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RESPETADOS
ACCIONISTAS

En el transcurso del año hemos desarrollado grandes iniciativas que continúan ratificando el 

compromiso de la Compañía como un actor clave en la inclusión financiera y el consumo responsable 

de los colombianos. Es muy gratificante saber que cerca del 67% de las oportunidades de financiación 

que hemos brindado han sido para clientes que tienen ingresos iguales o menores a dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y que en este primer semestre cerca del 48% de los clientes de 

nuestra Tarjeta Exito marca privada tuvieron su primera experiencia crediticia con nosotros.

Durante el semestre estuvimos concentrados en mantener una adecuada gestión de los riesgos 

y en crear las capacidades que nos permitan soportar el crecimiento de negocio, para lo cual 

entre otros proyectos hemos avanzado en la implementación del proyecto First Data, el cual nos 

permitirá fortalecer la propuesta de valor y ampliar nuestro portafolio de productos y servicios, en 

alianza con uno de los líderes mundiales en procesamiento de tarjetas.

Igualmente, es importante destacar que en  el marco de nuestro pilar estratégico de cultura y 

talento humano,  la Compañía ha sido reconocida por sus programas de bienestar dirigidos a sus 

colaboradores y por su cultura interna. Dichos esfuerzos se vieron reflejados en la encuesta de 

clima organizacional de Great Place to Work, en la cual se ratificó que 95 de cada 100 empleados 

se sienten felices de trabajar en la Compañía. De hecho, CompuTrabajo una de las principales 

páginas de empleo del país, nos catalogó como una de las mejores organizaciones para emplearse 

en Colombia. 

Para este segundo semestre, esperamos continuar ofreciendo a nuestros clientes experiencias de 

calidad y un portafolio de productos y beneficios acordes con sus necesidades que le permitan 

mejorar su calidad de vida. 

Vale la pena agradecer a nuestros clientes, empleados y accionistas, debido a que sin ellos estos 

logros no hubieran sido posibles. También esperamos que nuestra gestión, expuesta en este 

informe, contribuya a la generación de un valor agregado que fomente el desarrollo de la sociedad 

y el cumplimiento de los sueños de miles de colombianos. 
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Somos una entidad de financiamiento 
especializada en el sector retail que 
promueve la financiación responsable del 
consumo por medio del otorgamiento 
de tarjetas de crédito a la mayoría de los 
colombianos para que estos puedan hacer 
realidad sus sueños mediante experiencias 
memorables, con un foco especial en brindar 
oportunidades de acceso a este tipo de 
productos a personas que usualmente no han 
sido tenidas en cuenta por las compañías 
del sector.

TUYA, UNA ENTIDAD COMPROMETIDA

Esto demuestra nuestro compromiso por 
incluir a una parte importante de la población 
al sistema financiero y de esta forma mejorar 
la calidad de vida de ellos y sus familias.  

2.5 millones
de clientes de toda la pirámide 

Actualmente atendemos a más de 

CON LOS SUEÑOS DE LOS COLOMBIANOS

con nuestros productos Tarjeta Éxito 
marca Privada y Mastercard, Tarjeta 
Carulla Mastercard y Tarjeta Alkosto, 
lo que nos ha convertido en uno de los 
principales emisores de tarjetas de crédito 
en Colombia, de los cuales cerca de un 

67% 
tienen ingresos iguales 
o menores a dos salarios 
mínimos mensuales legales 
vigentes.

Contamos con el respaldo del Grupo 
Bancolombia y del Grupo Éxito como 
nuestros principales accionistas, lo que nos ha 
permitido tener acceso a un grupo amplio de 
clientes y un mayor entendimiento de estos. 
Además, pertenecer a Bancolombia nos ha 
dado la oportunidad de implementar las 
mejores prácticas para la gestión de riesgos. 

Con el fin de estar más cerca de nuestros 
clientes, tenemos amplia cobertura en el 
ámbito nacional, con presencia en más de 

50 
municipios

con 173
centros de atención 
en diferentes zonas del país.
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Así mismo, nuestra compañía le apuesta 
fuertemente a una estrategia de 
fortalecimiento y desarrollo de canales 
digitales de atención al usuario y la promoción 
de los servicios y productos de la Compañía. 

Contamos con un equipo 
humano de más de 

2.600
empleados

60% hacen parte del 
área comercial y 

40% del área administrativa 
y operaciones

de los cuales cerca del 

Ellos son un pilar para el desarrollo 
de nuestra organización y por eso 
trabajamos diariamente en el 
desarrollo de sus capacidades y en 
la mejora de su calidad de vida a 
través de planes de beneficios que 
les permiten tener un equilibrio 
entre su vida laboral y personal.

Nuestro equipo humano tiene un 
alto grado de conocimiento del 
negocio, estabilidad y experiencia, 
la cual nos sirve para reorientar la 
entidad, cuando es necesario, e 
implementar alianzas estratégicas.
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En el Grupo Éxito otorgamos

Tarjeta Éxito de 
marca privada

247.671 tarjetas

197.872
Tarjeta Éxito 
Mastercard 

41.351 
Tarjeta Carulla 

Mastercard

8.448

Se alcanzó al cierre del ejercicio un stock de 

2.270.549 de estas tarjetas.

De las tarjetas Éxito marca privada emitidas este primer semestre, cerca del 

48% de los clientes tuvieron su primera experiencia crediticia con nosotros. 

Cerca del 67% 
de nuestros clientes corresponden a personas con ingresos de hasta dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Aprobamos 316.376

asociados de Tarjeta Éxito de marca privada, los cuales tienen 57.908 puntos de venta. 

Cerramos el semestre con un total de 15.552 establecimientos 

nuevas tarjetas durante el semestre
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Según el informe de la Superintendencia Financiera, de mayo

de 2018, somos el segundo emisor de tarjetas de 

crédito en el mercado colombiano. 

Alcanzamos una facturación superior a 

2.4 billones 
con un crecimiento del 6% frente 

al mismo periodo de 2017. 

Nuestro saldo total de cartera, 
incluyendo créditos a empleados, 

fue de

$2.510.306 millones. 

En Tarjeta Alkosto 
alcanzamos un total de 

de 3.662 establecimientos,
los cuales tienen 23.703 

puntos de venta. 

Se aprobaron 

68.705 Tarjetas Alkosto.

Al cierre del ejercicio se 
alcanzó un total de 
386.785 tarjetas.
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La facturación en los comercios asociados 
de las tarjetas de marca privada fue de 

$509.515 millones.

Financiamos 

177.190 pólizas de SURA y

212.098 CARDIF. 

La cartera vencida en tarjetas de crédito cerró el primer semestre 
de 2018, por días de mora, con un indicador a 30 días del 

y por calificación, con un indicador en B o superior del 16.45% 

(incluyendo créditos a empleados), los cuales son propios de una operación cuya 

estrategia incluye un alto número de clientes que no han tenido mayor acceso a 

posibilidades de financiación por parte de entidades financieras.  

8.99% (incluyendo crédito a empleados),
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En conclusión, las principales cifras de nuestros estados financieros 

cerraron a junio de 2018 en: 

ACTIVOS TOTALES

$2.493.835 millones.

PASIVOS TOTALES

$2.191.644 millones.

PATRIMONIO TOTAL

$302.190 millones,
lo que representa un crecimiento del 8.77% frente al 2017.

INDICADOR DE COBERTURA POR DÍAS DE MORA 

del  201% y por calificación del 110%. 

CAPTACIONES EN CDT

$1.877.856 millones. 
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UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

$41.118 millones. 

UTILIDAD NETA

$14.375 millones.
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Optimizamos el desempeño de la fábrica de crédito 
a través de mejoras estructurales con impacto en la experiencia del cliente,  

la eficiencia y la productividad del proceso. Con esto se alcanzó una reducción del

Con el proyecto TMK Marca Privada, 

ampliamos nuestros canales 

de venta, convirtiendo el canal 

telefónico en un nuevo medio para 

la colocación de estas tarjetas.

Lanzamos una prueba piloto 

Creamos el plan de movilidad sostenible 
bajo la iniciativa “Súbete”, apalancado en la aplicación Try My Ride.

Avanzamos en la implementación 
del proyecto First Data, lo que 
nos permitió la primera emisión de 
tarjetas de crédito Mastercard con la 
nueva tecnología “Sin Contacto”. Esto 
nos convierte en la primera entidad 
en otorgar este tipo productos en el 

mercado colombiano. 

Implementamos la nueva 

plataforma de originación, 
la cual facilita la gestión integral de 
nuestros productos y nos permite 
mayor flexibilidad en la administración 

de las políticas de riesgos. 

43% los gastos operativos y otros aspectos. 

de Puntos Colombia en la ciudad de Pereira 

y Dos Quebradas. Lo anterior, le permitió a 

nuestros clientes con Tarjeta Éxito y Carulla 

Mastercard Gold con beneficios de doble y triple 

puntaje, disfrutar de este programa de lealtad. 
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Recibimos por novena vez Avanzamos 
en las fases de desarrollo de 
capacidades, diagnóstico y diseño 
del Modelo de Gestión Comercial.

Instalamos  
la línea base de nuestro sistema 

de analítica de los servidores SAS.

la calificación triple AAA por parte 
de Fitch Ratings, lo que ratifica nuestra 

solidez como compañía.

Continuamos con excelentes resultados  
en nuestros indicadores de cartera, gracias a las acciones realizadas en 

la actualización de modelos de comportamiento y de cobranzas; y la 

implementación de nuevas políticas y metodologías.

Avanzamos en el desarrollo 
de nuevos negocios con aliados del Grupo 

Éxito: Todo Hogar, Surtimax, Viajes Éxito, 

Móvil Éxito, Viva Éxito.

En TUYA hemos definido al cliente como el centro de nuestra 
estrategia y para esto, trabajamos bajo los siguientes frentes: 

Satisfacción, Calidad y Experiencia, Rediseño y Transformación de 

Procesos Críticos y Cultura de Servicio.
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Trabajamos en la implementación 

de metodologías ágiles 

para la atención de nuevos 

requerimientos tecnológicos y el 

desarrollo de nuevos servicios de 

contactabilidad con los clientes.

El 95% de nuestros colaboradores 

participaron en la Encuesta de Clima 

Organizacional 2018. Allí 95 de cada 

100 empleados consideran que TUYA 

es un gran lugar para trabajar. 

Obtuvimos grandes avances y hallazgos 
en el desarrollo del modelo de cultura de TUYA.

Realizamos 57 
nuevas alianzas. 
Gracias a estas, nuestros clientes 
pueden hacer uso de su tarjeta 
y alcanzamos un incremento 
significativo en la facturación de 

nuestros aliados.

Elaboramos un modelo 

de coste unitario de producto 

en colocación y mantenimiento. 

Esto nos permitió visualizar 

eficiencias entre los productos y 

ajustar casos de negocios.
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Realizamos evaluaciones de proveedores 
con el fin de minimizar el riesgo operativo de los servicios tercerizados 

e identificar oportunidades de mejora en los procesos. Con esto 

aseguramos el correcto uso de la información.

Continuamos fortaleciendo
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo, a través de la consolidación del equipo de trabajo, la definición y 

actualización de políticas y procedimientos, el análisis de brechas y  la definición de  

planes de acción.
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Durante este semestre, nuestro objetivo se 

centró en consolidar la gestión de riesgos 

atendiendo las necesidades del mercado 
y manteniendo una adecuada relación 

riesgo rentabilidad y un sano equilibrio entre 

el riesgo y la experiencia del cliente.  

En este sentido, actualizamos nuestros 

modelos, políticas y metodologías con el fin 

de reforzar los existentes para los distintos 

riesgos. Con esto buscamos alcanzar la 

estandarización de prácticas y reflejar de 

manera más exacta la realidad del negocio 

y continuar anticipándonos a posibles 

situaciones sensibles. 

Nuestro equipo de Riesgos 

está calificado 
para gestionar de manera 
integral y óptima los distintos 
riesgos. Además, cuenta con 
la infraestructura tecnológica 
adecuada para obtener la 
información necesaria para la 
gestión y monitoreo de estos.

La estructura y procesos de la entidad 

asociados a la gestión de riesgos 

son de conocimiento de la Junta 

Directiva, ésta para el desarrollo 

de sus funciones de supervisión 

cuenta con el apoyo del Comité de 

Riesgos, quien es el ente encargado 

de acompañarla en la aprobación, 

seguimiento y control de las políticas, 

metodologías y estrategias para 

la identificación, medición, control 

y mitigación de riesgos, velando 

siempre por el cumplimiento a la 

regulación vigente y a los estándares 

internos definidos. 
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PRINCIPALES LOGROS

Los resultados en el 

 indicador de cartera 

continúan disminuyendo. 
El porcentaje de mora a 30 días, 

sin incluir empleados, 
pasó del 9.97% en el mes de 
diciembre de 2017 a 9.02% 

Finalizamos el Modelo de 
Comportamiento Externo 
para los clientes que tienen otro 
producto financiero. Este nos 
permitirá identificar oportunidades 
en la gestión del portafolio y 
mejorar la calidad de cartera.  Concluimos el 

Modelo de Cobranzas 
para Tarjeta Éxito y Alkosto 

para los clientes con altura de 
mora de 1 a 30 días. Con esto 

podemos priorizar la gestión de 
cobro basados en la probabilidad 

que tiene el cliente de rodarse a 
una altura superior y asimismo, 

contener el deterioro de cartera. 

Mayor precisión 
en nuestro Modelo de 
Comportamiento, lo que nos 
permitió hacer una separación 
más acertada entre clientes de 
alto y bajo riesgo. Esto nos da 
la posibilidad de gestionar de 
manera más efectiva nuestro 
portafolio basado en políticas de 
mantenimiento más ajustadas. 
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A continuación, presentamos la evolución mensual del saldo bruto de cartera: 

Evolución del Saldo
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2.44

2,51Junio 2017 - Junio 2018

RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito se entiende como la 
posibilidad que una entidad incurra en 
pérdidas y disminuya el valor de sus activos 
como consecuencia de que sus deudores 
fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan 
imperfectamente los términos acordados 
en los contratos que instrumentan las 
operaciones activas de crédito. Las entidades 

vigiladas deben evaluar permanentemente el 
riesgo crediticio de sus contratos de crédito y 
la capacidad de pago del respectivo deudor. 
Esto aplica tanto en el momento de otorgar 
créditos, como a lo largo de la vida de estos 
y cuando se produzcan reestructuraciones de 
los respectivos contratos.

El saldo de cartera presentó un 
comportamiento creciente al largo del 

año, cerrando el mes de junio en

$2,51 billones

lo cual representa 

un incremento

frente a junio 2017.

del 2,89%

Cifras en billones de pesos

Jun 
18
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El indicador de cartera 
vencida mayor a 30 
días tuvo una tendencia 
decreciente durante el año 
(junio 2017 – junio 2018). 

Al cierre del mes de junio, este se ubicó en 8.99% 

(incluyendo créditos a empleados). La cobertura tuvo un 

comportamiento creciente durante junio 2017 y junio 

2018, cerrando el primer semestre de 2018 en 110%. 

El primer semestre finalizó con un ICV a 
30 días del 8.99% (incluyendo créditos 
a empleados). Este representa el mayor 
logro en la gestión de Riesgo de Crédito y 
obedece a las mejoras implementadas en 
originación, mantenimiento y cobranzas; 
el perfeccionamiento del sistema de 
reportería; la toma oportuna de decisiones; la 
actualización del modelo de comportamiento 
interno, entre otras. Con estas acciones se 
realiza seguimiento a la administración 
al Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio (SARC) según los lineamientos de 

la Superintendencia Financiera.

Adicionalmente, cada trimestre se realizó la 
revisión de la capacidad discriminante de los 
modelos de aprobación de créditos, los cuales 
continúan con un desempeño satisfactorio. 

En el segundo semestre de 2018 se llevará a 
cabo la implementación de la segmentación 
en la originación, que nos permitirá asignar 
los productos adecuados a los clientes de una 
forma más ordenada.

Evolución mensual ICV30 y cobertura
Junio 2017 - Junio 2018

11.54%11.51%

9,48%

10,14%

112,00%

108,00%

11.10%

9,51%

8,99%

108,04%
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RIESGO DE MERCADO

La gestión y administración del riesgo de 
mercado continuó su enfoque con base 
en los lineamientos impartidos por la 
Superintendencia Financiera y la Junta 
Directiva a través del Manual SARM de la 
compañía. 

La Vicepresidencia de Riesgos, mediante la 
Jefatura de Riesgo Operacional, Mercado y 
Liquidez, es el área dentro de la compañía 
directamente responsable de la identificación, 
medición, control y el monitoreo del riesgo de 
mercado inherente al portafolio de inversión de 
la compañía y a las actividades de la Tesorería. 

Durante el primer semestre del 2018, la 
directriz institucional en materia de exposición 
al riesgo de mercado continuó enfocada en 
reflejar el riesgo de las inversiones negociables 
o excedentes de liquidez, ya que no está 
dentro de las orientaciones del negocio realizar 
operaciones de Tesorería; el portafolio se 
constituyó con la finalidad de dar cumplimiento 
a la regulación en materia de inversiones 
obligatorias y administrar la liquidez mediante 
fondos de inversión colectiva.

Así mismo, se mantuvo el reporte diario 
a la Superintendencia Financiera del VeR 
calculado para el portafolio, el cual durante el 
primer semestre del 2018 presentó un valor 
en riesgo promedio mensual de 

$546  millones,

que es un valor mínimo con respecto a la 
participación del portafolio dentro de los 
activos de la Compañía, pues el saldo del 
portafolio a junio 30 de 2018 corresponde 

Al cierre de junio de 2018 el portafolio estaba 
valorado en

$65.491 millones, 

del total de los activos registrados 
a esa fecha.

solo al 2,67%

lo que significa un aumento del 2% con 
respecto a diciembre del 2017, explicado 
principalmente por un aumento del 2% en 
el saldo de los fondos de inversión colectiva 
y un aumento de 2% en la posición propia 
mantenida en las inversiones en TDA. Al cierre 
de junio de 2018 se generó un aumento en la 
exposición al riesgo de mercado del 2%. Se 
cerró el primer semestre del año con

$551 millones.
un VeR de
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A continuación, se observa la evolución del portafolio de inversiones con corte mensual 
durante el primer semestre del 2018 y el riesgo de mercado asociado al portafolio:

TDA’S al Vencimiento VeRFondos de Inversión Colectiva

Ene 18

$73.323

$541

Feb 18

$65.133

$543

Mar 18

$64.680

$545

Abr 18

$64.266

$547

May 18

$65.006

$549

Jun 18

$65.491

$551

Para TUYA el riesgo de mercado no tiene un efecto relevante en la relación de solvencia 

de la Compañía teniendo en cuenta que este se calcula solo sobre el libro de tesorería. La 

relación de solvencia a junio de 2018 fue de 11.01% y se ve mínimamente afectada 

por el VeR ya que el riesgo de mercado de las posiciones propias es mínimo. 
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RIESGO DE LIQUIDEZ 

La Jefatura de Riesgo Operacional, 
Mercado y Liquidez es el área dentro de la 
Compañía directamente responsable por la 
identificación, medición, control y monitoreo 
del riesgo de liquidez que puede resultar de 
no poder cumplir plenamente, de manera 
oportuna y eficiente con los flujos de caja 
esperados e inesperados, vigentes y futuros, 
sin afectar el curso de las operaciones diarias 
o la condición financiera de TUYA.  

La exposición al riesgo de liquidez en TUYA se 
mide a través del modelo estándar propuesto 
por la Superintendencia Financiera, el cual 
incluye el cálculo del IRL monto (Indicador 
de Riesgo de Liquidez en monto) y el IRL 
razón (Indicador de Riesgo de Liquidez 
en porcentaje), bajo diferentes bandas de 
tiempo. Además del modelo interno y diversas 
metodologías que permiten gestionar los 
activos y pasivos y garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones.

Durante el año 2018, se ha trabajado 
activamente en el perfeccionamiento de los 
diferentes modelos de proyección de ingresos 
y egresos que en el corto y en el mediano 
plazo generan cambios a los activos líquidos 
de la Compañía, velando siempre por estar 
lo más ajustados posible a las realidades del 
negocio y sus necesidades. 

Continuamente se realiza seguimiento a 
los activos líquidos y al cumplimiento del 

nivel mínimo establecido en las políticas 
de administración de riesgos. Estos activos 
están compuestos por activos de alta calidad 
como lo son las inversiones admisibles por el 
Banco de la República para la constitución 
de operaciones de expansión monetaria y 
el disponible, y por activos líquidos de no 
calidad, como lo son los fondos de inversión 
colectiva.

De acuerdo con la regulación 

existente, los activos líquidos de 

alta calidad deben representar 

por lo menos el

Al cierre de 30 de junio de 2018 

el cubrimiento de los activos de 

alta calidad sobre el total de 

activos líquidos fue del

70%
del total de activos 

líquidos.

98,35%
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La composición por plazos y tasas fue 
monitoreada periódicamente con el 
propósito de tener una estructura de activos 
y pasivos adecuada. El fondeo se realizó a 
través de Valores Bancolombia.

La gestión de activos y pasivos y en general 
los temas referentes a la administración 
del riesgo de liquidez se presentan 
periódicamente en el Comité de Riesgos 
- GAP, en el cual se definen estrategias y 
lineamientos a seguir en materia de liquidez, 
con el fin de darle un manejo eficiente a los 
recursos de la Compañía. Adicionalmente, 
estas decisiones se dan a conocer y son 
aprobadas o ratificadas por la Junta Directiva. 

El Indicador de Riesgo de Liquidez a 7 
días, bajo la metodología estándar de la 
Superintendencia Financiera, para el período 
comprendido entre enero y junio de 2018 
presentó el siguiente comportamiento: 

Durante el primer semestre del año 2018 el 

promedio diario de activos líquidos fue
el saldo de cartera creció 1.5% 
y el saldo de captaciones 
disminuyó 0.03%.$263.881 millones

Evolución Activos Líquidos
2018

$257.123 millones, 

el RLN (Requerimiento de Liquidez Neto) 
promedio fue $29.410 millones, arrojando 
un IRL monto a 7 días promedio de $227.712 
millones y un IRL razón a 7 días promedio de 
1.279%.

el promedio de los Activos Líquidos 
ajustados por liquidez de Mercado fue de

01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/201801/05/2018
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El Indicador de Riesgo de Liquidez a 30 días, bajo la metodología estándar de la 

Superintendencia Financiera, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2018 

presentó el siguiente comportamiento: el promedio de los Activos Líquidos ajustados 

por liquidez de Mercado fue de 

$257.123 millones, el RLN (Requerimiento de Liquidez Neto) promedio 

fue $73.886 millones, arrojando un IRL monto a 30 días promedio de 

$183.237 millones y un IRL razón a 30 días promedio de 352%.
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De acuerdo con estos resultados del IRL a 7 y a 30 días, la Compañía muestra un riesgo 

de liquidez controlado, con un nivel de activos líquidos lo suficientemente amplio para 

hacer frente a las necesidades contractuales de liquidez.

Medición Estándar Riesgo de Liquidez
30 días
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RIESGO OPERACIONAL

La Compañía continuó fortaleciendo su 

Sistema de Administración de Riesgo 

Operacional (SARO) con el que pretende 

disminuir la exposición de los riesgos 

operativos inherentes a los diferentes procesos 

y actividades que ejecuta la entidad. En el 

primer semestre de 2018, como complemento 

a la realización de las Evaluaciones de Riesgo 

Operacional realizadas a los procesos, 

proyectos e iniciativas de la entidad, se 

realizaron evaluaciones de proveedores 

con el fin de minimizar el riesgo operativo 

de los servicios tercerizados, identificando 

oportunidades de mejora en los procesos y 

asegurando el correcto uso de la información. 

Adicionalmente, el área de Riesgo Operacional 

ha venido trabajando en compañía del área de 

Cuantificación de Riesgos en el mejoramiento 

para la valoración del riesgo operativo bajo 

la metodología de Montecarlo. Así mismo, 

entre las dos áreas se inició el ejercicio para 

cuantificar la pérdida esperada de la entidad 

dando cumplimiento a requerimientos 

legales y mejorando diagnósticos de pérdida 

necesarios para la toma de decisiones. 

Durante el año 2018 también continuamos 

con el ejercicio de Autoevaluaciones de Riesgo 

Operacional, herramienta implementada 

desde el año 2017, que tiene como objetivo 

el empoderamiento de los usuarios dueños de 

del 100%

100%,

procesos de los riesgos operativos de los que 

son responsables en sus procesos y a la vez 

de los controles que deben ejecutar dentro 

de sus actividades para mitigarlos. Es un 

ejercicio que se realiza de manera trimestral, 

en el que con una participación 

de los usuarios impactados, se ha logrado 

la identificación de nuevos riesgos, el 

mejoramiento de los procesos y el refuerzo 

en la cultura sobre el riesgo operativo.

El reporte de pérdidas operativas desde 

las diferentes áreas de la Compañía es 

realizado de forma permanente y mensual 

independiente de la ocurrencia de eventos de 

riesgo operativo, por lo que el cumplimiento 

en el reporte continuó siendo del 

lo cual es un insumo fundamental dentro de 

la gestión de los riesgos operacionales. 
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Se realiza seguimiento a los indicadores 

definidos para la gestión del riesgo operativo 

en los diferentes procesos y se continuó con 

el monitoreo de los indicadores de riesgo 

ya existentes y planes de acción definidos 

para la mitigación de los riesgos. Se realizó 

un trabajo constante con la capacitación de 

nuevos colaboradores y de todo el personal, 

por medio del curso anual y el refuerzo 

conceptual en las áreas.

El mapa de riesgos operacionales 

de TUYA se encuentra compuesto 

en un 85% por riesgos tolerables 

(el umbral más bajo de apetito 

individual definido), el 13% de 

los riesgos son de calificación 

moderada (media) y un 2% 
de los riesgos corresponden a 

una calificación de exposición 

crítica (alta). Este balance en la 

composición del mapa de riesgos de 

la organización refleja el esfuerzo 

que hace TUYA en implementar y 

mantener un sistema de controles 

acorde con el tamaño de sus 

operaciones y la destinación de 

recursos para promover iniciativas 

orientadas a la mitigación de los 

riesgos de mayor exposición.
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GESTIÓN ADELANTADA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El área de Riesgo Transaccional y 
Antilavado de TUYA continuó trabajando 
en la coordinación e implementación de 
estrategias encaminadas a la prevención del 
riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, lo cual se refleja en las gestiones 
adelantadas por el Oficial de Cumplimento y 
su equipo de trabajo, que propenden porque 
el Sistema de Administración del Riesgo de 
LAFT de la Compañía, sea eficiente, oportuno 
y que dé cumplimiento a la normatividad 
vigente en esta materia.

Durante el primer semestre del 2018, se 
adelantaron las siguientes actividades: 
Fortalecimiento del equipo de trabajo, con 
la vinculación de un Coordinador para el 
área; definición y actualización de políticas 
y procedimientos; análisis de brechas y 
definición de  planes de acción  para continuar 
fortaleciendo el  Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT; análisis de 
operaciones inusuales o sospechosas 
identificadas; envío oportuno de los reportes 
legales a  la Unidad de Investigación y 
Análisis Financiero – UIAF; respuesta  a los 
requerimientos exigidos por los entes de 
Control Interno y Externos (Revisoría Fiscal, 
Auditoría Interna y UIAF); capacitación a los 
empleados de la Compañía; presentación de 
los resultados de la gestión de SARLAFT a la 
Junta Directiva de forma trimestral.

Se mantiene el compromiso 
de trabajar arduamente en la 
administración de este riesgo, 
para asegurar el cumplimiento 
de la estrategia definida por 
la Compañía, soportados en la 
normatividad aplicable y los 
estándares internacionales que 
nos permitan proteger en esta 

materia a TUYA.
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5 Constancias
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Teniendo en cuenta que la Ley 1819 de 2016 estableció que no serán deducibles 
los gastos por concepto de provisión de cartera que excedan los límites requeridos 
por la ley y la regulación prudencial, y que de acuerdo con la NIC 12.24 “Se 
reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 
temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad 
disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 
temporarias deducibles,…”, TUYA al 30 de junio de 2018 tiene reconocido en 
sus estados financieros un impuesto diferido activo 

por valor de $51.213 millones originado 
por la sobre provisión de cartera.

Se manifiesta que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en los Estados Financieros conforme a las normas básicas y normas técnicas 

contables, y las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

Las operaciones celebradas con accionistas y administradores, contenidas en 
la nota a los Estados Financieros sobre transacciones con partes relacionadas, 

se han ajustado a los términos y condiciones señalados en la Ley. 

Los temas señalados en el numeral 3º del artículo 446 del Código de Comercio, 

se encuentran contenidos en las notas a los Estados Financieros.

TUYA cumple plenamente con la totalidad de las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor, las que han 
sido respetadas por la Compañía y todas sus adquisiciones por estos 

conceptos se han efectuado a través de los proveedores autorizados pagando 

por cada uno de ellos el valor correspondiente. Por lo anterior, podemos certificar 

que la Compañía sólo usufructúa propiedad intelectual debidamente adquirida, 

cuenta con las correspondientes licencias y controles para la adquisición, 

desarrollo y mantenimiento del software, y da cumplimiento a los requerimientos 

legales sobre derechos de autor, privacidad y comercio electrónico.
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La situación jurídica y administrativa de TUYA es satisfactoria. 
La Compañía no ha tenido información de hechos importantes ocurridos luego 

del cierre contable y al día de hoy, que puedan tener efecto en detrimento de su 

patrimonio. Se estima importante informar que a la fecha, con fundamento en los 

conceptos jurídicos ofrecidos por los apoderados de la Compañía y la regulación 

de IFRS, las eventuales contingencias que pudieran llegar a afectar los intereses 

patrimoniales han sido consideradas en los estados financieros de TUYA.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 47 de la ley 964 de 2005,  TUYA cuenta 
con procedimientos diseñados para el control y revelación de 
la información financiera y se ha verificado la operatividad de dichos 

controles al interior de la entidad. Igualmente, de acuerdo con el artículo 46 

de la ley 964 de 2005, se certifica que los estados financieros y otros informes 

relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que 

impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de TUYA.

Se realizó seguimiento al estado de la siniestralidad por fraudes 
en el proceso de vinculación de clientes y la Compañía ha implementado acciones 

y controles tendientes a la prevención y mitigación de dicho riesgo.

TUYA cuenta con un modelo de Gobierno Corporativo aprobado por 
la Junta Directiva de la Compañía. Se resalta como premisas de este modelo 
el permanente compromiso que tiene la Compañía de mejorar los estándares 
de gobierno en su interacción con los empleados, proveedores, consumidores, 
inversionistas, y el acogimiento voluntario a lineamientos de buen gobierno. 

La Compañía respecto del Código de Buen Gobierno realizó actividades para la 

divulgación, conocimiento y cumplimiento de dichos parámetros 

de conducta por parte de los empleados vinculados durante el primer semestre 

de 2018, y mantuvo a disposición de todos los empleados el código mencionado 

en la Intranet de la Compañía. 
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De conformidad con lo establecido en nuestro Código de Ética, TUYA propende 

por potenciar una cultura basada en valores, que son de obligatorio 

cumplimiento para nuestros directores, directivos, empleados y demás 

colaboradores, priorizando el sentido ético en la toma de decisiones por encima 

de los resultados comerciales y en la que exista cero tolerancia frente a los actos 

incorrectos, la corrupción y el fraude. En este orden de ideas, nuestro Código de 

Ética detalla el concepto de corrupción como una de las categorías que hace 

parte de los actos incorrectos y que es objeto de prevención como regla de 

conducta para todos los empleados de TUYA. 

Se deja constancia de que no se ha entorpecido la libre circulación 

de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de la Compañía. 

En lo relacionado con el cumplimiento de los requerimientos mínimos de 

seguridad y calidad para la realización de operaciones, establecidos por la 

Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, se continúa 

con el mantenimiento de los planes aplicables de dicha circular. 

Adicionalmente, las iniciativas y proyectos de la Compañía son analizados a la luz 

de la citada regulación para asegurar su cumplimiento. Teniendo en cuenta que 

en el mes de junio se expidió la Circular Externa 008, sobre nuevas instrucciones 

en la materia, se inició el análisis de brechas para la generación de los 

planes de acción correspondientes.



INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 
DEL PRESIDENTE - PRIMER SEMESTRE DE 2018

VOLVER 
A MENÚ


