
4.12. IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

EI Proponente al elaborar su Propuesta debera tener en cuenta los riesgos que asumira en el caso de que resulte Adjudicatario y posteriormente el
Administrador Fiduciario.

Los riesgos derivados de la ejecucion del Contrato de Fiducia Mercantil, pueden ser de la siguiente naturaleza:
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Descripcion ( Consecuenci ora Cat Tratamiento l,Afecta el
Proba cio l,A quieln / controles Porcentaje equilibrio

Riesgo Clas Fuent Etap Tipo Que puede ade la bilida Impa eg sele a ser de economicoocurrencia cto n orie e a pasar y, como
d del asigna? implementa Asignacion delpuede ocurrir) del evento

Rie a
dos contrato?

SQO
Preparacion
anticipada
dela
informacion
y
documento

Omisiones, s de
demoras 0

Repeticion de Ineficiencias, empalme.
Esp Exter Ejec Oper tramites. retrasos, Posib May Preparacionerrores
ecifi ucio acio Dificultad para imagen 3 7 Fiduciaria del Plan de NOdurante la no nal ejecutar los negativa de Ie or

trabajo paraetapa de co n
recursos. EL FONDO. elempalme.

empalme.
EI riesgo es
asignado
en un 100%
ala
Fiduciaria jseleccionad 100% I-
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a como
resultado
del nuevo
proceso de
licitaci6n,
una vez
esta haya
recibido de
forma
expresa el
proceso,
actividad 0
tramite
correspondi
ente,
siempre y
cuandola
inconsisten
cia se
derive de
su falta de
gesti6n y/o
diliQencia.

Fiduciaria Hay
siempre y requisitos
cuando habilitantes

Demoras
Demoras,

sea por en el pliego
injustificada

Desmejoras
ineficiencias,

errores 0 de
s en los Esp Ejec Oper con respecto a

obstrucci6n Posib May 3 7 inconsiste condiciones
procesos ecifi Exter uci6 aGio los procesos

ala Ie or ncias , que
operativos no n nal vigentes

ejecuci6n de
generada garantizan

code
anteriormente.

los recursos.
s por su antecedent

contrataci6n

gesti6n 0 esid6neos 100%

NO 0~falta de en el



diligencia manejo y
operacion
de los
recursos.
8e
establecen
chequeos
diarios de
las
operacione
s.
EI manual
de
inversiones
define dePerdidas en
manerael valor de
clara ylos recursos
precisa laobjeto de

Comunicacion
manera enadministraci

inadecuada
que seon

entre la
administrafiduciaria,

Fiduciaria y Desvalonzaci
Colcienci elderivadas Esp Ejec Fina Colciencias, on del May 1 5 as - portafolio,

Intern
Rarode ecifi ucio ncier relacionada con portafolio de or

Fiduciaria su tramite,
0instruccione co n 0 la inversion de EL FONDO.

controles ys erroneas
los excedentes

seguimientoQ
de liquidez de

. EI manual 50% paraimprecisas
EL FONDO.

debe lapor parte
hacerse Fiduciaria ydel
cumplir. EI 50% parafideicomiten
comite de Colciencias~
inversiones
analiza las
tendencias, 81 4/~



define los
ajustes que
sean
necesarios
enla
politica y
verifica la
eficacia de
las medidas
adoptadas.
Sus
decisiones
son
obligatorias.
Las
instruccione
s deben ser
precisas,
c1arasy
escritas.

Entrada en Disposiciones Es una La fiduciaria
vigencia de que externalidad en sus
normas que incrementen las no estudios de
graven las tarifas actuales controlable, costos y
actividades y /0 creacion de no beneficios,
a cargo de Ejec Reg nuevas cargos predecible al tendra en
la fiduciaria Gen Exter ucio ulato que graven las momento de Raro May 1 5 Fiduciaria cuenta este
~ eral no ria actividades presentar la or riesgo paran fiduciaria, propuesta y cubrir totalconsecuenc
ia Ie relacionadas pod ria 0
generen con el disminuir la parcialment
cargas desarrollo del rentabilidad e dicha
economicas objeto del para la eventual ida

SI r\adicionales contrato. fiduciaria. d. En caso 100%
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alas de que la
previstas al entrada en
presentar la vigencia de
propuesta. las nuevas

normas
afecte el
equilibrio
economico
del
contrato, se
evaluarim
las
implicacion
es y se
aplicaran
los
correctivos
que sean
necesarios
para
restablecer
el equilibrio
economico.

Nuevas Disposiciones Es una La fiduciaria
Disposicion que impliquen externalidad en sus
es que nuevas no estudios de
generen erogaciones a controlable, costos y
mayores

Gen Exter Ejec Reg la fiduciaria, por no
May beneficios,

cargas ucio ulato requerimientos predecible al Raro 1 5 Fiduciaria tendra en
administrati eral no ria de recursos momento de or

cuenta esten
vas y/o humanos 0 presentar la riesgo para
operativas a tecnologicos, propuesta y cubrir total
la sociedad adicionales a pod ria 0

81 C~Fiduciaria los actuales. eventual men parcialment
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te disminuir e dicha 100%
la eventual ida
rentabilidad d. En caso
para la de que las
fiduciaria. nuevas

disposicion
es afecten
el equilibrio
economico
del
contrato, se
evaluarc'm
las
implicacion
es y se
aplicaran
los
correctivos
que sean
necesarios
para
restablecer
el equilibrio
economico.

Son cambios Posible Atencion
que no afectan afectacion permanente

Cambios en la naturaleza en los ala

@ Esp Ejec Reg de EL FONDO. ingresos Mod Colcienci posibilidad
Exter Se refiere a netos para la de nuevasreglamentac ecifi ucio ulato

fiduciaria. Raro erad 1 4 as - disposicionion que rige no ria nuevas normas
Fiduciariaco n que pudieran Ajustes en la 0

al FONDO. es que
modificar las operacion impacten
autorizaciones que deben en el 50% para

NO l~I o facultades reflejarse en funcionamie la
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actuales, tales los manuales nto de EL Fiduciaria y
como el manejo de FONDO. 50% para
del portafolio, la procedimient Ajustes que Colciencias
asignacion de os y permitan
nuevas fuentes modificacion continuidad
de recursos o sustitucion en un
que generen en los servicio
incrementos procesos eficiente y
sustanciales en operativos. de calidad
la operacion por parte de
por parte de la la fiduciaria.
fiduciaria. En caso de

que los
cam bios en
la
reglamenta
cion afecten
el equilibrio
economico
del
contrato, se
evaluaran
las
implicacion
es y se
aplicaran
los
correctivos
que sean
necesarios
para
restablecer
el equilibrio

1Av\economico.
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La
ejecucion
de los
recursos en
EL FONDa,
tiene un
tramite que
implica
procesos y
tiempos
especificos,
de tal
manera queDisminucion
la

Bajos
Reduccion del del valor del

disminucion
excedentes

tiempo para la portafolio y
del tiempo

de liquidez
Plan ejecucion de reduccion Mod

de
y reduccion Esp Ejec

los contratos, del valor de Raro erad 1 4 Fiduciaria
ejecucion

Exter ucio eacisignificativa ecifi
originando

la comision 0
no puede

no
ondela co n menores

por manejo
ser tan

comision
excedentes de del

significativa
para la

liquidez.
portafolio.

,como para 100%
Fiduciaria

afectar el
equilibrio
economico
del
contrato. En
caso de
afectarse el
equilibrio
economico,
debe
evaluarse y

NO i~aplicarse



los
correctivos
que sean
necesarios
para
restablecer
el equilibrio
economico.

Aplicacion
erronea de los
recursos, tanto Resultadosen el manejo

equivocados,
Instruccione 50% paraErrores en

Ejec Oper de los
repeticion de Mod Colcienci s precisas, la

Esp
excedentes dela ejecucion ecifi Intern ucio acio tramites y Raro erad 1 4 as -

claras y Fiduciaria yde los 0 n nal liquidez, como procesos, 0 Fiduciaria escritas. 50% para
co

en el destinoaportes
contabilizaci

Colcienciasfinal de los
on errada.dineros

(contratacion
NOderivada.)

Hay
Fiduciaria requisitos
siempre y habilitantesFallas en el

cuando en el pliegoSistema de
Demoras, las fallas deInformacion, Desmejoras
ineficiencias, se condicionesComunicaci Esp Exter Ejec Oper con respecto a
obstruccion Posib May 3 7 presenten , queon y ecifi ucio acio los procesos
ala Ie or por garantizanTramites, no n nal vigentes

hechos antecedent
co

ejecucion deofrecido por anteriormente.
los recursos. atribuibles esidoneos@

ala en elFiduciaria.
sociedad manejo y
fiduciaria operacion 100%

t~de los NO



recursos.
Se
establecen
chequeos
diarios de
las
operacione
s. Garantia
Contractual.
EI riesgo es
asignado
en un 100%
al
administrad
or

Nuevas fuentes Necesidad
fiduciario.

de recursos de
La fiduciaria

para EL incrementar
estara

Incremento FONDOo el recurso
atenta a

sustancial incremento humane y/o
esta

de la caraa sustancial de tecnol6gico
posibilidad

operativa y
Esp

los originados por parte de
de riesgo,

laposible Intern Ejec Plan en las fuentes la Fiduciaria,
evaluara su

disminuci6n ecifi uci6 eaci actuales, de tal ocasionando Mod impacto y

0
de ingresos co n 6n gastos Raro erad 1 4 Fiduciaria aplicara los

manera que

previstos lIeven a una superiores a 0
ajustes que

para la contrataci6n los previstos.
se

Fiduciaria. muy superior a Tener en
requieran,

la que cuenta que,
dentro de 100%

tradicionalment de igual
los terminos

e ha tenido EL manera,
del contrato

FONDO. mayores
suscrito,

recursos
garantizand
o siemore NO I
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pueden
incrementar
los
excedentes
de liquidez y
aumentarel
valor de las
comisiones.

Baja
confiabilid Errores en la Traumatismo

ad de la contabilidad, sen la

informaci6 Esp Ejec Oper ejecucion de

ecifi Exter reportes

n ucio acio inexactos los recursos. Posib

co no
, May

registrada n nal
,

duplicidad de 3
inconsistencias Ie or

y enla tareas y

~enerada, informacion. perdida de
confianza en

7 Fiduciaria

la calidad
en el
servicio. En
caso de
que el
incremento
de la carga
operativa
afecte el
equilibrio
economico
del
contrato, se
evaluarfm
las
implicacion
es y se
aplicaran
los
correctivos
que sean
necesarios
para
restablecer
el equilibrio
economico.
Hay
requisitos
habilitantes
en el pliego
de
condiciones
, que
aarantizan NO f.l~
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por la efectividad antecedent
utilizacion de EL esid6neos
de FONDO. en el
sistemas manejo y
inadecuad operaci6n 100%
os, fallas de los
en los recursos.
mismos,o Esos
controles factores
defectuoso son:
s. Calificaci6n

de manejo
de
portafolios,
calificaci6n
de
diligencia, y
calificaci6n
relacionada
conla
adecuada
protecci6n
de los
bienes
fideicometid
os y manejo
prudente de
los
conflictos
de interes.
De otra
parte, los
chequeos

AlAdiarios v
'1/''" ,



evaluacione
s
permanente
s,
pretenden
evitar la
ocurrencia
de este
riesgo.
Garantia
Contractual.

Afectacion Exigencia

8uministro a de la imagen de que los
proponenteActuacione terceros de institucional
s debens informacion no de
tener lainadecuada autorizada. Colciencias,
mas altaso Esp Exter Ejec Oper Omisiones en decisiones Impro May calificacion 100%infidelidad ecifi ucio acio la elaboracion equivocadas 2 6 Fiduciaria

del recurso no
nal de reportes, y retrasos en bable or paraco n

participarhumano de falta de etica la ejecucion
en estala profesional en de los
licitacion.fiduciaria el manejo de recursos.
(Requisitoslos recursos. Afectacion
habilitantes)patrimonial.

81
Incumplimi Desarticulaci EI manual
ento por on de los operativo
parte de la Modificaciones procesos, es de
Fiduciaria Esp Exter Ejec Oper o alteraciones errores, Impro May estricto
alo ecifi ucio acio unilaterales en demoras y 2 6 Fiduciaria cumplimient
establecido no nal los tramites de obstruccion bable or

o y susco n
en el los procesos, 0 modificacio
Manual I inconsistenci nes, de ser 100%
Operativo as en los necesarias, NO r~
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de benreportes
documentarestadisticos.
se y
socializarse
. Garantia
contractual.

InstruccioneDeterioro de
s precisas,la
claras y

Acciones u

credibilidad
escritas.

omisiones
La fiduciaria en

Documenta

porparte
realiza

Colciencias y
ci6n de

dela
acciones que perdida de

procesos,

fiduciaria,
Ejec Oper pueden incidir reconocimien May 1 5 Fiduciaria seguimiento 100%Raro

que Gen Exter uci6 acio negativamente
to y or

cuantitativo

pueden
eral no n nal en el buen

posicionamie
y cualitativo

impactar
nombre 0

nto como
alas

en la
imagen de organismo

operacione

reputacion
Colciencias. rector del

s. P61iza
NO

del

sistema de
contractual

fideicomite

CTel.
nte
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Verificacion
de numeroEn cualquier
y calidadesmomento
profesionalpodrian Ineficiencias
es delpresentarse en los
personalsituaciones en procesos de
ofrecido enNo los que el EL FONDO,
ladisponibilida equipo no este demoras 0
propuesta, 100%d del Esp Exter Ejec Oper completo 0 que errores y

Impro May al inicio delpersonal ecifi ucio acio los cargos posibilidad bable 2 6 Fiduciaria contrato.orofrecido por no
nal esten ocupados de impactar

De igual
co n

la por personas negativamen
manera,Fiduciaria. que no te en la
durante lacumplan con ejecucion
ejecucion allos requisitos adecuada de
lIenarrequeridos y los recursos.
posiblesofrecidos par la
vacantes 0Fiduciaria.
ausencias
temporales. NO
Los

Inconsistencia Decisiones reportes
en los datos, hacen partePresentacio
consideracion equivocadas,

del Sisteman de
de variables no carencia de

dereportes e
relevantes, herramientas

informacioninformes no Esp Exter Ejec Oper
omision de para el

Posib May Fiduciaria ,adecuados ecifi ucio acio control de 3 7
Comunicacino variables Ie orpara el co n nal relevantes, procesos,
on yseguimiento

datos puntuales incapacidad
Tramites,y control de

sin para aplicar
ofrecido porEL FONDO.

comportamient correctivos a
la fiduciariatiempo.
enla 100% ~o historico.

NO (,'~licitacion y
"V



en su
evaluacion
otorga
puntaje en
la
calificacion
dela
propuesta.
Adicionalm
ente, se
estara
revisando
permanente
mente la
utilidad y
eficiencia
de los
reportes
para
efectuar los
ajustes
necesarios.

Incumplimie Desacato Instruccione
nto por parcial 0 total a s claras,
parte de la una 0 varias precisas y
Fiduciaria, a instrucciones Incumplimien escritas.
10 relacionadas 8eguimient
establecido Esp Exter Ejec Oper con la inversion to grave del Mod

o a las
en el ecifi ucio acio de los contrato por Raro erad 1 4 Fiduciaria instruccioneno

nal parte de laManual de co n excedentes de 0
Fiduciaria. sy

inversiones, liquidez de EL verificacion
comite FONDO, dada de su
fiduciario 0 (s) desde ejecucion. 100%

t~responsable Colciencias Garantia 81 ~
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de EL (manual de contractual.
FONDOen inversiones,
Colciencias comite

fiduciario 0
encargado de
EL FONDO), a
la Fiduciaria.

Perdida de Pese a cumplir
valor del estrictamente Analisis
portafolio con 10 permanente
entregado establecido en de las
para la la ley 1286 de tendencias
administraci 2009, con 10

Afectacion del
on fiduciaria estipulado en el

Patrimonial mercado.
y/o la manual de

negativa de Priorizar la
obtencion inversiones y

los seguridad
de un Esp Ejec Fina con las

presupuesto frente a la
menor valor ecifi Intern

ucio ncier decisiones del
s para la Raro May 1 5 Colcienci rentabilidad

de los 0 comite
realizacion or as y dentro de 100%

rendimiento co n 0 fiduciario, por estosdes causas actividades parametros,
financieros extern as no

de CTel en asegurar
esperados, controlables, el

el pais. siempre el
como portafolio capital del
resultado disminuye su portafolio y
del valor y / 0 sus rentabilidad
comportami rendimientos es estables
ento del financieros no y seguras.

81 t~!lmercado. son positivos.
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