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La Oficina de Gestión de Riesgo Corporativo de Fedepalma y Cenipalma desarrolló las 
siguientes iniciativas vinculadas a la estrategia de la organizacional en el 2018, así: 
 

TEMATICA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento del 
sistema de control 
interno (SCI) como 
mecanismo de 
direccionamiento 
estratégico 

Creación del Comité de Auditoría 
 
Con el propósito de consolidar la supervisión del desempeño del SCI 
por parte de las Juntas Directivas de Fedepalma y Cenipalma, se 
creó el Comité de Auditoría Conjunto. Este Comité actuará como un 
órgano especializado de apoyo, análisis, supervisión y aprobación 
respecto de las siguientes temáticas: el sistema de control interno, 
el sistema de administración de riesgos, las prácticas de gobierno 
corporativo, el cumplimiento de la normatividad interna y externa 
aplicable, y la coordinación de las actividades de los proveedores de 
aseguramiento interno, las del Auditor Interno de los Fondos 
Parafiscales Palmeros y las de la Revisoría Fiscal. 
 
Acompañamiento en el proceso de auditoría de la Contraloría 
General de la República.   

 
 
La Contraloría General de la República (CGR) realizó proceso de 
auditoría de cumplimiento a la cuenta del Fondo de Fomento 
Palmero por las vigencias 2016 y 2017 entre agosto y diciembre de 
2018. En este sentido se adelantaron las actividades de seguimiento 
al cierre de los planes de acción del Fondo de Fomento Palmero 
derivados del proceso de auditoría de la CGR por las vigencias 2014 
y 2015, y acompañamiento y asesoría al proceso auditor de la CGR 
en el 2018 en lo referente a la consolidación de las políticas y 
procedimientos de riesgo y control corporativos, a la revisión del 
informe borrador emitido por el ente de control y de los planes de 
mejoramiento derivados del análisis del informe final. 
 

Diseño e 
Implementación 
del Sistema de 
Administración 
Integral de Riesgos 
y de Control 
 

Identificación y valoración de riesgos estratégicos 
organizacionales 

 
 
Durante el 2018, Fedepalma y Cenipalma realizaron el proceso de 
revisión y actualización de su direccionamiento estratégico. La 
Oficina de Gestión de Riesgo Corporativo participó de este ejercicio 
con la definición metodológica y el acompañamiento para la 
identificación y valoración de los riesgos estratégicos 
organizacionales. 
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Actividades de 
Cumplimiento 
Organizacional 
 

Ley de Transparencia 
 

 
Se ejecutó la revisión y actualización de los procedimientos de Ley 
de Transparencia para garantizar el acceso a la información pública 
de los Fondos Parafiscales Palmeros. 
 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) 

 
 
Se realizó el diseño de las políticas y procedimientos para 
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, las cuales se sometieron a aprobación de las Juntas 
Directivas en abril y diciembre de 2018, respectivamente. 
 
Sistema de Protección de Datos Personales 
 
Se formalizaron e implementaron los procedimientos para el 
tratamiento de datos personales en los diferentes procesos 
organizacionales, tanto misionales como de apoyo y se efectuó el 
registro de las bases de datos de Fedepalma y Cenipalma ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio con antelación al 30 de 
septiembre de 2018. 
 
Administración de la información de los grupos de interés 
 
Se diseñaron la política, procedimientos y controles para la 
administración de la información de los grupos de interés a cargo de 
la Federación en cuanto a su recolección, recepción, custodia, uso, 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, divulgación y su 
disposición final para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y preservando sus intereses. Este documento fue 
aprobado por la Dirección en el mes de octubre de 2018. 
 

 


