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Manizales, febrero de 2020
Honorables
Miembros de Junta Directiva
Manizales- Caldas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Nos dirigimos a ustedes con el objeto de presentar un informe de actividades acontecidos durante
el año 2020; los primeros meses del año, se produce la noticia de que el mundo estaba bajo una
declaratoria por parte de la OMS de una pandemia generada por el virus Covid-19, situación que
obligó al Estado Colombiano de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria y decretara un
confinamiento general durante gran parte del año 2020. Una vez declarada la emergencia, la
compañía estableció algunas estrategias con el fin de garantizar la prestación del servicio desde la
casa de todos y cada uno de los funcionarios de Comiagro, seguir cumpliendo con las obligaciones
adquiridas y mantener la responsabilidad con todas las partes interesadas con Comiagro. El primer
paso fue realizar una reunión con los administradores para establecer como se seguiría operando
y realizando negocios, garantizar el cobro oportuno de la cartera y aumentar la supervisión de
riesgos en las operaciones realizadas con anterioridad para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en rueda con anterioridad como en posterioridad; en esto se logró cumplir
todas las negociaciones de mercado abierto sin incurrir en incumplimiento; el segundo punto
correspondió, a mantener la cartera sana respecto a los periodos anteriores, para tal caso se hizo
énfasis en lograr cobrar la cartera en los tiempos estipulados, con la razón que nuestros clientes
por ser empresas del sector agropecuarias, estas seguirían operando sin mayor traumatismo, la
estrategias establecida, cumplió las expectativas pues la cartera en general se mantuvo de
acuerdo a los niveles de años anteriores y en algunos momentos mejoró el indicador; en términos
generales para nuestra sociedad las implicaciones de confinamiento y de estado de emergencia,
realmente no generaron impactos comerciales y operativos extraordinarios a lo normal del
negocio.
Durante el año 2020, se fortalecieron los Sistemas de Administración de Riegos LAFT, de Riesgo
Operativo-RO y Riesgo de Contraparte -Ric, actualizándolos y mejorando los procesos. El Sistema
de Control Interno – SCI, Gobierno Corporativo, Código de Ética, se siguieron desarrollando dentro
de lo normal y la realización de Comités se prestaron sin ningún traumatismo, se logró fortalecer
el Área de TI, actualizando la seguridad informática con el fin de evitar ataques que pudiesen
poner en riesgos nuestros sistemas, a través de Fortinet y VPN que garantizaran el trabajo en Casa
disminuyendo los riesgos Asociados. Todas las metas propuestas en nuestra planeación
estratégica se cumplieron a cabalidad, especialmente los indicadores operativos y financieros,
como se explicará más adelante. Nos estamos preparando para cumplir con lo señalado en la
circular de la SFC respecto al fortalecimiento y actualización del SARLAFT 4.0. se ha mejorado el
monitoreo de operaciones para el LAFT y en RiC hemos mejorado los tiempos de respuesta y
análisis de los clientes que desean realizar operaciones de mercado abierto con nosotros,
generando mayor tranquilidad y disminuyendo la probabilidad de incumplimiento y por ende una
posibilidad de perdida por el Riesgo de Contraparte.
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En términos generales y a pesar de la situación señalada, para Comiagro SA® muestra que el año
2020 fue exitoso en términos empresariales.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

EDGAR SERNA JARAMILLO
Gerente General
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Principal
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SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2020:
Indicadores Económicos:
Dado el fuerte impacto del virus en la economía global, por temas como los confinamientos y
restricciones de movilidad, la economía colombiana, presenta un decrecimiento del PIB anual del 6,8%, cifra que a pesar de todo muestra una recuperación de la economía dada las políticas de
flexibilización a las restricciones de la movilidad, que muestran que en los momentos más fuertes
de las cuarentenas la economía había decrecido a niveles de-15,8%.
Otro indicador muy golpeado fue el desempleo que cerró cifras del 15.9%, siendo los sectores más
golpeados fueron, el comercio, turismo, restaurantes, hoteles y actividades culturales.
También se registró una baja inflación por concepto de mejores cosechas, menor demanda y
reducción de algunos impuestos el IPC fue del 1,6% para el año 2020.
El dólar presentó una alta volatilidad alcanzando techos de $4.154 pesos por dola y mínimos de
$3.254, lo que muestra una devaluación promedio durante el año del 12,6%
Se espera que este año se promueva una nueva reforma tributaria para mitigar las secuelas que
deja la pandemia, lo cual podría generar incertidumbre en las empresas del país
Entorno económico de nuestro sector:
Nuestro mercado se mueve entre 10 Sociedades Comisionistas de Bolsa activas, que en los últimos
años han visto como los buenos resultados han repercutido en sus estados financieros y le ha
dejado utilidades que han quitado el fantasma de cierre o liquidación de sus negocios, solo una de
ellas ha presentado perdidas del ejercicio pero el valor no ha sido relevante, en general las
sociedad comisionistas han presentado utilidades por valor de $4.443 millones de peso,
presentando un ROI del 12,21%, las SCB han mejorado su estructura organizacional y esperan
seguir por la senda de los buenos resultados, a pesar que el gobierno nacional, está en proyecto
de firmar un decreto que se llevaría gran parte de los negocios de compras públicas a Colombia
Compra Eficiente, otro de los factores relevante para el año 2021, es que el Patrimonio Autónomo
que maneja cerca del 34% de las acciones de la bolsa debe salir a vender su participación y eso
significara una nueva estructura patrimonial para la Bolsa.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Las principales cifras a tener en cuenta de nuestro mercado son las siguientes:
2019
Total, de Activos
Total, de Pasivos
Total, de Patrimonio
Total, de Ingresos Operacionales
Total, Ingresos Corretaje
Total, Ingresos Comisión
Total, Utilidades Netas

39,245
16,793
22,451
34,081
20,219
13,204
4,388

2020
39,650
15,527
24,123
36,390
23,273
11,293
4,443

Variación
1.03%
-7.54%
7.45%
6.77%
15.10%
-14.47%
1.25%
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Rentabilidad / Ingresos ROI
Rentabilidad / Patrimonio
rentabilidad / Activo

12.88%
19.54%
11.18%

12.21%
18.42%
11.21%

-5.21%
-5.74%
0.22%

Se observa una mejora en el registro de operaciones con un incremento del 15.10% pero un
decrecimiento en el ingreso por operaciones de mercado abierto.
Las operaciones realizadas por las SBA en el escenario de bolsa, crecieron en un 21,14%, marcado
especialmente por el crecimiento del registro de facturas, dado que los grandes productos
nacionales, como los concentrados, azucares y Palma de aceite, han decidido entrar a registrar
facturas y verse beneficiados del flujo de caja de que les genera éste tipo de operaciones; un
mercado que decreció en forma importante fueron las operaciones mercado de compras públicas,
el cual presenta un decrecimiento del -30,93% en su volumen de operaciones, con una
participación porcentual de 2,18% año 2020 vs 3,83% año 2019, se muestra una dependencia cada
vez más marcada al registro de facturas pues para el año 2020 la participación de este producto
estuvo en un 97,47%.
Acumulado Año
RF
Financieras
Físicos Disponibles
Forward
Mercado de Físicos
Total, operaciones

2019
29,383,049.72
77,948.37
32,643.49
1,140,884.69
1,173,528.18
30,634,526.27

2020
36,170,757.57
128,642.05
18,649.89
791,853.84
810,503.73
37,109,903.35

Variación %
23.10%
65.03%
-42.87%
-30.59%
-30.93%
21.14%

Participación %
2020
97.47%
0.35%
0.05%
2.13%
2.18%
100.00%

Participación
% 2019
95.91%
0.25%
0.11%
3.72%
3.83%
100.00%

Valores dados en millones de pesos

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Durante el año 2020, se realizaron 125 ruedas de selección por valor bruto de $829.965 millones
de pesos, de los cuales generaban una comisión bruta de $2.566 millones de pesos, las selecciones
generaron comisión neta después del tipo de selección por valor de 1.493 millones, es decir
descontamos a las entidades públicas el 41,82% de lo que estaban dispuesto a pagar, de la cuales
68 fueron a la oferta menor. Comiagro ® se ganó 9 selecciones por de 65.388 millones de pesos, de
estas 6 fueron por media geométrica y 3 por la oferta menor
¿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 en la
actualidad con un total del 18%, llegando a registrar $6,65 billones de pesos, mostrando un
crecimiento en el volumen registrado del 12,58%, mientras nuestro principal competidor, que se
ubica en el puesto número 1 del total, registra cerca de $7,9 billones de pesos, es decir un 11,87%
más que nuestra compañía, los ingresos por esta actividad se encuentran invertidos, pues
mientras nosotros presentamos ingresos brutos por $6.361 millones, la competencia por $4.108
millones, es decir, nuestros ingresos por esta actividad son un 54,8% superiores a ellos, se puede
establecer en este informe que el promedio porcentual de comisiones nuestra es del 0,109%, la de
la SCB referida es del 0,052%, la mitad de lo que cobramos
nosotros; otra de las ventajas
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competitivas nuestras es que no dependemos de grandes industriales con altísimos volúmenes de
operación pero con muy bajas tarifas de comisión por su gran poder de negociación.
Así se presenta nuestro ranking dentro del sector;
Cuenta
Activos
Pasivos
Patrimonio
Ingresos Operacionales
Ingresos Registro de Facturas
Ingresos OMA’s
Utilidades

Puesto

Valor en Millones
2
2
3
1
1
6
5

5614
2646
2987
7443
6361
902
610

Participación de las Operaciones en el ingreso y su variación anual
El principal rubro de ingresos de Comiagro ® son el registro de facturas para la exención de
retención en la fuente, nuestro volumen el año 2020 fue de $6,65 Billones contra los $5,9 billones
de pesos registrados durante el año 2019, que como se indicó anteriormente representa el 18% de
la participación del volumen de las RF en la Bolsa, respecto de los ingresos generados por este tipo
de operación, se puede ver que los ingresos fueron de $6.361 Millones mostrando un incremento
del 11,54% contra el año anterior, la participación en el ingreso total fue del 86,97% y del volumen
transado del 97,53%
El segundo rubro más importante de ingresos operativos correspondió a la Operaciones de
Mercado Abierto OMAS, alcanzando un volumen transado de $146.722 millones de pesos contra
$182.547 millones transados durante el año 2019, presentando un decrecimiento del 19,62%
mientras que en los ingresos se alcanza para el año 2020 la suma de $795,2 millones incluidas las
adiciones a los contratos de comisión firmado con los diferentes mandantes, presentando un
decrecimiento en el ingreso del 13%. La participación de las OMA en el volumen fue del 2,15%
mientras que en el ingreso fue de 11.01%

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Las operaciones financieras muestran un incremento tanto en el volumen de operaciones (60,41%)
como en el ingreso (66%) alcanzando la cifra de ingreso por valor de $145,69 millones de pesos. La
participación del volumen de las operaciones financieras fue del 0,32% mientras que sobre el
ingreso fueron del 2,02%.
Tablas de volumen e ingresos 2019-2020, por tipo de negocio, expresado en pesos.

RF
MCP
FIN

VOLUMEN 2019
5,909,123,081,708
182,546,949,544
13,536,265,374
INGRESO 2019

VOLUMEN 2020
6,652,531,417,912
146,722,187,747
21,714,542,025
INGRESO 2020

VARIACION %
12.58%
-19.62%
60.42%

PARTICIPACION %
97.53%
2.15%
0.32%

VARIACION %

PARTICIPACION %
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RF
MCP
FIN

5,630,989,763
917,024,396
87,801,892

6,280,745,724
795,243,454
145,688,072

11.54%
-13.28%
65.93%

86.97%
11.01%
2.02%

Comportamiento de los ingresos por Registro de Facturas:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Comportamiento de los ingresos por MCP:
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Comportamiento de los Ingresos por Operaciones Financieras:

Estado de la Situación Financiera:
Los activos totales de la compañía ascienden a la suma de $5.614 Millones de pesos un 3.01%
superior al mismo periodo de 2019, las cuentas con mayor representación son cuentas por cobrar
con un 32,81%, ascendiendo a la suma de $1.842 Millones de Pesos, correspondiente a la cartera
por cobrar por valor de $1.821Millones de pesos, seguido de la cuenta efectivo y equivalentes con
una participación del 28,22% por un valor de $1.584 millones de pesos, seguido de otras cuentas
por activos por valor de $1.062 millones de pesos con una participación del 18,92% y un
crecimiento año a año del 27.44%, por último con una participación del 14,11% se encuentra la
propiedad planta y equipo con una cifra de $792 millones de pesos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Composición gráfica de los activos.
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El Patrimonio presenta un incremento respecto del año 2019 del 5,52% alcanzando la suma de
$2.987 millones de pesos, representado principalmente en Capital Social con un 34.55% del total
del patrimonio, reserva legal con un 21,63% y Utilidades del ejercicio con un 20,44% del
patrimonio, el total de patrimonio representa el 53,03% del total de activos de la compañía.
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NOTA

DICIEMBRE 31
DE 2020

DICIEMBRE 31 DE
2019

VARIACION
ABSOLUTA
($)

VARIACION
RELATIVA
(%)

ANALISIS
VERTICAL
(%)

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva
Superavit o Déficit
Revaluación de Activos
Instrumentos Financieros medidos a valor razonable con cambios
en el ORI
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

1,032,000

1,032,000

0

0.00%

34.55%

646,000

646,000

0

0.00%

21.63%

0

0

492,009

492,009

0

0.00%

16.47%

14,246

4,239

10,008

236.10%

0.48%

75,532

80,740

-5,208

-6.45%

2.53%

116,619
0

116,619
0

0
0

0.00%
0.00%

3.90%
0.00%

0.00%

610,473

459,128

151,345

32.96%

20.44%

13

2,986,879

2,830,734

156,145

5.52%

100.00%

Pasivo por impuestos diferidos

14

37,000

5,977

1.70%

1.40%

Obligaciones Financieras
Retenciones y Aportes Laborales
Obligaciones Laborales

15
16
17

1,042
46,990
135,023

42,977
0
2,282
27,871
137,574

-1,240
19,118
-2,551

-54%
68.59%
-1.85%

0.04%
1.78%
5.10%

870,831
232,632
744,979
80,201

778,514
185,759
975,679
116,229

92,316
46,873
-230,700
-36,028

11.86%
25.23%
-23.65%
-31.00%

32.91%
8.79%
28.16%
3.03%

1,928,643

2,056,181

-127,538

-6.20%

72.89%

0

0

0

0.00%

0.00%

TOTAL PATRIMONIO

PASIVO

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

18

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Provisiones Litigios en Proceso Ejecutivo
Provision referenciacion

19

0

0

0

0.00%

0.00%

Pasivos por impuestos corrientes

20

497,121

351,933

145,188

337.83%

18.79%

TOTAL PASIVO

2,645,819

2,618,819

27,000

1.03%

100.00%

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

5,632,698

5,449,553

183,145

3.36%

100.00%
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Composición del Patrimonio.

Capital Mínimo para operar en la Bolsa Mercantil Como Comisionista Autorizado es de 1.300
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes que asciende para el año 2021 a la suma de
$1.181.083.800, para este cálculo se deben tener en cuenta las siguientes partidas:
•
•
•

Capital social:
Reserva Legal:
Total, Patrimonio:

$1.032.000.000
$ 646.000.000
$1.678.000.000

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

En la actualidad se tiene $496.916.200,oo mas de lo exigido por ley para operar.
El total de pasivos ascendieron a la suma de $2.627 millones de pesos, lo que representa el
46,79% del total de los activos, dichos pasivos no tienen costo de financiación, ni se tienen
créditos con entidades del sector financiero, los pasivos más representativos corresponden a pago
a referenciadores (Comisiones y Honorarios) que representa la tercera parte de los pasivos, con un
valor de 32,43% y las cuentas por pagar a la Bolsa (Cuentas Corriente Comerciales), que representa
el 28,36% del total del pasivos, ascendiendo a la suma de $745 millones de pesos, otro rubro
importante son los impuestos por pagar que ascienden a la suma de $497 millones de pesos y que
representan el 18,79% de los pasivos.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Composición Gráfica de los Pasivos.
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Representación gráfica de la composición del Estado de la situación financiera:

Estado de Resultados:
El año 2020, a pesar de los datos negativos que afectaron muchos sectores de la economía
colombiana, para Comiagro® fueron muy buenos, los ingresos operativos crecieron en un 11,09%
con relación al año 2019, situándose en la suma de $7.263 Millones de pesos, 725 millones más
que el año en mención, el principal rubro de ingresos fueron el registro de Factura alcanzando una
suma de $6.361 millones un 11,95 % superior al 2019, mientras que las OMAS en su conjunto, se
situaron en la suma $902 millones un 5,45% superior al año anterior, la participación del ingreso
fue de 85,46% por RF, 12,12% por OMA’s y 2,41% por otros ingresos no operacionales. Los gastos
operaciones, se incrementaron en un 10,96% y representan el 87,44% del total de ingresos, estos
gastos están representados principalmente por el beneficio a empleados y otros gastos de
operación, que de estos los más representativos son el pago de comisiones a referenciadores.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Las utilidades netas presentaron un incremento del 32,96% pasando de $459 Millones en 2019 a
$610 millones a 2020, la rentabilidad neta sobre el ingreso se ubica en el 8,2% y sobre el
patrimonio en 20,41%, la utilidad neta por acción se sitúa en $1.017,46.
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2020
•

El principal acontecimiento del año en Colombia y el Mundo fue la declaratoria de pandemia
por el virus Covid19, que generó un cambio organizacional muy grande, debido a que todo el
personal tuvo que aprender a trabajar en casa y generar conectividad a todos desde la casa
hacia la oficina, lo que ocasionó que el grupo de tecnología tuviera que fortalecer la seguridad
informática y cumplir con todos los requerimientos ordenados para el cabal cumplimiento de
nuestras obligaciones y responsabilidades con los cliente. El proceso fue exitoso porque en
ningún momento se dejó de prestar el servicio de registro ni el de Operaciones de mercado
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•
•
•
•

abierto, la cartera se comportó de manera excelente pues no se presentaron demoras
extraordinarias al corriente de nuestra operación.
Se logró la culminación de las modificaciones e implementación de los sistemas de
administración de riesgo SARO- SARLAFT y SARIC y el sistema de tecnología, el cual tendrá que
ser reformado en cara de las nuevas contingencias mostradas.
Se sigue fortaleciendo el Sistema de Control Interno, el Gobierno Corporativo y las diferentes
auditorias.
Se está en el estudio y elaboración del cronograma para la implementación del Sarlfat 4.0 con
nuevos requerimientos y mejora del SARO
Se incursiono 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.

EVOLUCIÓN PREDECIBLE PARA EL AÑO 2021.
• El evento más importante que considera esta administración será la firma del decreto nacional
donde se reforma el procedimiento de la Ley de Contratación en lo concerniente a que las
Compras Públicas de Entidades del orden administrativo nacional, deberán realizar las
compras en Colombia Compra Eficiente a través del mecanismo Acuerdo Marco de Precios, lo
que significará un impacto muy importante a los ingresos de las BMC y las SCA.
• A través del decreto que reglamenta el estado de emergencia sanitaria y económica el
gobierno firmó un decreto que reduce los tiempos de devolución de los saldos a favor de la
DIAN, por tal motivo se está en la consecución de la información de archivo para determinar el
monto susceptible a devolución por parte de nuestra sociedad.
• Se proyecta fortalecer el mercadeo de nuestros productos con el fin de cumplir las metas
establecidas en nuestro plan estratégico.
• Se Planea por parte de la administración, para pasar a aprobación por parte de la Junta
Directiva, recopilar toda la información de los Ivas generados y descontables, que han
generado un saldo favor por concepto de este impuesto por un valor superior a los $700
Millones de pesos, para proceder a reclamar este excedente.
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INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO.
Nuestra planeación estratégica está comprendida entre los años 2019 al 2023 inclusive, pero
anualmente la administración de la firma hace una revisión global de la DOFA y se propone para
junta los nuevos indicadores económicos que regirán para el nuevo año, los siguientes son los
indicadores aprobados por junta para el año 2021:
ID OBJETIVO
ESTRATEGICO
1
AUMENTAR LOS
INGRESOS Y
RENTABILIDAD

DESCRIPCION DE LA
META
Obtener una Utilidad
neta mínima de $650
Millones
Incrementar
los
Ingresos
por
RF
mínimo en un 9%

MAGNITUD PROGRAMADA
$

650.000.000

$

6.934.000.000

FORMULA
INDICADOR
Utilidad Neta

Ventas de RF

periodicidad
Mensual

Mensual
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Generar ingresos por $
800.000.000
OMA’s del año 2021
Generar
una
9%
rentabilidad
neta
sobre
el
ingreso
mínima para el 2021
del 9%
Generar
una
22%
rentabilidad
neta
sobre el Patrimonio
del 22%
Mejorar los ingresos
57%
sin
intermediación
logrando promediar el
costo de los canales
del 58% al 56%
Mantener el índice de
45
rotación de cartera en
45
2
FORTALECER LOS potencializar el equipo Encaminado a cumplir la meta
CANALES DE
comercial con énfasis a 56% costos referenciadores
DISTRIBUCION
los
objetivos
Financieros
Incrementar en más de
>2
2 los referenciadores
Aumentar el número
más de 20
de clientes vinculados
directamente con la
sociedad
3
Contar con
Buscar la satisfacción
>80
personal altamente laboral
de
los
motivado y
colaboradores de la
comprometido
compañía
Alcanzar
un
3,00
desempeño mínimo de
2,5
Buscar la satisfacción
de Alta y totalmente
de los referenciadores
Satisfechos
frente a la compañía
5
Garantizar la
Velar porque exista
75%
aplicación de los
una
seguridad
principios de
razonable que permita
Autocontrol,
alcanzar la visión de la
autogestión y
compañía con impacto
autoregulación del transversal
de
la
Sistema de Control cultura organizacional
Interno

Acumulado Ingresos
Operacionales
Utilidad Neta / Total
Ingresos Operativos

Mensual

Utilidad Neta
Patrimonio

/

Mensual

Costos
Referenciación/Total
ingresos
operacionales

Mensual

30/((Ventas
Totales/(cartera 1+
cartera2)/)
Incremento
de
negocios
por
clientes propios

Mensual

Mensual
Semestral

Referenciadores

Semestral

Número de clientes
vinculados
directamente

Semestral

Encuesta
de anualmente
satisfacción laboral

Mayor o igual a 2,5

Encuesta
satisfacción

anualmente

de anualmente

Diagnóstico de los
componentes
del
sistema de control
interno.

Semestral

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
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partes. La compensación al personal clave de la gerencia reconocida durante el año 2020,
corresponden a:
En primer lugar, se muestra lo correspondiente a empleados en calidad de directivos:
PAGOS A ADMINISTRADORES Y PERSONAL CLAVE
NOMBRE
CARGO
EDGAR SERNA JARAMILLO
GERENTE GENERAL.
MONICA MARIA CORRALES GIRALDO
GERENTE DE MARKETING
ANDREA DEL PILAR JARA POSADA
GERENTE SUCURSAL
SANDRA LILIANA SALINAS AVILA
DIRECTORA DE RIESGOS
DIANA MARIA ALVAREZ ARISTIZABAL
DIRECTORA CONTABLE
JOHANNA MILENI GIL MARTINEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA ORF
CLAUDIA LILIANA CASTILLO VILLAMIL
GERENTE ADMINISTRATIVA
JULIO CESAR PULGARIN ARANZAZU
DIRECTOR COMERCIAL

VALOR
156.000.000
120.000.000
59.685.014
38.997.202
39.171.097
44.549.511
47.792.000
37.608.000

El siguiente cuadro corresponde a los pagos que por honorarios se pagaron a la Junta Directiva:
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA
NOMBRE
CARGO
LUIS JAVIER HOYOS OSORIO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
LUIS FERNANDO MEJIA RESTREPO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
JAIRO MEJIA SERNA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
JUAN ANDRES RODRIGUEZ ESPITIA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MONICA MARIA CORRALES GIRALDO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
JOHANNA MILENNI GIL MARTINEZ
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MARIA TERESA MEJIA TOBON
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA

VALOR
4.000.000
4.800.000
4.800.000
4.400.000
4.800.000
400.000
4.800.000

De los honorarios de Junta Directiva cancelados, se debe tener en cuenta la Señora Mónica María
Corrales Giraldo ostenta además de miembro de junta, la calidad de Accionista y Administradora,
el Señor Juan Andrés Rodríguez, la calidad de representante legal de la accionista AR Triple A SAS y
Aliado Comercial de Comiagro y la señora Johanna Mileni Gil Como administradora-
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A continuación, se muestra el listado de los otros otro Honorarios
NOMBRE
IANA MARGOTH RIVERA GOMEZ
ALEJANDRO MEJIA ARANGO
CONSULTORES CONTABLES INTEGRALES
S.A.S.
MEJIA SANIN ASESORES JURIDICOS S.A.S.
MAURICIO MEJIA LOBO

CARGO
CONTRALOR NORMATIVO
CONTRALOR NORMATIVO
REVISORIA FISCAL
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
AUDITOR EXTERNO

VALOR
4.389.020
438.900
27.233.482
4.474.131
15.776.126

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), por tal motivo se revelan los valores pagados por arrendamientos:
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NOMBRE
MARIA EUGENIA ESPITIA DE R
EDGAR SERNA JARAMILLO

CARGO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS

VALOR
29.069.532
29.069.532

Transacciones con partes relacionadas, por ser empresas de accionistas y administradores como el
caso de Conalbac SAS o accionistas como AR Triple A SAS
COMISIONES
SERVICIO DE REFERENCIACION
COMISIONES

A.R. TRIPLE A
CONALBAC S.A.S.

87.444.100
550.546.812
443.818.334

Pagos de Dividendos a Accionistas-Administradores
Pago a los accionistas por concepto de dividendos que tienen calidad de administradores
DIVIDENDOS PAGADOS 2020
SOCIO
EDGAR SERNA JARAMILLO
MONICA MARIA CORRALES GIRALDO

VALOR PAGADO
232.431.618
138.418.451

Gastos de Representación
Durante el año 2020 no se presentaron gastos de representación pagados a administradores.
Gastos por propaganda:
GASTOS DE PUBLICIDAD
EMPRESA

VALOR PAGADO

EXPOGANADOS
HENRY SERNA JARAMILLO

978.991
2.806.135

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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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 2020 la Sociedad realizó una donación por valor de $150.000 al Asilo San
Rafael en Cali.
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
Acciones
Acciones Obligatorias BMC
Acciones voluntarias BMC

No de Acciones
85.440
89.960

Valorización a 31/12/2020
$122.857.594
$131.914.645
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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
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.
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.
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.
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Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
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 Estado de la
situación Financiera 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.
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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.

EDGAR SERNA JARAMILLO
Gerente General
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JAIRO MEJIA SERNA
Presidente de la Junta Directiva
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INFORME
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AÑO 2020
MARCO GENERAL DE GESTIÓN.
Los sistemas de Administración de Riesgos SARLAFT, SARO Y SARIC de Comiagro S.A. durante el
año 2020 fueron actualizados en cumplimiento a las directrices normativas y a la dinámica
cambiante de la empresa. Podemos destacar para el sistema SARLAFT la implementación del
Software de Segmentación para la realización del monitoreo de operaciones y la Implementación
del Software para la Administración de los riesgos LAFT. En el Sistema de Administración del
Riesgo Operativo la revisión de la totalidad de los riesgos contemplados en la Matriz de Riesgos
SARO E-GCR-REG28 y la definición del riesgo consolidado. Y en el Sistema de Administración del
riesgo de contraparte se enfatizó en las directrices del sistema por cada una de las etapas de
administración del riesgo y sus elementos y en el fortalecimiento de las herramientas para la
evaluación del riesgo de clientes y el seguimiento y monitoreo de las operaciones, así mismo en la
revisión de la Matriz de Riesgos SARIC E-GCR-REG29 y la definición del riesgo consolidado.
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A continuación, se refieren las actividades desarrolladas para los sistemas de riesgos:
a) Cumplir con la normativa vigente.
b) Articular la gestión de riesgos de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva, Gerencia
General, Comité de Riesgos y Comité de Auditoría.
c) Fortalecer la comunicación con los órganos de control (revisoría fiscal y auditoría interna).
d) Implementar las mejores prácticas en la gestión de riesgos.
e) Fomentar la cultura de riesgos.
f) Capacitar al personal en los sistemas de administración de riesgos.
g) Fortalecer el área de riesgos, a partir de asesorías y capacitaciones.
h) Comunicar cambios en la gestión empresarial de impacto a los sistemas de riesgos en los
diferentes niveles de la empresa.
Logros:
• Actualización de los sistemas de gestión de riesgos SARLAFT, SARO y SARIC.
• Implementación Software para la Administración de Riesgos LAFT.
• Implementación Software Segmentación para la realización del monitoreo de operaciones
para personas naturales y jurídicas.
• Diseño informe Matrices de Riesgo SARLAFT con el fin de evidenciar el seguimiento y
comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de los riesgos
asociados, y a su vez la actualización de la calificación de los riesgos y el funcionamiento de los
controles establecidos.
• Modificación del procedimiento Gestión de Eventos de Riesgo Operativo E-GCR-PRO04 con el
fin asegurar independencia en el reporte de eventos de riesgo operativo.
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•
•

Actualización Matrices de Riesgo y Riesgo consolidado para los Riesgos Operacionales y
Riesgos de Contraparte.
Actualización los factores de riesgo y el perfil de riesgo de contraparte en función del tipo
operaciones celebradas por Comiagro S.A.
Actualización de lineamientos para la definición del perfil de riesgo y cupo para las operaciones
Mercado de Físicos (Punta Vendedora), este último a través de la aplicación de las
metodologías Scoring y Z-Score.
Actualización de la metodología Scoring para el estudio de riesgos Venta CDM, con el fin de
determinar el cupo a asignar al cliente.
Diseño de herramienta para realizar el Seguimiento a Cupo Cliente, para monitoreo
permanente del cumplimiento parcial o total de las obligaciones del cliente (liberación de cupo
o limitación para operar).
Diseño e implementación de plan de acción solicitado por la SFC como respuesta a la
emergencia sanitaria, el cual es comunicado a la Junta Directiva periódicamente mientras la
contingencia se mantenga.
Implementación de control dual en la revisión de requisitos habilitantes para operaciones
OMAS bajo el esquema de COVID-19 y posteriormente para todas las OMAS.
Actualización de los controles de Validación Ordenes Leo y comportamiento del Operador en
Rueda.
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.
Mejora continua de los procesos corporativos, en función del cumplimiento de los objetivos de
la empresa y lineamientos normativos.
Seguimiento al desempeño de los procesos en función al cumplimiento de los objetivos
trazados en los mismos y así su contribución a la estrategia.
Realización comité de riesgos en cumplimiento de las directrices normativas.
Comunicación al área de seguimiento de la BMC, sobre el cumplimiento de los Sistema de
gestión de riesgos SARO – SARIC Y SARLAFT, 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.
1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO – SARLAFT.
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el Oficial de Cumplimiento durante
el año 2020, en cumplimiento con las directrices dadas por la SFC y a las políticas que en
materia de SARLAFT se han fijado por parte de Comiagro S.A.
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1.1 Los resultados de la gestión desarrollada.
•

Vinculación de clientes:
Durante el año 2020 se vincularon en total 286 clientes, de los cuales el 92% corresponde
a Registro de Facturas, el 2% Financieros, el 4% MCP Ventas y el 2% a MCP Compras.
Lo anterior dando cumplimiento a los lineamientos de Comiagro S.A. y a la normativa
aplicable en cuanto a conocimiento de cliente.
Tabla 1 – Clientes Vinculados Año 2020
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

•

Registro de Facturas

Financieros

MCP Ventas

21
24
19
23
30
17
26
15
20
23
24
21
263

1
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
6

0
1
0
1
1
4
0
0
0
0
1
4
12

MCP
Compras
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
5

Poblamiento:

En lo corrido del año se logró evidenciar el correcto y completo diligenciamiento de la
información de la base de datos de clientes, manteniendo las inconsistencias por debajo del
1%.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1.2 Cumplimiento de reportes a las diferentes autoridades – UIAF.
Se realizó el envío oportuno de los reportes externos a la UIAF conforme a la nueva circular
externa 018 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales contemplan
Operaciones Sospechosas, Productos Generales, Transacciones En Efectivo y Clientes
Exonerados.
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1.3 Evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo.
•

Matriz de riesgos LAFT:

El 30 de junio de 2020, fue aprobada por la Junta Directiva de COMIAGRO S. A, la Matriz de
Riesgos LAFT, a través de la implementación del Software Matrices de Riesgo LAFT. AGR-ADM.
Lo anterior nos permite la sistematización del proceso de administración de riesgos, acorde a
las necesidades normativas y cumpliendo con los requerimientos exigidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de forma que se pueda utilizar como herramienta
para prevenir y detectar el riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
De manera permanente se realiza seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual
de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados, y a su vez se actualiza la calificación de los
riesgos y el funcionamiento de los controles establecidos.
Se establecen métricas, que nos permiten evidenciar las potenciales fuentes de riesgo LAFT,
los cuales se registran, alimentan y monitorean en la Matriz de Riesgos LAFT. Software AGRADM.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1.4 Medidas adoptadas para corregir las fallas en el SARLAFT.
-

El 30 de junio de 2020 fue aprobado por parte de la Junta Directiva de COMIAGRO S.A. el
Manual SARLAFT E-GCR-MAN01 Versión 6 y sus anexos.

-

Se realizó la sistematización de la segmentación y las matrices de riesgo y se incorporan
lineamientos específicos al nuevo Manual SARLAFT.

-

Se inició el monitoreo y análisis mensual de operaciones y clientes con la nueva
herramienta de segmentación, a partir de abril de 2020.

-

Se promueve de manera permanente la actualización de la documentación y la operación
del Sistema LAFT.

-

La empresa ASRIESGOS impartió capacitación de 10 horas en el mes de diciembre de 2020
con los Oficiales de Cumplimiento de las sociedades comisionistas de la BMC, sobre los
cambios que surgieron con la nueva circular externa 027 de 2020, con el fin de realizar los
ajustes y la implementación de esta nueva versión del SARLAFT, la cual entra en vigor 02
de septiembre de 2021.

1.5 Atención de correctivos ordenados por la junta directiva.
-

Se presenta mes a mes a la Junta Directiva el cumplimiento del plan de trabajo trazado por
el Oficial de Cumplimiento para el año.
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-

Se revisó la ley 527 de 1999 la cual reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos
del comercio electrónico y las firmas digitales, de igual manera se revisó la Circular Básica
Jurídica en cuanto a SARLAFT, con el fin asegurar el cumplimiento en los temas referidos.
A la fecha se da espera a la implementación de la Plataforma de la BMC que contempla el
Módulo Vinculación de Clientes y en este la firma digital.

-

En el mes de septiembre bajo cumplimiento normativo, se realizó capacitación anual y
divulgación del Manual Sarlaft y anexos versión 6 a colaboradores, referenciadores y
miembros de Junta Directiva.

1.6 Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control y de la UIAF.
-

El día 13 de marzo de 2020 fueron incorporadas al aplicativo SIIMONA las listas
obligatorias de Estados Unidos y la Unión Europea, de personas y organizaciones
terroristas, con el fin de dar cumplimiento a la carta circular 11 de febrero de 2020
expedida por la SFC, motivada por Consejo de Seguridad Nacional, que busca promover
una respuesta internacional para combatir el lavado de activos, la financiación del
terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

-

En los meses de abril, julio y noviembre de 2020 se da respuesta a la Superintendencia
Financiera de Colombia a encuesta para conocer las medidas ALA/CFT que tiene
implementadas Comiagro S.A. con ocasión de la coyuntura actual de salud pública del país,
como la gestión de prevención de LAFT.

2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO - SARO.
A continuación, se presentan las acciones desarrolladas durante el año 2020 en cumplimiento
con las directrices dadas por la SFC y a las políticas que en materia de SARO se han fijado por
parte de Comiagro S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

2.1 Evolución del riesgo operativo – SARO.
A partir de la materialización de los riesgos en el primer y segundo semestre del año 2020, se
realiza la calificación de los riesgos y la revisión de controles, originando así cambios en el
riesgo operativo inherente y residual.

Ilustración 1 - Evolución del Riesgo Operativo

Cra 23 B No. 66-11 PBX: (6) 8875600 FAX: 8872331

Celular 311 / 6 17 35 52 – MANIZALES
E-mail: comiagro.une.net.co www.comiagro.com
Sucursal Bogotá D.C. Calle 95 No. 11-51 Oficina 401
Teléfono 691 27 92

29

Al realizar comparativo de los dos semestres se evidencia que el nivel de riesgo bajo disminuyó en
el residual del 83% al 82%, el nivel de riesgo moderado se mantuvo en el 3% al igual que el alto en
15% y el nivel extremo quedó en 0%. Lo anterior refleja una variación mínima y un buen
comportamiento de los niveles de riesgos en los periodos analizados.
De otro lado para los riesgos en nivel alto con el 15%, se definieron los planes de mitigación y son
objeto de monitoreo permanente.
A continuación, se presentan los riesgos materializados por cada uno de los procesos en los dos
semestres, donde se evidencia el incremento el registro, debido a la orientación desde cada dueño
de proceso para asegurar la operación, estableciendo los respectivos planes de mejora que revisar
causas y así evitar su recurrencia:
Tabla 2 - Riesgos Materializados Año 2020
Proceso

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Gestión de Tecnología

Código
Riesgos
GTE-06
GTE-07
GTE-08
GOP-02

Gestión Operativa

GOP-05
GOP-07
GOP-09
GOP-10

Riesgo
Fallos de Activos de TI
Fallos en las comunicaciones y redes
Indebida ejecución y administración del
proceso.
Registro de información errónea - Falta
de Control al recibir documentación del
cliente
Registro de información errónea.
No cumplimiento de las reglas LEO
No cumplimiento de las reglas LEO

Semestre I
2020
8
3
0

Semestre II
2020
10
3
1

1

0

1

0

0
0
0

12
8
4
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Proceso

Código
Riesgos
GOP-17
GOP-27
GOP-29
GOP-35
GCR-03

Gestión de Control y
Riesgos

GCR-08
GCR-09

Gestión Administrativa

GAD-04
GCO-03

Gestión de Contable

GCO-04

GCO-07
Gestión de Marketing

GMK-02

Gestión Comercial

GCM-11

Riesgo
Pérdida de información.
No complementación dentro de los
términos de la circular
Fallas en las Comunicaciones
Indebida ejecución y administración del
proceso - fallas en el proceso de
asignación de recursos
Omisión de lineamientos para el
conocimiento de clientes y usuarios
Incumplimiento tiempo de Entrega de
Información a Entes externos
Error en el registro y/o Actualización de
Tarifas
Error en la realización de pagos
Sanciones
pecuniarias
y/o
administrativas
Incumplimiento en la aplicación de la
normatividad contable y tributaria
vigente
No cumplir con la normatividad vigente
para la adecuada presentación de
estados financieros
Pérdida de oportunidades de negocio
No cumplir con la promesa de valor y/u
oferta económica.

Semestre I
2020
0

Semestre II
2020
2

1

0

2

0

1

0

0

3

1

0

1

1

10

0

1

0

1

0

4

0

0

1

0

1

35

46

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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Finalmente es importante hacer énfasis que en el primer semestre el 91% de los riesgos
materializados se encontraban en la matriz de riesgos en un nivel bajo, el 9% en un nivel
moderado y ninguno en alto o extremo, para el segundo semestre el 98% de los riesgos
materializados se encontraron en nivel bajo y el 2% en un nivel moderado y ninguno en alto o
extremo. Lo anterior se traduce en la baja afectación en la materialización de los riesgos durante
el primer y segundo semestre del año.
Tabla 3 - Nivel de Riesgo de Riesgos Materializados
Semestre I
Semestre II
Nivel de Riesgo
%
%
91%
BAJO
98%
9%
MODERADO
2%
0%
ALTO
0%
EXTREMO
0%
0%
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2.2 Aspectos relevantes del SARO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Se realizaron durante el periodo ajustes en la Matriz de Gestión de Riesgos - SARO, los cuales se
mencionan a continuación:
-

Se independizaron las matrices de riesgo de los diferentes sistemas de gestión de riesgos SARO
– SARIC Y SARLAFT.

-

La Metodología para la Administración Integral de Riesgos Versión 1 (E-GCR-GUI05), como fue
informado previamente a la Junta Directiva, fue eliminada, debido a que las directrices
contenidas en ésta fueron incorporadas en cada Manual, de acuerdo con los requisitos
normativos específicos de cada uno de los sistemas de riesgos.

-

Los eventos de riesgo operativo se gestionan hasta su cierre por los dueños de proceso en la
nube de Google Drive, donde se documentan de manera completa, dando cumplimiento a los
requisitos normativos y de la empresa. Y desde el área de riesgos se realiza acompañamiento
permanente, con el fin facilitar el trámite de los eventos y al mismo tiempo fortalecer los
conceptos sobre riesgo operativo.

-

El Manual Sistema de Administración del Riesgo Operativo E-GCR-MAN02 Versión 7 fue
actualizado y sus cambios fueron aprobados en Junta Directiva del 30 de noviembre de 2020.

-

Se realizó revisión de los riesgos contemplados en la Matriz de Riesgos SARO E-GCR-REG28,
con cada uno de los dueños de procesos, donde se incorporaron 155 riesgos, se eliminaron o
trasladaron a otros procesos 57, quedando un total de 215. Es preciso indicar que la matriz fue
aprobada en la Junta Directiva del 30 de noviembre de 2020 y su gestión se iniciará en el mes
de enero de 2021.

-

Como parte integral de Matriz de Riesgos SARO E-GCR-REG28, se establece la Matriz de Calor
donde se muestra el riesgo consolidado.

-

El procedimiento Gestión de Eventos de Riesgo Operativo E-GCR-PRO06 fue modificado, con el
fin asegurar independencia en el reporte de eventos de riesgo operativo.

-

Los eventos de riesgo operativo se gestionan hasta su cierre por los dueños de proceso en
SHARE POINT, donde se documentan, dando cumplimiento a los requisitos normativos y de la
empresa. Desde el área de riesgos se realiza acompañamiento permanente, con el fin facilitar
el trámite de los eventos y al mismo tiempo fortalecer los conceptos sobre riesgo operativo.

-

Se realizó la capacitación anual a colaboradores sobre el Sistema de Administración del Riesgo
Operativo como respuesta a requisito normativo y se socializan los cambios en el Manual
versión 7, en el mes diciembre de 2020, con el fin de asegurar el conocimiento y por ende el
cumplimiento de las directrices allí contempladas.
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-

Se realizó Modificación de los controles establecidos para la validación de la ejecución de las
ordenes de los operadores y se crean controles concurrentes, que permiten validar el correcto
ingreso de las ordenes al Libro Electrónico de Ordenes y validar la debida ejecución de las
ordenes por parte de los operadores en la rueda de negocios.

-

Se realizó trimestralmente el Comité de Riesgos, donde se presenta por parte del área de
riesgos la gestión realizada en torno a los Sistemas de Administración de Riesgos, se brindan
lineamientos y se establecen compromisos que esta instancia considere necesarios para la
adecuada gestión del riesgo de Comiagro S.A., esto en cumplimiento del Reglamento de
Riesgos.

-

Se estableció desde el proceso Gestión Jurídica el control de legalidad, el cual sirve de insumo
al comité de riesgos enfocar análisis y de ser el caso sugerir los aspectos de mejora en los
diferentes procesos donde recaen dichos requerimientos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria actual se desarrollan acciones relevantes, las cuales se
referencia a continuación:
-

Se imparten directrices de obligatorio cumplimiento desde la dirección de riesgos, de manera
especial para los procesos Gestión de Operaciones y Gestión Comercial “Controles y Medidas
COVID-19”, debido a exigencia normativa, tendientes a minimizar la materialización de
eventos de riesgo, para las operaciones que se realicen en el marco de la normatividad
transitoria de COVID-19.

-

Se establecen controles como respuesta a la emergencia desde los procesos Gestión
Operativa, Gestión Tecnológica, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión
de Control y Riesgos, los cuales son documentados y actualizados de manera permanente en
la herramienta: “Plan de Continuidad”; como requerimiento de la SFC, se reporta
mensualmente a la Junta Directiva indicando las actividades desarrolladas por los diferentes
procesos involucrados.

-

Las operaciones mediante el mecanismo express de la BMC y el resultado obtenido a partir del
control dual establecido inicialmente para las operaciones bajo mecanismo express de la BMC
y luego ampliado a todas las operaciones de venta en el Mercado de Compras Públicas, se
reporta trimestralmente a la Junta Directiva, donde se da el concepto de cumplimiento de los
documentos habilitantes por parte de los comitentes.

-

Se reporta al comité de riesgos la gestión o avance de los planes en torno a la emergencia
actual, con el fin de que se orienten desde allí directrices que permitan minimizar los riesgos
para la empresa.
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2.3 Acciones correctivas y preventivas implementadas o por implementar.
El área de riesgos realiza seguimiento a los planes de acción establecidos a partir de los eventos de
riesgo operativo identificados en cada uno de los procesos, con el fin de que se gestionen de
manera adecuada y dentro los términos establecidos.
Para el periodo solamente quedaron dos planes abiertos con compromiso de gestión en el primer
trimestre del año 2021.

Ilustración 2 - Estado Eventos de Riesgo Operativo

A continuación, se muestra como los procesos han venido gestionado con sus equipos de trabajo
la identificación y reporte y de esta manera asegurar el funcionamiento de los controles que
ayuden a minimizar a ocurrencia de los eventos o el impacto de estos. De ahí que se vea
incrementado el número de eventos de riesgo operativo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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Ilustración 3 - Eventos de Riesgos Identificados en el Tiempo
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2.4 Controles implementados.
Los riesgos identificados en la Matriz de riesgos contienen la referencia de controles
establecidos, los cuales están reflejados en la estructura documental de los procesos (políticas,
procedimientos, instructivos, guías, registros, etc.), los cuales se revisan y ajustan
permanentemente, de acuerdo con la dinámica cambiante de la empresa. De esta manera se
asegura que los procesos actúan bajo los lineamientos normativos y organizacionales y sirven
de soporte para los riesgos propios de cada uno de ellos.
2.5 Monitoreo.
Los dueños de proceso actualizan el registro de eventos de riesgo operativo, documentan
avances hasta asegurar su cierre, para que desde el área de riesgos se realice la verificación de
la gestión 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 para ser presentados a la Gerencia General y Junta Directiva.

-

La Matriz de Riesgo SARO E-GCR-REG28, es monitoreada a partir de la materialización de los
riesgos y el reporte de estos a través de los eventos de riesgo operativo.

-

Se cuenta con indicadores de riesgo operativo, los cuales son consolidados en Matriz Gestión y
Control de Indicadores E-GCR-REG06 desde el proceso Gestión de Control y Riesgos, donde se
identifican desviaciones en el cumplimiento de las metas establecidas con el fin de establecer
las acciones correctivas correspondientes.

-

Los indicadores permiten de manera permanente monitorear los procesos y establecer las
acciones correspondientes, con el fin de evitar que se generen pérdidas para la empresa.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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-
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Tabla 4 - Indicadores SARO

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

-

Materialización de Riesgos por
Porcentaje de pérdidas operativas
Procesos
por materialización de riesgos
Eventos
de
riesgos
Monto pérdida mensual por eventos
Materializados en los procesos /
de riesgo operativo / Utilidad neta del
Total riesgos Identificados en los
periodo
procesos
No se presentaron saros en el
No Aplica
periodo
4,27%
No hubo pérdida operativa
2,56%
No hubo pérdida operativa
7,69%
No hubo pérdida operativa
8,55%
No hubo pérdida operativa
6,84%
No hubo pérdida operativa
3,45%
Pérdida Contabilizada en Diciembre
8,62%
No hubo pérdida operativa
5,17%
Pérdida Contabilizada en Diciembre
7,76%
No hubo pérdida operativa
4,31%
No hubo pérdida operativa
10,34%
2%

Durante el segundo semestre en los meses de julio y septiembre se presentaron pérdidas a
partir de la materialización de 3 riesgos operativos, referidos a fallos en discos duros, que
debieron ser reemplazados por un valor $1.361.020. En el mes de diciembre se materializó 1
riesgo referido a una sanción disciplinaria por parte de la BMC en el proceso Gestión
Operativa, el cual generó una pérdida económica por $13.167.045. Las pérdidas mencionadas
fueron contabilizadas en el mes de diciembre.
3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CONTRAPARTE - SARIC

A continuación, se presentan las acciones desarrolladas durante el año 2020 en cumplimiento con
las directrices dadas por la SFC y a las políticas que en materia de SARIC se han fijado por parte de
Comiagro S.A.
3.1 EXPOSICIÓN GLOBAL AL RIESGO DE CONTRAPARTE.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

3.1.1
•

OPERACIONES DE MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS.

Punta Vendedora:

Durante el año 2020 se cerraron 16 operaciones de mercado de compras públicas por un monto
de $48.195.485.510.
Previo a cada negociación se realizó la evaluación de riesgo para cada cliente a través de la
herramienta “Evaluación de Riesgo Cliente Físicos Venta E-GCR-REG19”, la cual a partir de una
mejora implementada en el segundo semestre arroja el score final, nivel de riesgo y el cupo
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aprobado, para posteriormente realizar el seguimiento al comportamiento de las operaciones de
cada cliente en cuanto a pago y liberación de cupo.
•

Semestre I.
Tabla 5 – Operaciones OMAS – Punta Vendedora Semestre I

37633358
37633379
37633388

FECHA DE
RUEDA
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020

37816141

28/02/2020

38383888

15/04/2020

38501987

24/04/2020

38720234

13/05/2020

39138964

17/06/2020

OPERACIÓN

•

NOMBRE MANDANTE

NIT

PUNTA

VALOR OPERACIÓN

RUBIANO HENRY ALEXANDER
RUBIANO HENRY ALEXANDER
RUBIANO HENRY ALEXANDER
UNION TEMPORAL
BUENAVENTURA IDEAL
KERAUNOS S.A.S.
UNION TEMPORAL
ALIMENTACION ESCOLAR
CARTAGENA
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA
UNION TEMPORAL
CONTRALORIA SEGURIDAD 2020

79.664.387
79.664.387
79.664.387

V
V
V

$ 410.000.000
$ 219.000.000
$ 279.000.000

901.163.946

V

$ 7.298.500.600

900435635

V

$ 99.942.117

901381207

V

$ 22.458.879.830

830070625

V

$ 220.925.461

901389229

V

$ 1.018.000.000

Semestre II.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Tabla 6 - Operaciones OMAS - Punta Vendedora Semestre II
OPERACIÓN

FECHA DE
RUEDA

40162140

4/09/2020

40406432

23/09/2020

40406344

23/09/2020

40733622

20/10/2020

41054413

18/11/2020

41141046

26/11/2020

41374056

15/12/2020

41428183

21/12/2020

NOMBRE MANDANTE

NIT

PUNTA

MICROHARD S.A.S
SOLUCIONES
TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S A STS S.A.
GRUPO INVERSIONES Y
SOLUCIONES SAS
GRUPO INVERSIONES Y
SOLUCIONES SAS
KERAUNOS SAS
ENTELGY COLOMBIA
SAS
GARZON VALVERDE
PEDRO JOSE
SOLUCIONES
TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S A STS S.A.

800250721

V

6.294.794.042

RIESGO
INHERENTE
MANDANTE
ACEPTABLE

830505521

V

8.009.000.000

ACEPTABLE

830140609

V

865.052.649

MÍNIMO

830140609

V

184.000.000

MÍNIMO

900435635

V

177.506.142

ACEPTABLE

900360482

V

169.418.898

MEDIO

92547010

V

262.505.535

ACEPTABLE

830505521

V

228.960.236

ACEPTABLE

VALOR
OPERACIÓN
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•

Punta Compradora:

En la punta compradora del mercado de compras públicas, Comiagro S.A. representó a las 11
entidades estatales referidas a continuación, en 87 operaciones por un valor de $ 98.526.702.237.
Tabla 7 - Entidades Estatales Representadas Año 2020
NOMBRE MANDANTE
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
MUNICIPIO DE TUMACO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
MUNICIPIO DE NEIVA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DEL DEPORTE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

3.1.2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

•

OPERACIONES FINANCIERAS (REPOS SOBRE CDM).

Punta Vendedora.

En el primer semestre se realizaron 7 operaciones financieras punta vendedora, con el producto
Arroz Cascara Nacional; 5 con el mandante Rafael Humberto Ayala Cely y 2 con el mandante
Molino San Isidro Del Huila.
Para el mandante Rafael Humberto Ayala Cely, fue aprobado por el Comité de Riesgos, previo a la
operación, un cupo por 600 millones, según consta en el acta No. 127, del 20 de enero de 2020. El
Molino San Isidro del Huila, contaba con un cupo aprobado desde el año 2019, el cual utilizó en las
dos operaciones referenciadas.
El mandante Rafael Humberto Ayala Cely, realizó recompra anticipada para las 5 operaciones que
tenía con nuestra firma comisionista y hasta ese momento se le realizó monitoreo permanente.
El Molino por su parte realizó recompra anticipada de la operación 37556005 y la operación
37556263 la recompró a su vencimiento. De igual manera se realizó monitoreo permanente a
estas dos operaciones.
Durante el segundo semestre no se realizaron operaciones financieras punta vendedora.
•

Punta Compradora (inversionistas).

Las operaciones de compra CDM no son objeto de estudio por parte del Sistema de
Administración del Riesgo de Contraparte - SARIC, dado que los recursos al momento de invertir
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siempre deben estar disponibles en la cuenta de compensación de Comiagro S.A. antes de la
respectiva negociación en Bolsa.
3.1.3

Exposición al Riesgo por Subyacente.

Las operaciones financieras que se cerraron en este período se relacionan a continuación:
Es importante destacar que las operaciones fibra de algodón cuentan con garantía FAG, lo cual
disminuye el riesgo de contraparte.
Ilustración 4 - Exposición al Riesgo por Subyacente

3.1.4

Exposición al Riesgo por Contraparte.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La exposición de riesgo de contraparte correspondiente a las operaciones financieras muestra que
la mayor concentración de operaciones financieras se realiza con la sociedad Mercado de Bolsa
S.A., la cual representa el 77%, con los productos Azúcar Blanca, Arroz Cáscara Nacional y Fibra de
Algodón.
Ilustración 5 - Exposición al Riesgo por Contraparte
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3.2 NIVEL DE CONCENTRACIÓN GLOBAL E INDIVIDUAL DE GARANTÍAS.
Se realiza revisión de las garantías que respaldan los negocios ejecutados, donde se muestra que 4
operaciones de venta ya fueron cumplidas en la entrega del producto y por tal motivo se solicita la
devolución de la garantía y la misma se encuentra en cero.
Tabla 8 - Nivel de Concentración Global e Individual de Garantías
VALOR OPERACIÓN

VALOR
VALOR SALDO
SALDO
GARANTIA
GARANTIA
POLIZA
LIQUIDA
$ 0,00
$ 0,00

NOMBRE MANDANTE

NIT

PUNTA

MICROHARD S.A.S.
GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES
SAS
GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES
SAS
ENTELGY COLOMBIA S.A.S.

800.250.721

V

$ 6.294.794.042

830.140.609

V

$ 865.052.649

$ 0,00

$ 0,00

830.140.609

V

$ 184.000.000

$ 0,00

$ 0,00

900.360.482

V

$ 169.418.898

$ 0,00

$ 0,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

De otro lado revisan las operaciones Vigentes - Punta Vendedora, el valor total de operaciones,
saldo pendiente de pago de producto, valores saldo garantía líquida y garantía a través de pólizas.
Tabla 9 - Valores Totales Operaciones Vigente PV – Saldo Garantías
VALOR TOTAL DE
OPERACIONES
$ 16.191.237.502

SALDO PENDIENTE DE
PAGO PRODUCTO
$ 15.026.643.269

VALOR SALDO GARANTÍA
VALOR SALDO GARANTÍA
LÍQUIDA
PÓLIZA
$ 487.169.302
$ 210.441.534
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Tabla 10 - Total de Operaciones Vigentes PV – Con Garantías
OPERACIÓN

FECHA DE
RUEDA

40406432

23/09/2020

41054413

18/11/2020

41374056

15/12/2020

41428183

21/12/2020

NOMBRE
MANDANTE
SOLUCIONES
TECNOLOGIA
Y SERVICIOS
S.A. STS S.A.
KERAUNOS
S.A.S.
PEDRO JOSE
GARZON
VALVERDE
SOLUCIONES
TECNOLOGIA
Y SERVICIOS S
A STS S.A.

SALDO
PENDIENTE DE
PAGO
PRODUCTO

VALOR
SALDO
GARANTÍA
LIQUIDA

VALOR SALDO
GARANTÍA
POLIZA

NIT

PUNTA

VALOR
OPERACIÓN

830.505.521

V

$ 8.009.000.000

$ 6.844.405.767

$
450.946.144

$ 210.441.534

900.435.635

V

$ 177.506.142

$ 177.506.142

$ 2.796.027

$0

92.547.010

V

$ 262.505.535

$ 262.505.535

$
12.349.431

$0

830.505.521

V

$ 228.960.236

$ 228.960.236

$
21.077.700

$0

TOTALES

$
16.191.237.502

$
15.026.643.269

$
487.169.302

$ 210.441.534

Las operaciones Punta Compradora, no tienen garantías, ya que ésta ya no es exigible para las
entidades estatales y por lo tanto no se constituyen.
3.3 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS.
A partir de la revisión del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte – SARIC
Versión 4, se realizó revisión y ajuste de las políticas del sistema por cada una de las etapas y
elementos de este, en función de las directrices normativas y de Comiagro S.A.
Las políticas serán permanentemente monitoreadas, con el fin de asegurar su cumplimiento.
3.4 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
Los riesgos del Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte – SARIC, fueron revisados e
incorporados 4 en la Matriz de Riesgos SARIC E-GCR-REG29, quedando así un total de 13 riesgos
para el sistema.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El nivel del riesgo residual continua en BAJO, cumpliendo así con las directrices establecidas por
Comiagro S.A.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Tabla 11 - Matriz de Riesgos SARIC E-GCR-REG29

• MATRIZ DE CALOR INHERENTE Y RESIDUAL CONSOLIDADA
Se establece la matriz de calor el riesgo inherente y residual consolidada, el cual muestra la
ubicación de los riesgos en los diferentes niveles de riesgo.
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Inherente y Residual Consolidada

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Ilustración 6 - Matriz de Calor
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