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1. INTRODUCCION 
 

CAXDAC esta comprometido y su política ha sido mantener un esquema de 
operaciones transparente, ceñido a las normas legales y éticas, además de la 
preservación adecuada de todos sus activos, tantos los que administra como los 
propios. 
 
En este marco ha establecido una política de cero tolerancia a cualquier actitud o 
acción que pueda considerarse no ética por parte de todos los miembros de la 
organización, de tal forma que ha establecido un modelo de control interno que ha 
hecho conocer de todos y lo opera en su totalidad. Además desarrolla un análisis 
permanente de los diferentes riesgos operativos y enseña a sus colaboradores la 
necesidad practicar y respetar los principios de autocontrol, eficiencia y eficacia en 
cada una de las operaciones y responsabilidades a su cargo.  
 
La presente política antifraude está diseñada bajo las directrices de control interno 
establecido por COSO (Committee of Sponsoring Organizations, cuyo propósito es 
gestionar y controlar los eventos de fraude. Bajo este sistema la política incluye los 
componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y actividades de monitoreo. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
El objetivo de la política antifraude es fortalecer una cultura de prevención, detección 
y respuesta de no tolerancia frente a actos ilícitos, no éticos y situaciones de fraude, 
dentro de un marco de conducta y comportamiento responsable de todos los 
funcionarios que integran a CAXDAC. Con esto se busca establecer los lineamientos 
para a mitigar los riesgos de fraude por medio de un efectivo y oportuno proceso de 
identificación, valoración e implementación de controles antifraude. 
 

3. ALCANCE 
 
 
Esta política aplica a cualquier irregularidad o sospecha de fraude, en la cual estén 
involucrados o haya participación de funcionarios, miembros de junta directiva, 
consultores, proveedores, contratistas, aprendices, contrapartes que tengan relación 
en contratos o convenios con CAXDAC. Cualquier irregularidad será investigada sin 
tener en cuenta la dimensión del presunto infractor y tampoco su relación con la 
entidad.  
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4. HISTORIAL DEL DOCUMENTO 
 
 
Esta política surge de la necesidad de definir y dar a conocer claramente los 
procedimientos y responsabilidades de todos los funcionarios, Directores de la Caja 
de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC, para prevenir el Fraude así 
como para facilitar el desarrollo de controles que ayuden a prevenir el fraude y la 
corrupción en la entidad.  
 
Las reformas que se efectúen a esta versión deben relacionarse en la tabla de 
modificación del presente documento. 
 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  
 

La Política Antifraude, se da a conocer a todos los funcionarios y Directores que 
pertenecen a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC , para 
su conocimiento, comprensión y aplicación.  
 
Es responsabilidad de la Gerencia de Riesgos la actualización de esta política. 
Cualquier cambio o modificación al presente documento debe ser revisado 
previamente por el Presidente de la entidad, Coordinadora de Gestión Humana, 
Vicepresidencia Jurídica  y luego Aprobado por la Junta Directiva de CAXDAC. Es 
responsabilidad Auditora Interna una vez aprobado por Junta Directiva, incluirlo 
dentro del Share Point - Documentos CAXDAC.  

 
6. DOCUMENOS DE REFERENCIA 

 
NTC  ISO 9000 versión 2015. 
 
NTC  ISO 9001 versión 2015 Sistemas de gestión de la calidad requisitos. 
 

7. DEFINICION DE LAS POSIBLES ACCIONES DE FRAUDE 
 

Las acciones de fraude pueden presentarse en tres grandes categorías, las cuales a 
su vez están tipificadas en los temas que se vinculan a ellas. Estas categorías, no 
exhaustivas, son: 
  
A. Corrupción.  
 
En lo que se refiere a corrupción, esta se puede tipificar en uno o varios de los 
siguientes hechos:  
 

• Conflicto de Intereses  
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• Soborno  

• Gratificación ilegal  

• Exigencias Económicas  

• Estafa  

• Celebración Indebida de Contratos  
 

B. Malversación de Activos  
 
La originada en esta clasificación podría comprender una o más de las siguientes 
situaciones: 
 

• Hurto de valores (Efectivo, títulos valores)  

• Peculado de Efectivo y no Efectivo  

• Operaciones no Registradas  

• Desembolsos Indebidos o Fraudulentos  

• Uso Indebido de Información Privilegiada  

• Operaciones financieras cerradas en condiciones fuera de mercado  
 
 
C. Alteración de información  
 

• Falsedad en documentos, presentación o entrega de documentos que no son 
reales o están modificados de manera indebida, lo cual puede originar 
acciones de engaño, beneficios indebidos o comprobación de eventos no 
ciertos, que independiente de buscar un beneficio personal pueden inducir a 
error o actuaciones equivocadas.  

 

• Alteración de información en bases de datos. Cambio de información sensible 
en la base de datos para obtener beneficio para sí o para un tercero.  

 

• Divulgación de información sujeta a reserva. Desconocimiento de las normas 
que regulan la reserva de la información financiera, entregándola o 
consultándola sin autorización del titular.  
 

• Modificación o eliminación de información que corresponda a evidencia de 
soporte de la fuente y/o uso de los recursos económicos de la entidad. 
 

• Destrucción y/o eliminación o modificación de registros contables, financieros, 
documentos que involucren cualquier contraparte de la empresa o 
pertenezcan a la empresa. 
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8. POLITICA ANTIFRAUDE  
 
CAXDAC, como ya se mencionó aplica el principio de “Cero Tolerancia” hacia la 
comisión de toda práctica fraudulenta, corrupta o colusoria en desarrollo de sus 
actividades u operaciones.  
 
A los efectos de la presente política se aplicarán las siguientes definiciones:  
 

❖ Por práctica fraudulenta se entiende toda aquella acción u omisión, incluida la 
falsa declaración, contraria a la verdad y a la rectitud, por la que 
deliberadamente se induzca o pretenda inducir a error, a fin de obtener 
beneficio indebido, o de eludir una obligación.  

 
❖ Por práctica corrupta se entiende el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar 

directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influir indebidamente en 
la actuación de otra parte, o bien la tentativa de actuar de esa forma. 

 

❖ Por práctica colusoria se entiende un acuerdo entre dos o más partes que 
tenga una finalidad indebida, lo que puede incluir, entre otras cosas, influir 
indebidamente en la actuación de otra parte.  

 
❖ Actuación en conflicto de interés. Adelantar un trámite que favorece a la 

misma persona, a un tercero o entidad con la que se mantienen vínculos 
personales, civiles o comerciales.  

 
❖ Fraude: Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación 

de confianza, los cuales no requieren la aplicación de amenaza de violencia o 
de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por personas y por 
organizaciones para obtener dinero, bienes y servicios, para evitar pagos o 
pérdidas de servicios, o para asegurar ventajas personales en los negocios.  

 
Fraude en Estados Financieros: El acto intencional que resulta de una declaración 
material equivocada contenida en los estados financieros y demás reportes 
generados por la entidad al mercado de valores, cualquier grupo de interés o ente de 
control.  

❖ Manipulación de estados financieros: se define como la producción, alteración 
o supresión deliberada de registros, hechos de tal forma que se distorsionen los 
estados financieros.  

 
8.1 DIRECTRICES  
 
La entidad dentro de la política aplicará los siguientes principios:  
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❖ La transparencia que debe reflejarse en todas las actuaciones y decisiones de 
sus empleados y directores, acorde con el código de conducta de CAXDAC.  

 
❖ La evaluación permanente de los riesgos, que obliga a los responsables de 

las áreas a conocer y evaluar el riesgo de fraude en los procesos a su cargo 
para fortalecer el sistema de control interno.  

 
❖ La confidencialidad en las informaciones que permitan prevenir o detectar 

posibles fraudes o el fraude mismo. Los empleados de CAXDAC deben 
informar los casos de fraude, efectivo o presunto, o de tentativa de fraude a 
través de los medios que se especifiquen. Todas las denuncias serán tratadas 
de manera confidencial y se reservará la identidad del denunciante. Además, 
se tomarán las medidas administrativas a que haya lugar para preservar el 
entorno laboral del denunciante.  

 

❖ La investigación obligada por parte de CAXDAC, de los eventos de fraude, 
presunción de fraude, tentativa de fraude o deshonestidad, procediendo en 
forma imparcial, justa y minuciosa, tomando las medidas administrativas y/o 
disciplinarias de acuerdo con los resultados.  

 
❖ En cuanto la entidad conozca sobre situaciones que presenten indicios sobre 

la participación de una persona o entidad que sea vinculada con 
investigaciones sobre fraude o corrupción, presentará la solicitud de 
suspensión o cancelación del cupo o autorización para efectuar operaciones 
con dicha persona o entidad.  

 
 

❖ Se tomarán las medidas disciplinarias y legales para los casos que se 
presenten. 
 

❖ Se llevará a cabo todas las medidas necesarias y pertinentes para la 
recuperación de pérdidas financieras en caso de presentarse. 
 
 

❖ La actualización y mejoramiento del sistema de control interno con las 
lecciones aprendidas.  

 
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
CAXDAC además del objetivo ya definido, también apoya su política antifraude en 
los siguientes objetivos específicos:  
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❖ Impulsar una estrategia antifraude para la prevención, detección y respuesta 
oportuna y eficaz, junto con una adecuada divulgación de las acciones 
realizadas en desarrollo del mismo.  

 
❖ Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que todos los 

empleados de CAXDAC conozcan los roles y responsabilidades definidos en 
la estrategia de disuasión del fraude, como un compromiso personal e 
institucional.  

 
 
9. ESTRATEGIA ANTIFRAUDE  
 
Los objetivos específicos de la estrategia antifraude son:  
 
A. Monitorear la presión que, por diversas causas, tienen los empleados y terceros 

interesados para realizar el fraude y buscar alternativas de mitigación.  
 
B. Identificar y disminuir las oportunidades para cometer fraude; y  
 
C. Limitar la capacidad de racionalizar las acciones fraudulentas.  
 
 
9.1 COMO DISUADIR EL FRAUDE  
 
La disuasión del fraude es la identificación y el retiro proactivo de los factores 
causales que lo permiten, se basa en la premisa que el fraude no es una ocurrencia 
al azar y sucede donde están dadas las condiciones para que ocurra.  
 
Uno de los aspectos clave para disuadir el fraude es romper el triángulo del fraude: 
oportunidad, presión y racionalización. 
 
A continuación, se desarrollan en forma general las líneas de acción a seguir para 
cada componente de la estrategia que será el marco para la definición de un plan de 
acción permanente.  
 
9.1.1 Prevención y Oportunidad  
 
Las técnicas de prevención incluyen la creación y divulgación de directrices y un 
código de conducta de aplicación a toda la organización, es importante hacer mayor 
énfasis en la supervisión y el mejoramiento de los sistemas de control interno, así 
como crear campañas de sensibilización y programas de capacitación para la 
totalidad de los empleados, con el fin de generar una mayor conciencia de lo que 
significa el fraude y sus implicaciones. Es fundamental además crear los 
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mecanismos de reporte de información que requieren las directivas con respecto al 
perfil de riesgo de fraude en CAXDAC. 
 
 
a. Fortalecimiento del SCI  
 
La eliminación del elemento “oportunidad” mediante el fortalecimiento de los 
controles preventivos y detectivos en las áreas y procesos que en ellas se 
desarrollan, es generalmente la ruta más acertada para combatir el fraude.  
 
El sistema de control interno tiene como principios:  
 

(i) El autocontrol, entendido como la capacidad que ostenta cada empleado, 
para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el 
adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 
función; 
 

(ii) La autorregulación, como la capacidad institucional para aplicar de manera 
participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, 
que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno y  
 

(iii) La autogestión, como la capacidad institucional para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 
en el marco de las leyes aplicables y los reglamentos de CAXDAC.  

 
De esta manera, se considera el Sistema de Control Interno SCI el medio más 
efectivo en la prevención del fraude. Por esta razón, debe ser un compromiso de 
todas las directivas promover día a día su mejoramiento en cada una de las 
dependencias. 
 
 
b. Principios de CAXDAC en relación con el Fraude 
 
COSO III Marco Integrado de Control Interno 
 
Este marco esta implementado en CAXDAC lo cual permite facilitar el diseño y 
supervisión del control interno y el contenido de cada uno de los principios de los 
componentes que hacen parte del COSO, permiten mitigar los riesgos dentro de la 
entidad en relación con: 
 

❖ Entorno de la entidad  
 
Principio 1: CAXDAC demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 
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Principio 3: CAXDAC tiene establecida la estructura, líneas de reporte y los niveles 
de autoridad y responsabilidad apropiados en los diferentes procesos de la entidad. 
 

❖ Evaluación de Riesgos  
 

Principio 6: CAXDAC tiene definido los objetivos con claridad para identificar y 
evaluar los riesgos relacionados. 
 
Principio 7:  CAXDAC identifica los riesgos en todos los niveles de la entidad, los 
analiza para determinar como se deben gestionar.  
 
Principio 8: CAXDAC evalúa el riesgo de fraude en los procesos de la entidad. 
 
Principio 9: CAXDAC identifica y evalúa los cambios que podrían afectar el sistema 
de control interno. 
 

❖ Actividades de Control 
 
Principio 10: CAXDAC define y desarrolla actividades de control que contribuyen a 
la mitigación de los riesgos.  
 
Principio 11: CAXDAC define y desarrolla actividades de control en la entidad sobre 
la tecnología para mitigar los riesgos. 
 
Principio 12: CAXDAC despliega las actividades de control a través de las políticas 
y procedimientos que establecen las líneas del control interno. 
 

❖ Supervisión del sistema de control – Monitoreo 
 
Principio 17: CAXDAC evalúa y comunica las deficiencias de sistema de control 
interno (hallazgos u oportunidades de mejora) de forma oportuna a los lideres 
responsables de aplicar las medidas correctivas y a la alta dirección. 
 
c. Gestión de Riesgos  
 
Dentro de la metodología establecida por CAXDAC para la gestión del riesgo 
operativo en cada uno de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo se debe 
incluir, la evaluación del riesgo de fraude y su perfil debe quedar evidenciado en el 
mapa de riesgos de cada proceso.  
 
Se realizará un mapa de riesgo de fraude para los productos o servicios expuestos a 
este riesgo, lo que permitirá identificar cuáles son de alta criticidad, para los cuales 
se tomarán las respectivas medidas de control.  
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d. Política de Vacaciones  
 
CAXDAC contará con una política de vacaciones, que permita asegurar el disfrute 
anual de un número mínimo de días de vacaciones, lo cual permite reducir no solo 
los riesgos de salud ocupacional, sino que además permite que otros empleados 
conozcan de cerca lo que ocurre en el puesto de trabajo de la persona que 
reemplazan por vacaciones y detectar posibles fraudes o situaciones anómalas. 
 
 
e. Capacitación, comunicación y divulgación 
 
Los procedimientos y política antifraude, se deben comunicar a todos los 
funcionarios de la entidad, para que los conozcan, entiendan y la apliquen. De igual 
manera a las partes interesadas externas, cuando se considere pertinente. 
 
La divulgación y comunicación de la política antifraude debe realizarse a través de 
capacitación que se realice a todos los funcionarios de la entidad para que genere 
un cultura de cero tolerancia al fraude, dicha capacitación deberá ser evaluada de tal 
manera que se pueda medir los resultados obtenidos en los temas relacionados con 
la gestión de riesgos de fraude.  
 
Al igual se debe capacitar y evaluar a los nuevos funcionarios durante la inducción 
del cargo a desempeñar.  
 
Anualmente se debe recordar a todos los funcionarios los valores éticos de 
CAXDAC, política antifraude y el Código de Ética.  
 
 
9.1.2 Prevención Presión  
 

a. Revisión periódica de la política de equidad y competitividad en la 
compensación  

 
Para monitorear y disminuir la presión que se pueda originar por la política de 
compensación aplicada por CAXDAC, se tiene definido que dicha política esté 
orientada a mantener la equidad (igual cargo igual remuneración) y la competitividad 
frente a los niveles ofrecidos por las entidades financieras, la cual es revisada 
periódicamente.  
 

b. Conocimiento de los empleados 
 
Aplicando una política similar a la establecida para el conocimiento de los clientes, la 
entidad adelantará actividades orientadas a conocer de manera detallada elementos 
relacionados con la conducta de sus colaboradores, dentro del marco legal, 
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respetando los límites de la privacidad, pero buscando elementos que colocan a las 
personas en situaciones que pueden presionarlas a cometer actos fraudulentos. 
 
 

c. Manejo de Finanzas familiares  
 
Es básico que se propenda por el sano manejo de las finanzas familiares de los 
empleados, con el fin de prevenir los factores asociados con la presión hacia el 
fraude, por lo que se procurará un mínimo de conocimientos básicos de educación 
financiera para los servidores, de tal manera que le permita al empleado prevenir la 
incursión en actividades que prometen alta rentabilidad con alto riesgo, 
comprometiendo ingresos futuros y una excesiva carga financiera. Esta línea de 
acción dentro del componente preventivo debe cubrir al empleado y a su núcleo 
familiar bajo el entendido que la familia influye en el manejo de las finanzas.  
 
Por ello dentro de este objetivo se solicitará a los empleados presentar anualmente 
una declaración de bienes o como sustituto una copia de la declaración de renta.  
 
 
9.1.3 Prevención Racionalización  
 
 
a. Código de Ética y Conducta  
 
Frente al Código de ética y conducta, es necesario recordar que CAXDAC y sus 
empleados y directores están regidos por las normas legales aplicables a las 
entidades financieras, e igualmente por las reglamentaciones emitidas por CAXDAC, 
entre ellas el Reglamento de Trabajo y el Código de ética y conducta, Deber de 
Conducta para Directores, Funcionarios, Miembros Externos de Comités, 
Contratistas y Proveedores. Así es obligación de los empleados dar pleno 
cumplimiento a todas las normas aplicables.  
 
Enfatizando de manera particular la naturaleza parafiscal de los recursos 
pensionales administrados por la entidad, de tal forma que cualquier utilización 
indebida tiene consecuencias penales claramente tipificadas en el Código Penal.  
 
Además, es necesario señalar que el Artículo 48 de la Constitución Nacional, 
establece que los recursos de seguridad social, como los administrados por 
CAXDAC, son públicos, de tal forma que tienen una protección legal especial y su 
utilización indebida genera sanciones penales y pecuniarias. 
 
El manejo de los recursos  de la seguridad social determina diferentes riesgos y 
responsabilidades por parte de quienes en su manejo participan, de tal forma que 
pueden estar investigados por los entes de control o autoridad correspondiente. La 
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utilización inadecuada de los recursos, incluida el fraude, puede conducir a 
sanciones no solo económicas sino también de índole penal cuando se comprueben 
acciones de detrimento patrimonial ante las cuales se responde con el patrimonio 
personal.  
 
El Código de ética y conducta y su divulgación constituyen un mecanismo preventivo 
de vital importancia para limitar el factor de racionalización que incrementa el riesgo 
de fraude.  
 
 
b. Programa de fortalecimiento de valores, clima organizacional y Alineación 

Modelo de competencias  
 

Dentro de los programas de Gestión Humana de CAXDAC, se debe continuar 
promoviendo el fortalecimiento de valores y el mantenimiento de un clima laboral 
sano, como una buena práctica para limitar los factores que podrían justificar 
acciones fraudulentas (racionalización). Adicionalmente, considerar la alineación del 
modelo de competencias con el programa de fortalecimiento de valores, código de 
conducta y clima organizacional, para garantizar la funcionalidad y efectividad de la 
estrategia preventiva en términos organizacionales.  
 
 
9.1.4 Detección- Oportunidad  

 
Entre las principales técnicas destinadas a detectar el fraude están:  
 
a. Auditorias  
 
La Auditoría Interna y los controles vigentes de las operaciones en su actividad 
diaria, pueden realizar la detección del fraude ó la identificación de las debilidades 
de controles, amenazas ó vulnerabilidades en los procesos analizados. Las 
investigaciones cuando se detecta una irregularidad son un poderoso mensaje 
disuasivo a todos los empleados.  
 
La Auditora Interna de acuerdo con la metodología y normas de auditoría tendrá las 
siguientes funciones:  
 

• Asegurar que el riesgo de fraude ha sido identificado apropiadamente dentro de 
los procesos de la entidad.  
 

• Velar porque existan mecanismos para la investigación oportuna y adecuada de 
cualquier sospecha de fraude. 
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• Evaluar que el sistema de control interno se haya diseñado adecuadamente para 
que se pueda detectar los riesgos de fraude y que esté funcionando eficazmente. 

 

• Evaluar el riesgo de fraude y la forma en la cual se gestiona por parte de la 
administración mediante la aplicación de técnicas incluidas en su metodología de 
auditoría, soportadas en las prácticas y normas emitidas por el Instituto de 
Auditores Internos (IIA) y la NIA 240.  
 

• Informar permanentemente a la Administración, al Comité de Auditoria y a la 
Junta Directiva las debilidades relacionadas con el cumplimiento del Código de 
Ética y Buen Gobierno Corporativo, Políticas Antifraude identificadas durante el 
ejercicio de sus funciones.  

 

• Comunicar las fallas que se identifiquen en sus auditorías relacionadas a posibles 
fraudes, en la entidad.  

 

• Cuando encuentre representaciones erróneas en los estados financieros que 
puedan surgir de errores o fraudes, debe adelantar las gestiones que le permitan 
conceptuar si el error es intencional o si es un fraude, si considera que existe 
riesgo de fraude, podrá decidir realizar pruebas y comprobaciones 
complementarias, como por ejemplo ampliar el segmento auditado, obteniendo la 
evidencia suficiente y apropiada, valorar los riesgos de incorrección material en 
los estados financieros debida a fraude; y, por otro lado, informar de los casos de 
presunto fraude al Presidente de la entidad y al Comité de Auditoria.  

 

• Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros como un todo, 
estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debidas a 
fraude o error, trabajando bajo los principios fundamentales del código de ética.  

 

• Las confirmaciones adelantadas periódicamente por la Revisoría Fiscal 
igualmente se constituyen en un elemento que permite identificar posibles 
inconsistencias en los estados de cuenta de los socios y asociados que 
mantienen inversiones o créditos en el Fondo Extralegal.   

 
 
b. Línea de Denuncias  
 
Es el medio a través del cual los empleados de CAXDAC, sus clientes, proveedores, 
contrapartes o terceros pueden denunciar cualquier conducta fraudulenta.  
 
Quienes descubran o sospechen la existencia de una actividad fraudulenta podrán 
hacer la denuncia a través del canal definido eticaytransparencia@caxdac.com, cuyo 
responsable es el auditor interno, de tal forma que la información se tratará de 
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manera confidencial y se escalará a las instancias correspondientes, inclusive a la 
Junta Directiva. Se definirán los procesos de notificación y manejo de este tipo de 
situaciones que incluye el monitoreo de los estándares legales y regulatorios que 
sean aplicables. 
 
 
c. Esquema de Seguridad Física  

 
La función de control que se realiza a través de la observación de los medios 
electrónicos (cámaras y grabación) y la grabación de las llamadas, son importantes 
en la detección de hechos fraudulentos, pero además de esta función, también 
cumple con la prevención y disuasión de conductas irregulares.  
 
 
9.1.5 Respuesta - Oportunidad  
 
Las medidas razonables que CAXDAC adopta para responder a casos detectados o 
sospechosos de fraude incluyen:  
 

• Activar los mecanismos de respuesta a eventos de riesgo materializados,  

• Contar con un esquema de notificación y manejo de este tipo de incidentes.  

• Evaluar en forma preliminar el fundamento de las denuncias.  

• Realizar una investigación completa por parte de la Vicepresidencia Jurídica, 
s y Gestión Humana.  

• Iniciar las acciones o procesos laborales, disciplinarios, y/o penales para los 
responsables.  

• Realizar las gestiones tendientes a recuperar las pérdidas.  

• Fortalecer la estrategia antifraude para prevenir conductas similares en el 
futuro  

 
 
9.1.6 Respuesta - Racionalización  
 
Cuando se presenten eventos irregulares o de fraude, aparte de la respuesta 
oportuna, CAXDAC debe procurar derivar de dichas situaciones o de la normalidad 
en las operaciones:  
 

• El fortalecimiento del Sistema de Control Interno.  
 
La divulgación de las lecciones aprendidas;  

• La divulgación de resultados de la Estrategia Antifraude.  
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• La utilización como elemento disuasivo, dar a conocer internamente las 
decisiones administrativas y resoluciones judiciales a que hubiere lugar, 
velando por la reserva de los implicados.  

 
 
10. DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
 
Conscientes de la necesidad de capacitar a los diferentes grupos de interés, para 
que estos desarrollen habilidades y estén en capacidad de detectar y prevenir 
eventos de fraude, se dispondrá de los siguientes mecanismos de divulgación:  
 

• Se realizarán charlas que permitan comprender las responsabilidades, leyes y 
normas aplicables. Así mismo se darán instrucciones acerca de los 
mecanismos de denuncia de actos de fraude o corrupción dispuestos para tal 
fin por CAXDAC.  

• Se divulgará esta política a todos los empleados, para que conozcan la forma 
en que CAXDAC gestiona el riesgo de fraude.  

• Se realizarán campañas y talleres que promuevan el fortalecimiento de 
valores.  

 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SENSIBLES  

 
CAXDAC ha identificado los siguientes procesos como factores de riesgo sobre los 
cuales pretende desarrollar las acciones señaladas, para evitar la posibilidad de 
fraude.  
 
11.1 Pago de prestaciones  
 
Asegurar que las cuentas definidas para efectuar el pago de las mesadas 
corresponden a los beneficiarios de las prestaciones. Se debe procurar que todos 
los pensionados designen cuentas dentro de los bancos a través de los cuales se 
ofrece el servicio de cuenta de nómina por convenio con CAXDAC.  
 
 
11.2 Prestaciones reconocidas  
 
Es necesario asegurar la legalidad de las prestaciones reconocidas, lo cual 
determina:  
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• Revisar las prestaciones reconocidas tanto de los Fondos Legales, Fondo 
Extralegal y Administradora.  

 

• Identificar en los Fondos Legales los elementos que conduzcan a su revisión: 
empresas y/ o personas naturales que puedan clasificarse como riesgosas en la 
medida que no disponían de aeronaves ni adelantaban actividades aeronáuticas.  

 

• Analizar y validar la documentación presentada para el reconocimiento de las 
prestaciones.  
 

• Debido conocimiento de las empresas que expiden las certificaciones laborales 
de los pilotos, y validar con la AEROCIVIL sobre la licencia de operación de la 
empresa de aviación.  

 
11.3 Contratación de Terceros 
 
Con el objetivo de velar por la seguridad en la contratación y compra de bienes y 
servicios con terceros se debe: 
 

• Dar cumplimiento a lo descrito en el manual de contratación y gestión de 
compras, relacionado entre otras cosas, pero sin limitarse al número de 
proponentes mínimos para el suministro de bienes o contratación de servicios 
y proceso de evaluación y adjudicación, así como mantener a disposición del 
sistema de control interno y de los entes de control toda la documentación 
relacionada con los procesos de contratación de terceros y soportes de 
paogos. 

 
11.4 Pagos  
 
Con el objetivo de dar mayor seguridad a los pagos que atiende CAXDAC, se 
considera conveniente:  
 
a. Encriptación archivos de pago.  
 
 
La información en los pagos de nómina de pensionados siempre debe ir encriptada a 
través de los canales electrónicos. 
 
b. Segregación de funciones  
 
Segregación de funciones, limitar y delegar las aprobaciones de gastos y pagos de 
acuerdo con el perfil de cada funcionario. Para realizar cualquier pago siempre debe 
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requerirse dos firmas autorizadas y controles duales, lo que permite reducir las 
oportunidades de ocultar errores o fraudes en el desempeño de sus funciones.  
 
c. Confirmación de saldos a afiliados y proveedores.  
 
El procedimiento adelantado por la Revisoría Fiscal será ampliado a través de la 
Auditoría Interna, haciendo un muestreo sobre aquellos saldos contables a favor o a 
cargo de personas naturales y jurídicas con CAXDAC. La periodicidad y objeto de 
tales verificaciones será definida por la Auditoría Interna.  
 
11.5 Gestión de portafolios  
 
En este proceso se pueden presentar pérdidas por: 
  

• Pérdida de títulos, desvío de recursos.  

• Utilización fraudulenta de títulos (tomados para operaciones y posteriormente 
devueltos)  

• Operaciones en condiciones diferentes a las imperantes en el mercado.  

• Operaciones efectuadas en conflicto de interés, vínculos con el intermediario.  
 
La Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal continuarán verificando que se cumplan los 
procedimientos establecidos para desarrollar las actividades relacionadas con la 
gestión de los portafolios. 
 

 
12. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
Todos los funcionarios de CAXDAC son responsables de:  
 

• Identificar los riesgos a los que están expuestos las operaciones, los 
procedimientos y los sistemas. 

• Desarrollar y mantener controles efectivos para prevenir y detectar el fraude. 

• Garantizar el cumplimiento de los controles. 

• Obrar correctamente ante el uso de los bienes y recursos de CAXDAC. 

• Colaborar y apoyar en cualquier investigación de presunto fraude poniendo a 
disposición la información necesaria. 

• Comportarse de acuerdo con los principios establecidos en los códigos de 
conducta. 

• Informar cualquier conflicto de interés que esté relacionado con sus 
responsabilidades. 

• Informar a la alta gerencia sobre la existencia de riesgo de fraude. 
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• Informar a su jefe directo de cualquier sospecha de fraude. 

 

Gerente de Riesgos: 

 

• Actualizar, divulgar y capacitar sobre la política antifraude consignada en este 
manual.  

• Es responsable de garantizar que la evaluación de los riesgos de fraude sea 
incluida en la gestión de riesgos de los procesos de la entidad. 

 

Junta Directiva:  

 

• Aprobar el manual de política antifraude y sus actualizaciones.  

• Asignar los recursos necesarios para implementar y mantener de manera 
efectiva y eficiente la política antifraude. 

 

 

Representante Legal: 

 

• Definir la política antifraude, para mitigar los riesgos de un fraude en 
CAXDAC. 

• Velar por el cumplimiento efectivo del manual y política antifraude aprobado 
por la Junta Directiva.  

• Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento, de forma efectiva y eficiente, la política antifraude.  

• Fomentar y proveer los recursos para la creación de una cultura antifraude 
que promueva la prevención y detección oportuna de fraudes internos y 
externos.  

 

 
13. DOCUMENTACIÓN  

 
En la Gestión de Riesgos Operativos se identifican, evalúan, tratan y se realiza 
seguimiento a los riesgos de fraude, por lo tanto, los procedimientos establecidos se 
deben realizar de acuerdo con lo estipulado en el MANUAL DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO – SARO 
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14. PROCEDIMENTO PARA INVESTIGACIONES DE FRAUDE 
 
Este procedimiento debe cumplirse cada vez que se reporte o se tenga conocimiento 
de indicios de fraude.  
 

a. Análisis del presunto fraude  
 

Cuando se presente una denuncia de fraude a través del correo electrónico: 
eticaytransparencia@caxdac.com, persona encargada el Auditor Interno y/o parte 
de un funcionario de la entidad, se deben analizar dichos reportes con el 
propósito de determinar si existen pruebas circunstanciales de la materialización 
del fraude.  
 
El Presidente de la entidad asignará el área y/o funcionarios que deben realizar 
las investigaciones a que haya lugar, las mismas cumpliendo con el requisito de 
confidencial y si hay lugar debe procederse a: 
 

• Realizar entrevistas a funcionarios o terceros si fuese necesario. 

• Recolectar y analizar la información física, videos, documentos, monitorear 
llamadas telefónicas. 

• En caso de requerirse, contratar un tercero experto forense. 

• De ser necesario al inicio de la investigación se realizará custodia de los 
activos de información que maneje el colaborador, como por ejemplo el 
computador asignado a sus actividades laborales. Dicha custodia se 
realizará por el Auditor Interno de la entidad.  

 
Se debe crear un comité o grupo especial de trabajo que debe ser el encargado 
de investigar el presunto fraude y debe estar conformado por: 
 

• Representante Legal: quien es la autoridad máxima dentro de la entidad 

• Personal del área jurídica: para apoyo de riesgos de mala conducta o 
delitos que pueden ser considerado jurídicamente. 

• Gerente de Riesgos: que garantice la valoración del riesgo del fraude a 
investigar. 

• Auditor Interno: que vele por la transparencia y rigurosidad del proceso y 
apoye la investigación con actividades de revisión de información y 
elaboración de informe de trabajo y conclusiones-recomendaciones. 

 
La investigación del fraude debe garantizar que se cumpla con los siguientes 
parámetros: 
 

• Llevar a cabo oportunamente la investigación para mitigar pérdidas y daños a 
la entidad.  

mailto:eticaytransparencia@caxdac.com
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• Notificar a los entes reguladores a que haya lugar. 

• Confidencialidad para preservar el buen nombre de las personas y/o    
empresas involucradas en la investigación. 

• Dar cumplimientos a las políticas, procedimientos establecidos y 
normatividad vigente. 

• Conservar las evidencias y que estén disponibles para cuando sea necesaria 
para lo cual se debe delegar a alguien para su custodia o en su defecto 
realizarse por el Auditor Interno. 

• El comité investigador debe tener independencia para garantizar una eficaz 
investigación, tener claro el objetivo de la investigación y la metodología a 
utilizar, en caso de que alguno presente conflicto de interés debe informar 
para remplazar a dicha persona dentro del comité. 

 
 

b. Resultados de la investigación del fraude 
 
Una vez analizados los soportes, documentos y aplicada la metodología para 
concluir que puede presentarse la materialización del fraude se debe informar al 
comité de auditoría para que analicen la situación presentada y definir lo que se 
debe llevar a cabo, los cuales se pueden contemplar algunos de estos pasos: 

 

• Realizar diligencia de descargos al y/o funcionarios involucrados, lo cual lo 
debe realizar la Coordinación de Gestión Humana y/o la Vicepresidencia 
Jurídica. 
 

• Realizar una auditoría al proceso donde se detecta el fraude. 
 

• De ser necesario profundizar la investigación o contratar un externo para 
realizar la misma. 
 

• Si hay lugar iniciar un proceso civil o penal que estará a cargo de la 
vicepresidencia jurídica de CAXDAC. 
 

• Revisar los controles actuales y que nuevas medidas se deben adoptar para 
mitigar que se vuelva a presentar dicha clase de fraude. 


