMPLIMIENTO DE LEY 1676 DEL 2013
La sociedad COMIAGRO S.A. no obstaculizo a los proveedores al momento de hacer alguna
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la sociedad en la vigencia del
2019.
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Disposición de Balances y Documentos a Accionistas:
Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de
1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y
los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Accionistas con la
debida anticipación, previa revisión y análisis de la Junta Directiva y la gerencia de la empresa,
organismo que lo aprobó en su totalidad.
Copia de Informe a Revisoría Fiscal.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado
oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los
Estados Financieros.
Copia de Informe al Contralor Normativo.
De acuerdo con lo indicado en la circular externa 010 de 2007 expedida por la Superintendencia de
Financiera de Colombia, el presente informe fue entregado al Contralor Normativo para su verificación
y posterior envío a dicha Superintendencia.
Informe Como Propio de la Junta.
La junta directiva informa a los accionistas que toma como propio el presente informe de gestión.
La Junta Directiva y la Gerencia General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados y
proveedores en general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro
de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es acompañado con los indicadores de
Gestión anexo, el cual hace parte integral del presente informe.

MONICA MARIA CORRALES GIRALDO
Presidente de la Junta Directiva

EDGAR SERNA JARAMILLO
Gerente General
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INFORME ANUAL SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
COMIAGRO S.A. 2019
La gestión de riesgos en Comiagro, se enfocó durante el año 2019 en fortalecer los sistemas de
administración de riesgos SARLAFT – SARO Y SARIC, lo cual partió de la revisión de políticas,
reglamentos, metodologías, manuales, entre otros que aseguren el cumplimiento de la normativa
establecida por la SFC, entes regulatorios y directrices empresariales, en materia de riesgo.
A continuación, se referencian actividades desarrolladas para los sistemas de riesgos:
 Cumplir con la normativa vigente.
 Articular la gestión de riesgos de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva, Gerencia
General, Comité de Riesgos y Comité de Auditoría.
 Fortalecer la comunicación con los órganos de control (revisoría fiscal y auditoría interna).
 Implementar mejores prácticas en la gestión de riesgos.
 Fomentar la cultura de riesgos.
 Capacitar al personal en los sistemas de administración de riesgos.
 Fortalecer el área de riesgos, a partir de asesorías, capacitaciones.
 Comunicar cambios en la gestión empresarial de impacto a los sistemas de riesgos en los diferentes
niveles de la empresa.
LOGROS:










Revisión de los sistemas de gestión de riesgos SARO – SARLAFT Y SARIC.
Diseño e implementación de la metodología para la gestión integral de riesgos.
Actualización matriz integral de gestión de riesgos, la cual consolida los riesgos de los sistemas
de administración de riesgos, cumpliendo las etapas de identificación, medición, control y
monitoreo.
Generación de informes de los sistemas de administración de riesgos, dentro de los requisitos
normativos establecidos.
Acercamiento con entes de control a través visitas a la SFC, con el fin de comunicar avances en
los sistemas de riesgos.
Comunicación al área de seguimiento de la BMC, sobre el avance del sistema de gestión de riesgo
operativo, de acuerdo con compromiso previamente establecido.
Mejora en la comunicación y gestión de observaciones de los órganos de control.
Fortalecimiento de la cultura de riesgos, en el registro de señales de alerta y eventos de riesgo
operativo, gestión del riesgo y administración de matrices de riesgos, entre otros.
Contratación empresa AS RIESGOS especialista en SARLAFT, para la implementación
herramientas para la gestión de las matrices de riesgos y la segmentación de los factores de
riesgos en función del cumplimiento de las directrices de la SFC.
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Consolidación de la gestión por procesos a partir de la implementación del mapa de procesos de
la empresa, en función del cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Definición de las métricas para cada proceso, con el fin de evaluar de manera permanente el
cumplimiento de los objetivos trazados en los mismos y así su contribución a la estrategia.
Nombramiento nuevo comité de riesgos.

GESTIÓN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO – SARO.
El Sistema de Administración del Riesgo Operativo está diseñado bajo la normativa exigida por la
SFC, contemplada en la Circular Básica Jurídica. En este sentido, Comiagro S.A. continúa
fortaleciendo el sistema de gestión, a partir de la implementación de los 11 procesos contenidos mapa
de proceso. Esta carta de navegación le ha facilitado a Comiagro S.A. establecer alcance, límites e
interrelaciones entre los procesos, así como orientar y enfocar sus objetivos al cumplimiento de la
estrategia.

Adicionalmente y a través del desarrollo de cada proceso, se logran enfocar las actividades críticas,
donde se establecen los controles que ayudaran a mitigar los riesgos en caso de materializarse. Esto
integrado a un marco metodológico identificación de los riesgos, la medición de probabilidad e impacto,
para conseguir el riesgo inherente; y establecimiento de controles que permiten llegar al riesgo
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residual, unido al monitoreo, que permita permanentemente asegurar el cumplimiento de lineamientos
definidos para el sistema.
Se establecen directrices para con el fin de facilitar la gestión efectiva de los riesgos, por lo que se
define la Metodología para la Administración Integral de Riesgos SIAR, se actualiza el Manual para la
Administración del Riesgo Operativo y la Matriz de Gestión Integral de Riesgos.
Lo anterior resultó insumo básico para establecer el perfil de riesgos, que oriente la gestión integral
del riesgo empresarial: “Comiagro S.A. adopta como premisa fundamental en el desarrollo de sus
operaciones un perfil de riesgo: “conservador”, es decir, que todos los procesos operativos de la
empresa, deben estar analizados frente al sistema integral de administración de riesgos SIAR y tener
definido e implementado sus controles, con el fin de garantizar que no se presenten riesgos residuales:
“Alto o Extremo” en la empresa, ya que solo acepta aquellos riesgos residuales que se encuentren en
un nivel: “Bajo o Moderado”.
De otro lado, y con el fin de gestionar el riesgo operativo por parte de todos los colaboradores, se
establece procedimiento administración de Registro de Eventos de Riesgo Operativo con su registro
de Evento de Riesgo Operativo, según lo contemplado en el numeral 3.2.5.1. de la circular de la SFC
y se habilita herramienta colaborativa para el registro en línea de los eventos para cada uno de los
dueños de los procesos.
Con lo anterior y a través de las acciones de capacitación realizadas durante el tercer trimestre se
logró generar cultura de identificación y registro de eventos de riesgos y de esta manera hacerlo parte
de la rutina diaria, en función del cumplimiento de las directrices para la gestión del riesgo operativo y
de la mejora empresarial.
MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS.
Actualmente la matriz de riesgos SARO cuenta con 117 riesgos operativos identificados desde los
procesos, contemplados en el mapa de procesos de Comiagro S.A.
En el “Riesgo Residual”, el 78% de los riesgos encuentran en nivel bajo, el 0% de los riesgos en
nivel moderado, el 16% en nivel alto y el 6% en extremo. Lo anterior indica que una concentración
importante de riesgos está en nivel bajo y por lo tanto la exposición de Comiagro S.A. en riesgo
operativo no está comprometida, es decir los controles permiten que la operación se encuentre
asegurada.
Es importante aclarar que los riesgos en nivel alto se encuentran establecidos los planes de acción
correspondientes y los riesgos en nivel extremo, corresponden a riesgo relacionados con producto
carbono, para el cual la empresa ha decido no incursionar.
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EVENTOS DE RIESGOS.
Se logra incentivar la identificación y registro de los eventos, logrando identificar 51 eventos durante
el año. Lo cual permite monitorear permanente los procesos y revisar, ajustar o establecer nuevos
controles, en pro de una efectiva administración del riesgo operativo.
CONTROL.







La totalidad de los riesgos contemplados en la matriz de riesgos SARO, cuentan con controles
establecidos a partir del proceso y su documentación asociada (procedimientos, guías, instructivos,
entre otros), la cual se mejora permanente por los dueños de procesos, obteniendo así madurez
en el sistema de gestión y confiabilidad en la ejecución de los procesos.
Los controles son permanentemente revisados y de manera especial cuando se presenta un
evento, con el fin de evitar que se repita.
Los nuevos lineamientos relacionados con nuevos controles son comunicados a los interesados
con el fin de asegurar que la operación se realiza conforme lo planeado.
Para cada evento de riesgo identificado, se establecen planes de mejora por parte de los dueños
de proceso, a los cuales se les realiza una revisión permanente con el fin de asegurar que se
gestionan de manera efectiva hasta su cierre.
En cuanto al plan de contingencia, se realizaron las pruebas establecidas del Sistema de
Información Operativo (SIIMONA), encontrando que funcionó en su ejecución al 100% y no se
obtuvieron retrasos o ningún otro percance en los diferentes procesos realizados en este Software.

MONITOREO.





Mensualmente, los dueños de proceso actualizan el registro de eventos de riesgo operativo,
documentan avances hasta el cierre del evento, para que desde el área de riesgos se realice la
verificación y notificación al área contable, sobre las pérdidas económicas cuando se presenten.
De esta manera se detectan y corrigen las situaciones que se salen de la operación normal del
proceso.
Semestralmente se consolidan los eventos de riesgos y se realizan los análisis correspondientes.
De esta manera se promueve la cultura del control que contribuye a prevenir pérdidas derivadas
de eventos operativos.
Se cuenta con indicadores de riesgo operativo, los cuales son consolidados para el proceso Gestión
de Control y Riesgos y son insumo para la toma de decisiones.

El área de riesgos administra el riesgo operativo y genera informe semestral para la Gerencia general
bajo las directrices normativas de la SFC, donde se muestra la evolución del riesgo, los controles
implementados y el monitoreo que se realice sobre el mismo.
A continuación, se presentan las funciones encargadas al área de riesgos desde la normativa, las
cuales se cumplen a cabalidad:

GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2019
a) Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a que Comiagro S.A.,
administre efectivamente su riesgo operativo.
b) Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, del riesgo operativo.
c) Administrar el registro de eventos de riesgo operativo.
d) Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de riesgo operativo.
e) Evaluar el impacto de las medidas de control potenciales para cada uno de los eventos de riesgo
identificados y medidos.
f) Establecer y monitorear el perfil de riesgo individual y consolidado de la entidad, e informarlo a
las instancias correspondientes.
g) Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de acción relacionados con
el SARO y proponer sus correspondientes actualizaciones y modificaciones.
h) Desarrollar los modelos de medición del riesgo operativo.
i) Desarrollar los programas de capacitación relacionados con el SARO.
j) Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente, con el propósito
de evaluar su efectividad.
k) Reportar semestralmente al Gerente General la evolución del riesgo, los controles implementados
y el monitoreo que se realice sobre el mismo.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE – SARIC
El SARIC está diseñado de acuerdo con las normas exigidas por la SFC, contempladas en la Circular
Básica Jurídica y en concordancia, Comiagro S.A., fortaleció el sistema a través de las directrices
normativas y los lineamientos establecidos por la empresa, que redundaron en la identificación de
riesgos y el aseguramiento de la operación, para que se realice de manera controlada.
Se analiza de manera permanente la exposición global al riesgo de contraparte a través de:
-

Operaciones mercado de compras públicas:

 Punta vendedora: se cerraron 22 operaciones con clientes que fueron evaluados por el área de
riesgos, previo a la negociación, con un concepto satisfactorio, a través de los análisis Z-SCORE
correspondientes.
 Punta compradora: Comiagro representó operaciones con entidades estatales, a las cuales no se
les realiza análisis previo por parte del área de riesgos, debido a las condiciones que éstas
acreditan al ser entidad estatal. Entre las operaciones que se dieron, podemos mencionar:
Instituto Nacional De Vigilancia, Unidad Administrativa Especial, Corporación Autónoma Regional,
Fuerza Aérea Colombiana, Agencia Logística De Las Fuerzas, Patrimonio Natural Para La
Biodiversidad*, Central Administrativa y Contable, Unidad De Servicios Penitenciarios y Alcaldía
De Jamundí.
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*Es preciso aclarar que Patrimonio Natural, constituyó garantía por el 100% de las operaciones, por
esta razón la exposición al riesgo es muy baja toda vez que los recursos se encuentran disponibles
para pago en la BMC.
- Operaciones Financieras (REPOS SOBRE CDM):
 Punta Vendedora: se representó a Molino San Isidro Del Huila Ltda., para quien se realizó análisis
de Z-SCORE y se aprobó cupo por $935.631.359, la operación estuvo vigente hasta 10/10/2019,
con un haircut 21.5%, los títulos se endosaron en propiedad a favor de la BMC, como garantía de
cumplimiento de recompra, el total de la operación fue de $474.925.000. cabe mencionar que para
esta operación se realizó el seguimiento permanente hasta su cierre en cumplimiento.
 Punta Compradora (inversionistas): son objeto de estudio por parte de nuestro sistema de Gestión
de Riesgos SARIC, dado que como política hemos optado porque los recursos al invertir se
encuentren disponibles en nuestra cuenta de compensación antes de la respectiva negociación en
Bolsa. Sin embargo, el Comité de Riesgos autorizó la consignación de los recursos después de
cerrada la compra para el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, por
ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia SFC y ser un banco de
segundo nivel. Durante el segundo semestre del año Finagro realizó ocho (8) operaciones por valor
$3.134.089.183 y al corte del 30 de diciembre se encontraban siete (7) operaciones vigentes por
valor de $2.938.350.252.
 Para el 100% de las operaciones se realiza de manera permanente seguimiento por parte del área
de riesgos.
Las operaciones financieras que se cerraron en el año 2019 se relacionan a continuación, donde
se resaltan las operaciones de Fibra de Algodón y Arroz Cáscara Nacional para el primer semestre
del año; y Azúcar Blanca y Fibra de Algodón para el segundo semestre. Es importante destacar
que las operaciones fibra de algodón cuentan con garantía FAG, lo cual disminuye el riesgo de
contraparte.
Subyacente
Azúcar Blanca
Fibra de Algodón
Arroz Cáscara Nacional
Leche en Polvo Entera
Lenteja Importada
Ron Medellín Añejo
Arroz Blanco Nacional
Aceite Crudo de Palma

Exposición al Riesgo por Subyacente
Semestre I
%
$
33.250.000
1%
$
2.106.958.008
45%
$
1.217.210.431
26%
$
991.969.801
21%
$
111.223.259
2%
$
184.580.510
4%
$
69.356.744
1%
$
0%
$
4.714.548.753
100%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre II
2.282.172.863
2.164.459.437
1.847.883.685
203.177.038
86.797.790
217.188.215
345.645.039
7.147.324.067

%
32%
30%
26%
3%
0%
1%
3%
5%
100%

A continuación, se muestra que la mayor concentración de operaciones financieras se realiza con la
sociedad Mercado de Bolsa S.A., la cual representa el 65% para el primer semestre y el 85% para el
segundo semestre, con los productos más representativos fibra de algodón y azúcar blanca
respectivamente.
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Contraparte
Bursagan S.A.
Comiagro S.A.
Mercado y Bolsa S.A.

Exposición al Riesgo por Contraparte
Semestre I
$ 1.176.550.311
$
493.468.040
$ 3.044.530.402
$ 4.714.548.753

%
25%
10%
65%
100%

Semestre II
$ 1.092.141.032
$
$ 7.147.324.068
$ 8.239.465.100

%
13%
0%
87%
100%

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS SARIC.
Se confirma cumplimiento de las políticas establecidas para el sistema de administración del riesgo
de contraparte, relacionadas con las etapas y los elementos del RIC, entre ellas podemos mencionar:
 No se realizan operaciones con ningún cliente sin antes haber realizado el estudio correspondiente
a los riesgos de contraparte.
 Para la medición o evaluación del riesgo de contraparte se utilizan metodologías previamente
aprobadas por la Junta Directiva.
 Se toman las medidas conducentes a controlar el riesgo al que se ve expuesta a la empresa, en
función de los productos.
 El nivel de riesgo de contraparte aceptable es bajo.
 El monitoreo permite verificar que los controles sean comprensivos de todos los riesgos y que los
mismos estén funcionando en forma oportuna efectiva y eficiente.
 Las políticas nuevas o sus ajustes son aprobada por la Junta Directiva.
 En el Manual del SARiC se establecen los procedimientos en relación con los elementos y etapas
del SARiC.
 Se tiene establecidas las diferentes etapas y elementos del SARiC.
 Se atienden los requerimientos de información por parte de autoridades competentes.
 Se establecen los correctivos en caso de la no detección de posibles riesgos de incumplimiento de
las obligaciones.
 Se contemplan las acciones a seguir en caso de incumplimiento en los límites fijados.
 Se documenta el estudio del perfil de riesgo cada uno de los clientes en el momento de su
vinculación y realizar las revisiones dentro de lo fijado para el sistema.
 Se tienen definidos los responsables de la documentación y registro de las etapas y los elementos
del sistema.
 Se da cumplimiento a los principios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la
información.
 La documentación relacionada con el SARiC cuenta con un respaldo físico, y requisitos de
seguridad apropiados.
 Se cuenta con los procedimientos para el adecuado archivo y documentación.
 Se cuenta con la descripción de las funciones de cada uno de los órganos que conforman la
estructura organizacional del sistema y de los órganos de control interno.
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 La Junta Directiva realiza una gestión activa en relación con los sistemas de control interno
establecidos sobre esta materia, a través de la Auditoría Interna, el Comité de Auditoria, el Director
de Riesgos y la Revisoría Fiscal.
 Se cuenta con una adecuada infraestructura tecnológica acorde con sus actividades, operaciones,
riesgo y tamaño de la empresa.
 El Manual SARiC, establece los mecanismos de divulgación de la información a través de reportes
internos y externos.
 Los reportes internos de la entidad son de uso exclusivo de la entidad.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CONTRAPARTE
Se referencian a continuación los riesgos contemplados en el sistema de administración de Riesgos
– SARIC, los cuales se encuentran en un nivel de riesgo residual: BAJO, lo que indica que no se
requiere el establecimiento de planes de mitigación; sin embargo, se continúa realizando seguimiento
por parte del dueño de proceso y medición por parte del área de riesgos.
De otro lado se confirma que no se detectó la materialización de algún riesgo durante este segundo
semestre del año.
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PROCESO

SISTEMA

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Gestión
Operativa

SARIC

Sistema Administración del Riesgo de Contraparte - SARIC
E-GCR-REG05 Matriz de Gestión Integral de Riesgos
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
CAUSA
CONSECUE
NCIA
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte
No
Pérdida
miento de de la Bolsa posterior a la celebración de constitución
Económica
operacion un comité arbitral sin acuerdo o por la no de garantías
es
intención del comprador de acudir al
iniciales y
comité arbitral.
adicionales
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte No entrega
Pérdida
miento de de la Bolsa previa solicitud del comitente del producto
Económica
operacion comprador sin intención de acudir a
o servicio
es
comité arbitral o sin acuerdo en comité.
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte No pago del
Pérdida
miento de de la Bolsa de manera automática sin producto o
Económica
operacion intención del comitente vendedor de
servicio
es
acudir a comité arbitral o sin acuerdo en
comité.
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte
No
Pérdida
miento de de la Bolsa previa solicitud del comitente sustitución
Económica
operacion comprador sin intención de acudir a del producto
es
comité arbitral o sin acuerdo en comité.
Incumpli Declaración
de
incumplimiento
No
Pérdida
miento de automática por parte de la Bolsa con cumplimient
Económica
operacion base en los acuerdos de un comité
o de
es
arbitral previo.
acuerdos de
comité
arbitral
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte Negativa a
Pérdida
miento de de la Bolsa previa solicitud del comitente
recibir el
Económica
operacion vendedor sin intención de acudir a comité producto o
es
arbitral o sin acuerdo en comité.
servicio
negociado.
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte No pago de
Pérdida
miento de de la Bolsa por el no pago a través del la inversión
Económica
operacion sistema de compensación de los
inicial
es
recursos del comitente comprador
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte
No
Pérdida
miento de de la Bolsa por el no cumplimiento de las
recompra
Económica
operacion condiciones y términos de recompra del
del título
es
comitente vendedor
Incumpli Declaración de incumplimiento por parte
No
Pérdida
miento de de la Bolsa por la no constitución de constitución
Económica
operacion garantías adicionales en virtud de de llamados
es
cambios en el precio del subyacente
al margen

Riesgo Residual
BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

Es preciso indicar que se tienen establecidos los controles desde los procesos a través de las políticas,
procedimientos, entre otros, que nos permiten asegurar la operación en cada una de las etapas.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO – SARLAFT.
El sistema de administración de riesgos SARLAFT está diseñado de acuerdo con las normas exigidas
por la SFC, contempladas en la Circular Básica Jurídica Comiagro, que permiten asegurar que la
empresa no sea utilizada, para el lavado de clientes, ni para la financiación del terrorismo.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DESARROLLADA.
Se muestra a continuación como fue la vinculación de clientes durante el año 2019, la cual tuvo un
crecimiento importante durante el último trimestre.
Producto
Operaciones Financieras
MCP Punta Compradora
MCP Punta Vendedora
Registro de Facturas
Clientes vinculados

Vinculación Clientes Año 2019
Trimestre 1
2
3
0
48
53

Trimestre 2
1
1
0
71
73

Trimestre 3
0
1
0
64
65

Trimestre 4
4
2
1
94
101

En cuanto al poblamiento de la base de datos, se continúa manteniendo por debajo del 1% del total
de los registros. Esto indica el correcto y completo diligenciamiento de la información en la base de
datos:
Fallas en el Poblamiento de la base de datos.
Meta: Por debajo del 2%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

0,36

0,03%

0,01%

0%

Finalmente, dentro de las gestiones realizadas, se informa sobre los reportes entregados a la UIAF
sobre productos, ROS positivo, ROS negativo, Efectivo, Clientes exonerados, dentro de los tiempos
establecidos y en cumplimiento de los requisitos.
Según circular externa 017 de 2018 emitida por la UIAF, a partir del 01 de agosto de 2019 las
entidades debían enviar los reportes de acuerdo con la nueva estructura, con el fin de que la UIAF
pueda capturar la información de manera más eficiente para el cumplimiento de sus fines
institucionales.
El área de riesgos realizó revisión de dicha circular y ejecutó pruebas con el fin dar cumplimiento a
este requerimiento.
Sin embargo, el 18 de julio de 2019 La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 018 de
2019 que deroga la circular anterior; debido a que la UIAF evidenció la necesidad de realizar algunos
ajustes a los anexos en aras de mejorar la calidad y consistencia de la información reportada. En
consecuencia, la UIAF solicitó a la Superintendencia Financiera ampliar el plazo para que a partir del
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1 de octubre de 2019 se envíen los reportes oficiales conforme a lo dispuesto con la nueva circular.
Es así como a partir de esta fecha Comiagro S. A. cumple los dispuesto.
EVOLUCIÓN INDIVIDUAL Y CONSOLIDADA DE LOS PERFILES DE RIESGO DE LOS
FACTORES DE RIESGO.
Se realiza de manera trimestral seguimiento al comportamiento de los factores de riesgos: Cliente,
Producto, Canal y Jurisdicción, evidenciando que de un periodo a otro no se tienen variaciones
significativas.
En atención al compromiso adquirido con la Junta Directiva, se realiza revisión de la calificación del
factor Jurisdicción y adicionalmente del factor Canal, realizando cambios en la medición de estos,
así: En canales se profundiza por operadores y referenciadores, y en cuanto a jurisdicción se toma
como referencia el boletín de la UIAF, donde de acuerdo con la cantidad de ROS identificados en las
diferentes zonas del país, se otorga un nivel de riesgo, lo que permite sugerir zonas más vulnerables
y de este modo prestar mayor atención a las operaciones en éstas.
Durante los últimos dos trimestres se presenta el nivel de riesgo consolidado, donde se observa una
disminución de 5.14 a 4.83, lo que significa que el perfil permanece entre riesgo bajo y medio con
tendencia hacia nivel de riesgo bajo.
MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIR LAS FALLAS EN EL SARLAFT
 Se tuvo un acercamiento con la UIAF, con el fin de mostrar la operación de las sociedades
comisionistas y de manera especial el registro de facturas para que fuera tenida como excepción
para el seguimiento de operaciones, sin embargo, el concepto recibido, es que se realicen análisis
sobre el producto y se asegure control y monitoreo, de acuerdo con la normativa.
 Se adquirió el 6 de diciembre de 2019 una herramienta para administrar la matriz de riesgo de
SARLAFT y realizar la segmentación de las operaciones con la empresa AS RIESGOS. Se logra
avanzar en profundizar sobre el concepto de riesgo LAFT, se inició el cargue de los riesgos en la
matriz con el fin de realizar la medición, control y monitoreo correspondiente de los niveles de
riesgo individual y consolidado y a su vez con los factores de riesgo.
 De otro lado se realizó la parametrización del módulo de segmentación por los diferentes factores
de riesgo, se inició el cargue de las bases de datos de clientes, de acuerdo con requerimiento del
proveedor, se inician los análisis y ajustes, para lograr la implementación para el mes de enero del
año 2020.
 Se actualizó el formulario para la vinculación de clientes persona natural y jurídica, el cual fue
aprobado en Junta Directiva en el mes de septiembre de 2019 y divulgados a las instancias
correspondientes.
 Se realizó revisión de la totalidad del sistema de riesgo, el manual y anexos correspondientes, lo
cual se encuentra para aprobación de la Junta Directiva, en espera de los cambios que surjan a
partir de la implementación de la herramienta de matrices de riesgo y segmentación.
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ATENCIÓN DE CORRECTIVOS ORDENADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, se da cumplimiento a lo solicitado por la Junta Directiva,
de revisar la calificación de los factores de riesgo Canal y Jurisdicción. Los demás factores mantienen
su calificación y los cuales no han tenido variaciones significativas.
LOS DOCUMENTOS Y PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS DE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y
DE LA UIAF.
Las solicitudes realizadas por los entes de vigilancia y control fueron respondidas dentro de los
términos de cumplimiento establecido. Éstos estuvieron relacionados con requerimientos de
información sobre clientes o supuestos clientes y sus operaciones.
MATRIZ DE RIESGOS SARLAFT
El sistema de administración de riesgos SARLAFT, cuenta con una matriz de riesgos, la cual contempló
las diferentes etapas contenidas en la normativa para la identificación, medición, control y monitoreo.
Una vez cumplidas éstas se logra identificar el riesgo de “blanqueamiento de dineros a través de
operaciones financieras”, lo cual se podría dar por diversas causas, llegando al nivel de riesgo residual
bajo, lo que indica que se tienen los controles correspondientes para asegurar el cumplimiento del
Sistema SARLAFT.
Sistema Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT
E-GCR-REG05 Matriz de Gestión Integral de Riesgos
PROCESO
SISTEM
RIESGO
DESCRIPCIÓN
CAUSA
CONSECUENCIA
Riesgo Residual
A
DEL RIESGO
Gestión de
SARLAF Blanqueamient Omisión
de Deficiencia
o Pérdidas
BAJO
Control y
T
o de dineros a lineamientos para Inexistencia
de económicas
Riesgos
través
de la prevención del políticas para la Sanciones Legales
operaciones
LAFT
prevención
del Procesos judiciales
financieras.
LAFT en la relación Deterioro
de
con los clientes
imagen
Sanciones
administrativas de
la Bolsa e Inicio de
procesos
disciplinarios.
Gestión de
SARLAF Blanqueamient Omisión
de Deficiencia
o Pérdidas
BAJO
Control y
T
o de dineros a lineamientos para Inexistencia
de económicas
Riesgos
través
de el conocimiento procedimientos
Sanciones Legales
operaciones
de clientes y adecuados para el Procesos judiciales
financieras.
usuarios
conocimiento
de Deterioro
de
clientes y usuarios
imagen
Sanciones
administrativas de
la Bolsa e Inicio de
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Sistema Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT
E-GCR-REG05 Matriz de Gestión Integral de Riesgos
PROCESO
SISTEM
RIESGO
DESCRIPCIÓN
CAUSA
CONSECUENCIA
Riesgo Residual
A
DEL RIESGO
procesos
disciplinarios.
Gestión de
SARLAF Blanqueamient La
Los documentos de Pérdidas
BAJO
Control y
T
o de dineros a documentación
vinculación
y económicas
Riesgos
través
de exigida
por registro de clientes, Sanciones Legales
operaciones
Comiagro
no no
contiene Procesos judiciales
financieras.
cumple con los cláusulas
que Deterioro
de
requisitos
puedan prevenir el imagen
mínimos legales riesgo de LAFT
Sanciones
de
administrativas de
documentación.
la Bolsa e Inicio de
procesos
disciplinarios.
Gestión de
SARLAF Blanqueamient No actualizar la No
solicitar
la Pérdidas
BAJO
Control y
T
o de dineros a información
actualización o no económicas
Riesgos
través
de obligatoria
de hacer seguimiento a Sanciones Legales
operaciones
clientes.
la
actualización Procesos judiciales
financieras.
obligatoria
de Deterioro
de
información
de imagen
clientes
Sanciones
administrativas de
la Bolsa e Inicio de
procesos
disciplinarios.
Gestión de
SARLAF Blanqueamient No
realizar No
hacer Pérdidas
BAJO
Control y
T
o de dineros a seguimiento
a seguimiento a los económicas
Riesgos
través
de clientes,
ni clientes y a sus Sanciones Legales
operaciones
monitoreo
de operaciones
que Procesos judiciales
financieras.
operaciones
permitan detectar Deterioro
de
inusualidades
imagen
Sanciones
administrativas de
la Bolsa e Inicio de
procesos
disciplinarios.
Gestión de
SARLAF Blanqueamient Incumplimiento
No
reportar Pérdidas
BAJO
Control y
T
o de dineros a en la entrega de operaciones
económicas
Riesgos
través
de reportes externos sospechosas
Sanciones Legales
operaciones
Procesos judiciales
financieras.
Deterioro
de
imagen
Sanciones
administrativas de
la Bolsa e Inicio de
procesos
disciplinarios.
Gestión de
SARLAF Socio
Vincular socios a Falta de control al Incumplimiento de
BAJO
Planeación
T
involucrado en la empresa con momento
de los compromisos
Estratégica
negociaciones
impacto LAFT o recepcionar
la con el cliente
con impacto en sin cumplir los documentación del Incumplimiento de
laft.
requisitos
de tercero
los Objetivos
LAFT
Empresariales
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Sistema Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT
E-GCR-REG05 Matriz de Gestión Integral de Riesgos
PROCESO
SISTEM
RIESGO
DESCRIPCIÓN
CAUSA
CONSECUENCIA
Riesgo Residual
A
DEL RIESGO
Gestión de
SARLAF Blanqueamient Vincular
No
realizar
la Sanciones Legales
BAJO
Talento
T
o de dineros a colaboradores
consulta en listas Procesos judiciales
Humano
través
de que
se restrictivas a los Deterioro
de
operaciones
encuentren
nuevos
imagen
financieras.
reportados en las colaboradores
Sanciones
listas restrictivas
administrativas de
la Bolsa e Inicio de
procesos
disciplinarios.

POLÍTICAS.
De acuerdo con la circular normativa, las políticas adoptadas por Comiagro S.A. cumplen con los
siguientes requisitos mínimos:
 Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de administración del riesgo de LA/FT.
 Consagrar el deber de los órganos de administración y de control de la empresa, del oficial de
cumplimiento, así como de todos los colaboradores, de asegurar el cumplimiento de los reglamentos
internos y demás disposiciones relacionadas con el SARLAFT.
 Establecer lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés.
 Consagrar lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones
de personas nacionales o extranjeras que, por su perfil o por las funciones que desempeñan,
pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT.
 Señalar los lineamientos que debe adoptar Comiagro S.A. frente a los factores de riesgo y los
riesgos asociados de LA/FT.
 Garantizar la reserva de la información reportada conforme lo establece el art. 105 del EOSF.
 Establecer las consecuencias que genera el incumplimiento del SARLAFT.
 Consagrar la exigencia de que los funcionarios antepongan el cumplimiento de las normas en
materia de administración de riesgo de LA/FT al logro de las metas comerciales.
RESPONSABILIDAD DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
El correcto desarrollo de este sistema SARLAFT está bajo responsabilidad del oficial de cumplimiento
quien con la asistencia de la unidad de riesgo tiene entre otras las siguientes responsabilidades:
 Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
 Presentar, cuando menos en forma trimestral, informes presenciales y escritos a la junta directiva u
órgano que haga sus veces, en los cuales debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos:
 Los resultados de la gestión desarrollada.
 El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes autoridades.
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 La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y los
controles adoptados, así como de los riesgos asociados.
 La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos y las medidas adoptadas para
corregir las fallas en el SARLAFT.
 Los resultados de los correctivos ordenados por la junta directiva.
 Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control y de la UIAF.
 Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.
 Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
 Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos y velar por su
divulgación a los funcionarios.
 Colaborar con la instancia designada por la junta directiva en el diseño de las metodologías,
modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna
detección de las operaciones inusuales.
 Evaluar los informes presentados por la auditoría interna y los informes que presente el revisor fiscal
y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.
 Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
 Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva, los criterios objetivos para la determinación
de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones
efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
 Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas, establecidas en este
Capítulo.
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INFORME SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
COMIAGRO en cumplimiento de la norma viene adelantando la implementación del sistema con
algunos avances que bien alcanzan a cubrir la totalidad del alcance normativo, no obstante, según la
resolución 0312 en el numeral 2.4.1 se regla el deber de diseñar y definir un plan anual de trabajo para
el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas,
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.
Teniendo en cuenta lo anterior, COMIAGRO da cumplimiento al plan mediante las capacitaciones y
elaboración de soporte documental de la temática a continuación relacionada:







Primeros auxilios.
Análisis de plan de contingencia.
Se concertar plan trabajo en SST.
Documentación de Procedimiento gestión del cambio.
Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo
Programa de orden y aseo.

Se implementa adicionalmente la matriz de Riesgos la cual es una herramienta de gestión que permite
determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los
trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas
que desarrollan los trabajadores.
Su objetivo es analizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos presentes
en cada uno de los centros de trabajo, donde desarrolla sus actividades con el fin que pueda
priorizarlos y establecer los controles necesarios para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
laborales, siguiendo el criterio de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con la
participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se
presenten nuevos casos.
ACTIVIDADES PROGRAMAS
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE INDUSTRIAL, MEDICINA PREVENTIVA Y
DEL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL.
ACTIVIDAD
Documentación de programa de inspecciones de seguridad
Inspección de seguridad sede Bogotá
Documentación Matriz de peligros sede Bogotá
Documentación procedimiento para la identificación de
peligros valoración de riesgos y determinación de controles
Documentación investigación accidente de trabajo personal
de servicios generales
Inicio de documentación Matriz de peligros sede

EVIDENCIA
SST-PG-01 programa de inspecciones
Informe
Matriz de peligros
SST-PD-01
Documento y planteamiento de plan de acción
Matriz de peligros
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ACTIVIDAD
EVIDENCIA
Manizales
Realización capacitación manejo seguro de riesgo químico
Litado de asistencia ficha de seguridad Hipoclorito de sodio
personal de servicios generales
Socialización ficha de seguridad para manejo seguro del Documento
Hipoclorito de sodio
Capacitación en primeros auxilios
Listado de asistencia
Coordinación apoyo brigadista para el análisis de
Listados de asistencia
contingencia
Seguimiento a indicadores de ausentismo según resoluciónBase de datos
0312
Plan de trabajo 2020
Documento

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO
Se evidencia que la empresa en la vigencia 2019, reporto un accidente de trabajo con un día de
incapacidad, este accidente fue de características leves, por condición de seguridad locativa, caída de
personas de su mismo nivel.

Teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido para la vigencia 2020 la empresa COMIAGRO en el
mes de enero 2020 se da inicio al cumplimiento del plan de trabajo establecido para la vigencia 2020.
Elaboración de plan de trabajo en SST para la vigencia 2020
 Enero 20 2020, elaboración actualización documental política, objetivos en SST, manual de
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funciones y matriz de requisitos legales.
 Enero 27 2020, 5 pm Re inducción en sst a personal
 Enero 30 2020, informe de gestión, análisis de indicadores
 Febrero 10, Riesgo psicosocial
 Febrero 24, 2 pm inspección locativa
 Febrero 29, informe de gestión, seguimiento a indicadores
 Marzo 03, 2020 actualización procedimiento de IPVEDC, realización de encesta participación de los
colaboradores en la identificación de peligros, actualización de matriz de peligros.
 Marzo 16 capacitación en riesgo biomecánico, inicia PVE.
 Marzo 30 capacitación en riesgo psicosocial, inicia PVE.
 Marzo 30 informe de gestión seguimiento a indicadores actualización documentos del sistema
 Abril 06 2020 realización de auditoria en SST aplicación de estándares 0312.
 Abril 13 seguimiento plan de mejora auditoria 21 de diciembre 2019, revisar procedimiento revisión
por la dirección.
 Abril 30 realizar informe de gestión, seguimiento a indicadores, actualización documentos del
sistema.
 Mayo 04 2020 actualización documentos programas de estilos de vida saludable inicio de PVE riego
biomecánico
 Mayo 11 2020 Acompañamiento comité de convivencia socialización de funciones en sst,
prevención de acoso laboral
 Mayo 18 capacitación copast investigación de accidentes de trabajo
 Mayo 30 informe de gestión seguimiento a indicadores
 Junio 01 socialización matriz de peligros.
 Junio 30 taller identificación de riesgos
 Junio 30 informe de gestión seguimiento a indicadores Actualización de documentos del sistema
 Julio 01 2020 seguimiento cumplimiento plan de trabajo.
 Julio 27 2020 realización capacitación comité de convivencia acoso laboral acoso laboral y
funciones.
 Julio 30 informe de gestión seguimiento a indicadores
 Agosto 03 2020 actualización condiciones de salud
 Agosto 10 2020 capacitación copasst inspecciones de seguridad
 Agosto 24 análisis de hallazgos condiciones de salud
 Agosto 28 informe de gestión seguimiento a indicadores actualización documentos del sistema
 Septiembre campaña estilos de vida saludable (tamizaje cardio vascular) y capacitación en manejo
de cargas e higiene postural
 Septiembre 21 tabulación tamizaje cardiovascular
 Septiembre 28 informe de gestión seguimiento a indicadores actualización documentos
 Octubre 02 2020 socialización PONS preparación participación simulacro nacional documentar plan
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de ayuda mutua, programar socialización guion de simulacro
Octubre 23 2020 socializar hallazgos simulacro
Octubre 30 2020 informe de gestión seguimiento a indicadores
Noviembre 03 seguimiento cumplimiento plan de trabajo en SST 2020
Noviembre 06 2020 capacitación comité de convivencia comunicación asertiva trabajo en equipo.
Noviembre 10 auditoria sst
Noviembre 23 2020 informe de gestión seguimiento a indicadores
Diciembre 07 2020 plan de trabajo SST 2021
Diciembre14 2020 seguimiento plan de trabajo 2020
Diciembre 21 2020 cierre actividades de vigilancia epidemiológica riesgos prioritarios y brigadas de
emergencia
 Diciembre 28 2020 informe de gestión seguimiento a indicadores











Concordante con lo anterior COMIAGRO en el mes de enero 2020 da inicio al cumplimiento del plan
de trabajo establecido para la vigencia 2020 cumpliendo con las siguientes actividades.












Documentación y entrega de PONS, Planes operativos.
Normalizados Actualización de documentación del sistema de gestión de riesgos.
Política de seguridad y salud.
Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Revisión y actualización manual de funciones específicas en SST, se integran funciones específicas
designadas dentro del decreto 1072.
Actualización Programa de promoción y prevención de la salud
Actualización programa de inspecciones
Coordinación para dar inicio a la medición de riesgo psicosocial
La solicitud de la empresa, se re programa inducción en sst.

ACTIVIDADES SUBPROGRAMAS
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE INDUSTRIAL, MEDICINA PREVENTIVA
Y DEL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL.
ACTIVIDAD
Documentación PONS
Documentación y envió plan de trabajo 2020
Seguimiento ausentismo
Actualización de documentos

EVIDENCIA
Entrega de documento
Documento firmado por profesional sst y representante legal de la empresa
Base de datos, no se presentan accidentes de tipo laboral, no hay reporte de
incapacidades por enfermedad común
Políticas
Manual de funciones roles y responsabilidades en sst Programa
promoción y prevención de la salud Programa de inspecciones de
seguridad

