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“La GESTIÓN DEL RIESGO se puede 
aplicar a toda la organización en todas 

sus áreas y niveles en cualquier 
momento, así como a funciones, 

proyectos y actividades específicas”

ISO 31000 de 2009



CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN TÍTULO IV

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Capítulo I - SIAR

Plazo máximo de 

implementación

Fecha de aplicación

30 de junio de 2021 1 de julio de 2021



Capítulo II – SARC

Fases Plazo máximo de 

implementación

Fecha de 

aplicación

FASE I: Políticas, deterioro general, estructura

organizacional, documentación, órganos de control,

supervisión.

(Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.4.1, 5.5, 5.7, 5.9, 6.5)

30/JUNIO/2021 01/JULIO/2021

FASE II: Etapas, Procesos, infraestructura

tecnológica, documentación, reglas adicionales.

(Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2,

6.3)

30/SEPTIEMBRE/2021 01/OCTUBRE/2021

FASE III: Modelo pérdida esperada (desarrollos

internos y pruebas), documentación, sistema de

actualización de datos.

(Numerales 5.3 - Anexo 2, 5.7, 6.4)

31/DICIEMBRE/2021 01/ENERO/2022



Capítulo II – SARC

Fases Plazo máximo de implementación Fecha de 

aplicación

FASE IV: 

Constitución de 

deterioros individuales 

– microcrédito.

(Numeral 5.4.2 -

Anexo 1) 

Comenzará a aplicar con los nuevos porcentajes señalados en

el Anexo 1, en forma gradual y acumulativa, manteniendo el %

señalado a continuación, durante todo el semestre: 01/JULIO/2021

*01/ENERO/202

3 

en adelante, las 

organizaciones 

deberán aplicar 

de manera 

permanente los 

porcentajes 

señalados.

AÑO 2021 2022 2022 2023

CALIFICACIÓN 1 julio a 31 dic 1 ene a 30 junio 1 julio a 31 dic 1 ene en adelante

A 1% 2% 3% 4%

B 7.5% 15% 22.5% 30%

C 20% 30% 40% 50%

D 60% 70% 80% 90%

E 100% 100% 100% 100%



Capítulo II – SARC
Fases Plazo máximo de implementación

FASE IV: 
Constitución de 

deterioros 
individuales –

consumo y 
comercial

(Numeral 5.3 -
Anexo 2 ) 

*La constitución del deterioro individual, por la aplicación de los modelos de referencia de la cartera de consumo con
libranza, consumo sin libranza y cartera comercial persona natural = ENERO/2022.

*En enero de 2022, las organizaciones solidarias, deberán comparar el deterioro o provisión estimado por el modelo frente a
los deterioros o provisiones constituidas al corte del 31 de diciembre de 2021.

*La diferencia, entre el valor del deterioro que arroje el modelo y el valor del deterioro contabilizado al corte del 31 de
diciembre de 2021, se provisionará en alícuotas mensuales iguales, en un plazo de 36 meses, a partir de enero de 2022.

*El valor del deterioro a constituir en forma mensual, a partir de febrero de 2022, corresponderá al deterioro calculado por
el modelo, descontando el saldo pendiente por provisionar en alícuotas, más la alícuota mensual correspondiente. El valor
resultante, se deberá comparar con el saldo del deterioro contabilizado en el mes anterior y la diferencia, corresponderá al
valor de deterioro a constituir durante el respectivo mes, como se ilustra en el siguiente ejemplo:

Mes

Deterioro 

total según 

modelo

Saldo 

pendiente por 

deteriorar en 

alicuotas

 Alicuota 

mensual

(1/36 )

Saldo del 

deterioro 

acumulado 

Deterioro 

a 

constituir

dic-21 - - - 600 -

ene-22 1,000 400 11 611 11

feb-22 998 389 11 620 9

mar-22 1,003 378 11 636 16

…

nov-24 1,424 22 11 1,413 16

dic-24 1,422 11 11 1,422 9



Capítulo III - SARL

Plazo máximo de implementación Fecha de aplicación

El SARL  continuará aplicándose desde la fecha de publicación
de la presente Circular.



Capítulo IV - SARO

Fases Plazo máximo de 
implementación

Fecha de aplicación

*GRUPO 1 *GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2

*Grupo 2: cooperativas con activos inferiores a $64.500 millones al corte de octubre de 2020

*Grupo 1: cooperativas con activos iguales o superiores a $64.500 millones al corte de octubre 

de 2020

FASE I: Políticas, procedimientos, 
estructura organizacional, 
documentación, registro eventos, 
órganos de control.
(Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5,3, 5.4, 5.5, 
5.6)

30/SEPT/2021 31/DIC/2021 01/OCT/2021 01/ENERO/2022

FASE II: Identificación, medición,
documentación e infraestructura
tecnológica.
(Numerales 4.1, 4.2 - Anexo 1, 5.3, 5.7)

31/DIC/2021 31/MARZO/2022 01/ENERO/2022 01/ABRIL/2022

FASE III: Control, Monitoreo,
documentación, divulgación de
información y capacitación.
(Numerales 4.3, 4.4, 5.3, 5.8, 5.9)

31/MARZO/2022 30/JUNIO/2022 01/ABRIL/2022 01/JULIO/2022



Capítulo V - SARM

Fases Plazo máximo de 
implementación

Fecha de 
aplicación

FASE I: Políticas, procedimientos, documentación,
órganos de control.
(Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5)

31/DIC/2021 01/ENERO/2022

FASE II: Identificación, medición, documentación,
infraestructura tecnológica.
(Numerlaes 4.1, 4.2- Anexo 1, 5.3,5.6)

31/MARZO/2022 01/ABRIL/2022

FASE III: Control, Monitoreo, documentación,
divulgación de información.
(Numerales 4.3, 4.4, 5.3, 5.7)

30/JUNIO/2022 01/JULIO/2022



LÍNEA NORMATIVA

“No es lo que usted no sabe lo que lo mete en problemas. 

Es lo que usted sabe con certeza que no es así”.

Mark Twain



C.E 014 DE DICIEMBRE 

2015:

2015

Se imparten las instrucciones y

procedimientos mínimos

obligatorios que deben cumplir

las organizaciones solidarias

para implementar un Sistema

de Administración del Riesgo

de Liquidez (SARL).

C.E 015 DE DICIEMBRE 

2015:

Decreto 344 Del 01 Marzo 

2017

2017

L
Í
N
E
A

D
E

T
I
E
M
P
O

Superintendencia considera necesario

que las organizaciones solidarias

desarrollen e implementen un Sistema

Integrado de Administración de

Riesgos (SIAR), que les permita

identificar, medir, controlar y

monitorear eficazmente sus riesgos.

Busca promover y fortalecer la

solidez del sector de Fondos de

Empleados, y establecer

mecanismos de protección a los

asociados -ahorradores y

depositantes- de dicho sector.



L
Í
N
E
A

D
E

T
I
E
M
P
O

2018

2018

DECRETO 961 

DEL 05 JUNIO 2018

Se incorporan en el Decreto 1068 de

2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Hacienda y Crédito Público,

algunas disposiciones relacionadas con el

sector de economía solidaria que presta

servicios de ahorro y crédito, y se dictan

otras disposiciones. Cada entidad debe

contar con una estrategia para el manejo

de liquidez general de la Entidad.

DECRETO 962

DEL 07 JUNIO 2018

Decreto Único Reglamentario del

Sector Hacienda y Crédito

Público, relacionado con normas

de buen gobierno aplicables a

organizaciones de economía

solidaria que prestan servicios de

ahorro y crédito, y se dictan otras

disposiciones.

PROYECTO DE NORMA SARC 

OCTUBRE 2018

Con el fin de armonizar algunos de los

requerimientos e instrucciones

impartidas por esta Superintendencia

a sus vigilados, entre otros, la Circular

Externa no. 015 de diciembre 30 de

2015 …

C.E 014 DE 15 DICIEMBRE 

2018 SARLAFT::

Corresponde a las organizaciones

solidarias vigiladas diseñar e

implementar el SARLAFT de acuerdo

con los criterios y parámetros mínimos

exigidos, en consonancia con los

estándares internacionales sobre la

materia, especialmente los proferidos

por el Grupo de Acción Financiera

Internacional (GAFI).



L
Í
N
E
A

D
E

T
I
E
M
P
O

DECRETO 704 

DEL 24 DE ABRIL DE 2019

2019

C.E 03 DE JULIO 19 

DE 2019:

SARC

Se modifica el Decreto 1068 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del

Sector Hacienda y Crédito Público, en

lo relacionado con la gestión y

administración de riesgo de liquidez de

las cooperativas de ahorro y crédito, las

cooperativas multiactivas e integrales

con sección de ahorro y crédito, los

fondos de empleados y las

asociaciones mutuales.

Proceso de seguimiento y 

control – Riesgo de Crédito. 

Evaluación a la cartera de 

créditos.

C.E 06 DE OCTUBRE DE 2019 

2019
Trata consideraciones del

SARL., incluyendo definiciones

para el Plan de Contingencia,

Fondo de Liquidez y Apetito de

Riesgo y se proponen

metodologías estándar de

medición a través del IRL

diferenciadas.



L
Í
N
E
A

D
E

T
I
E
M
P
O

C.E 010 DEL 28 DE 

FEBRERO 2020

2020

Modifica numerales de la Circular

Básica Jurídica con el fin de

coadyuvar al procedo de

transformación digital de las

entidades sometidas a inspección,

control y vigilancia y armonizar las

disposiciones vigentes con los

estándares internacionales frente a

la prevención del LA/FT.

DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO 2020

Por le cual se declara un

Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica

en todo el Territorio Nacional.

2020

C.E 011

DEL 19 DE MARZO 2020

C.E 017 

DE 17 DE JULIO 2020

En el marco de la emergencia

sanitaria, aunando esfuerzos con

el Gobierno Nacional se dan

alivios a las entidades solidarias

vigiladas y a sus asociados, con

medidas de carácter transitorio

para mitigar los efectos directos

e indirectos por la pandemia.

Dada la emergencia sanitaria, se

mantiene la política de flexibilización

regulatoria para que las entidades

solidarias otorguen alivios, teniendo

en cuenta sus políticas y

mecanismos previstos para el

otorgamiento de nuevos créditos, así

como modificar las condiciones de

los créditos vigentes.



L
Í
N
E
A

D
E

T
I
E
M
P
O

2020

C.E 018 

DEL 10 DE AGOSTO 2020

Modifica y aclara las

instrucciones prudenciales en

materia de cartera de créditos,

impartidas mediante la C.E 17

DE 2020.

REFORMA CBJ 

DE DICIEMBRE 2020

Se incorporaron y actualizaron

20 disposiciones normativas

entre Leyes, Decretos y

Resoluciones.

2020

C.E 023 

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 

2020

Presenta instrucciones de reporte del

formato de balance social y el beneficio

solidario, a fin de que las cooperativas

de Ahorro y Crédito y Multiactivas e

Integrales con Sección de Ahorro y

Crédito, rindan cuentas a sus

asociados acerca de la gestión

socioeconómica y del cumplimiento de

la responsabilidad social asumida en el

acuerdo solidario.

C.E 021 

DEL 28 DE DICIEMBRE DE 

2020

Da a conocer la prórroga de la

vigencia de las medidas

prudenciales en materia de

cartera de créditos contenidas

en las circulares externas 17 y

18 de 2020.



SIAR
Título IV - Capítulo I



Objetivos

1

• Gestionar con mayor eficiencia los Riesgos Internos y 
Externos

2

• Identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente sus 
Riesgos

3
• Fomentar la Cultura de la Gestión del Riesgo

4
• Cumplimiento del Marco Regulatorio

5
• Aseguramiento de la Entidad solidaria y el sector



Ámbito De Aplicación De La 
Normatividad SIAR

Superintendencia De La Economía Solidaria - SES

Parámetros Básicos Y Mínimos

Prudencia

Estabilidad

Solvencia

Liquidez



Principios Propuestos Para Conformar 
Una Empresa Inteligente Frente Al 

RiesgoDefinición Común de Riesgos

Junta Directiva
Gobierno del 

Riesgo
Supervisión

Mensaje desde 

la dirección

Unidades de 
negocio y 
funciones de 
soportePropiedad del 

riesgo

Infraestructura y 

manejo del 

riesgo

Gerencia

Infraestructura 

Común de Riesgo

Personas Procesos Tecnología

Identificar 

Riesgos

Analizar 

y 

Evaluar 

Riesgos

Integrar 

Riesgos

Responder 

a Riesgos

Diseñar, 

implement

ar y probar  

controles

Monitorear

, asegurar 

y escalar

Gobierno   Estrategia               Operaciones /             Cumplimiento       Reporte

y planeación           Infraestructura

Proceso de Riesgos

Tipología de Riesgos

Marco Común

Roles y responsabilidades

Responsabilidad de los 

cuerpos de Gobierno

Infraestructura Común

Responsabilidad de la Gerencia

Aseguramiento de Objetivos y 

Monitoreo

Responsabilidad de las 

unidades de Negocio

Soporte de las funciones 

comunes



Retos Actuales De Las 

Organizaciones Para Cumplir 

Objetivos Y Metas 

Externos

Globalización

Competencia/ Clientes

Mayor compromiso ante El Estado y la 

comunidad 

Reputación Local e Internacional

Orden Público

(Terrorismo) 

Cambio normatividad

(Inseguridad jurídica)

Internos 

Recursos Humanos

Recursos financieros

(-Costo +VA)

Innovación y aseguramiento 

La tecnología de la información y las 

telecomunicaciones 

Auto Sostenibilidad

Función Social 

Factores

“Riesgos”

Cambiantes y 

cada vez menos 

predecibles 



Ámbito De Aplicación
SIAR

El SIAR se constituye en la base fundamental para el

adecuado desarrollo e implementación de todos los sistemas

de administración de riesgos.

La Superintendencia podrá extender la obligación de aplicar lo

dispuesto en los diferentes marcos normativos a otras

organizaciones solidarias vigiladas, no previstas en el ámbito

de aplicación respectivo, en razón en razón a su tamaño,

actividades desarrolladas, riesgos evidenciados e impacto en

el sector solidario.



SIAR

SARC

SARL

SAROSARM

SARLAFT



Principios para la Gestión del 
Riesgo



La implementación o construcción de una cultura de gestión de los 
riesgos a los que está expuesta la organización solidaria.

El diseño de los controles necesarios para operar de forma 
adecuada. 

La implementación de políticas y los procedimientos que 
permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos 
de la organización, tanto a nivel global como a nivel de cada 
una de sus áreas. 

El establecimiento de políticas de información y de 
comunicación adecuadas. 

Esquemas de monitoreo y supervisión efectivos sobre las 
operaciones que realizan.

Todo sistema de 

gestión de 

riesgos, debe 

contar con 

bases o pilares 

que faciliten:



Determinar y comunicar claramente los objetivos de la gestión integral de
riesgos, tendientes a dar estabilidad a los resultados financieros de la
organización y por lo tanto a aumentar su valor económico y social en el
largo plazo.

Establecer un entorno que estimule y promueva la práctica de
principios y reglas de conducta para la gestión de los riesgos en todas
las áreas de la organización solidaria.

Implementar políticas de capacitación, entrenamiento y permanente
actualización de los temas relacionados con la gestión de riesgos, a
todos los niveles de la organización, acorde con las estrategias
adoptadas para el desarrollo de su objeto social.

Generar una cultura de manejo de los riesgos, en la cual la
anticipación de comportamientos macroeconómicos, de mercados y
variables financieras críticas esté presente.

Adoptar mecanismos de coordinación al interior de la organización solidaria
que garanticen la gestión integral de los distintos riesgos a los que se
encuentra expuesta la entidad en el desarrollo de sus operaciones.

Para que el sistema 

integrado de 

Administración por 

Riesgos –SIAR sea 

posible, el consejo 

de administración o 

la junta directiva y 

la gerencia de la 

organización 

solidaria deben:



Principios de Integridad y 
Valores Éticos

Conformado por seis (6) principios



Código de 
Conducta

Valores éticos organizacionales

Acatamiento de normas y políticas

Manejo de conflictos de interés

Establecer las actuaciones prohibidas al personal

Manejo de las relaciones con terceros interesados

Establecer prácticas de negocios aceptables

Manejo de incentivos al personal



Un Modelo De Gobierno Corporativo 
Integra

Un ambiente de control

La gestión de riesgos

Las actividades de control

La información y comunicación

Las actividades de supervisión y monitoreo



a) Alineación de las actividades operacionales con los objetivos

estratégicos del negocio.

b) Salvaguarda de los activos más importantes (bien: sean físicos,

monetarios o intangibles).

c) Prevención y detección de fraudes o errores que destruyan valor

para la empresa.

d) Fomento de una buena gestión a través de la administración de

riesgos.

e) Incremento de la confiabilidad en la información empresarial

(financiera y no-financiera) y del cumplimiento normativo.

Trae beneficios en



Definir el nivel de riesgo 

aceptado por cada tipo de 

riesgo

Debe periódicamente 

determinar la capacidad del 

patrimonio de la entidad

Es el responsable de la 

aprobación de las políticas 

para el manejo de los diversos 

riesgos

Es decir, el que está dispuesto a

asumir, en proporción al nivel

patrimonial de la entidad, el cual

debe ser un referente clave al

momento de definir las diversas

estrategias organizacionales. Ese

nivel de riesgo debe ser

comunicado a la gerencia, al

área encargada de la gestión de

riesgos y a las demás áreas de la

organización

Asumir riesgos y enfrentar

choques inesperados. tomando

acciones correctivas en caso de

detectar posibles insuficiencias.

Correspondiente revisión y

actualización, al menos una (1)

vez al año y de su

correspondiente comunicación al

resto de la organización

Independencia Y Actitud Proactiva 
Hacia Los Riesgos



Deben exigir a la gerencia que se 
someta a consideración la 

información relevante y pertinente 
para la toma de decisiones 

• La Gerencia y los miembros de estos comités,
entre ellos el comité de riesgos, son los
responsables de suministrar y sustentar la
información presentada.

Debe brindarle apoyo irrestricto a las 
labores de los auditores internos y 

revisores fiscales

• Y de los revisores fiscales, para que tengan
libertad de examinar e informar sobre la
efectividad de los sistemas de administración
de riesgos.



La Persona De Gestión De Riesgo

Deberá

La situación real 
de cada uno de los 

sistemas de 
administración de 

riesgos

Los riesgos 
relevantes 
identificado

La 
evolución 
de estos 
riesgos 

relevantes

El resultado de la 
cuantificación y/o 

valoración de cada 
uno de los riesgos a 

su cargo

Los diferentes eventos 
de riesgo operativo 
principalmente los 

relacionados con fraude 
o robos, siniestros 

ocurridos y probables 

Las desviaciones que 
en el período 

analizado se hayan 
presentado respecto 

del código de conducta

En dichos reportes 
deberán incluirse las 
decisiones y acciones 

adoptadas para el 
fortalecimiento de los 

sistemas. 



Una evaluación integral de la solvencia de la organización, que tenga en
cuenta una probable ocurrencia de las exposiciones detectadas de todos los
riesgos relevantes analizados hasta ese momento y bajo distintos escenarios,
que tenga en cuenta una probable ocurrencia de las exposiciones detectadas
de todos los riesgos relevantes analizados hasta ese momento y bajo distintos
escenarios.

Al final de cada trimestre, la persona encargada 
de la gestión de riesgo DEBE presentar al 

Comité de Riesgo:

(Aplicación de escenarios de estrés testing)



La Gerencia de la Entidad Solidaria será 
la responsable de que la entidad cuente 
con procedimientos de recopilación y 

suministro de la información relacionada 
con la gestión de riesgos.

La Revisoría Fiscal y la Auditoría interna 
(o quien desempeñe esa función en la 

Entidad Solidaria)

• Deberán informar, al menos dos (2) veces 
durante el año, al comité de riesgos, sobre 
la evaluación de la efectividad de los 
sistemas de gestión de riesgos

• Aseguramiento de la información,

estructura de las bases de datos

respectivas, administración de la

información. Política en materia de

seguridad y administración de la

información.



Estructura Organizacional Apropiada

Debe separar funcional y administrativamente las actividades 
comerciales de las actividades operativas y de las actividades 
de gestión de riesgo

Debe conformar unidades o áreas organizacionales que estén 
de acuerdo con su tamaño y la naturaleza de sus actividades, 
con sus objetivos estratégicos y sus principales riesgos

Estructura organizacional debe estar concebida que permita el 
correcto flujo de información



Asegurar que el personal en las áreas claves, tengas el 
conocimiento y las habilidades apropiadas

Las áreas comerciales deben cumplir estrictamente con las 
políticas y límites aprobados por el consejo

La auditoría debe incorporar en sus prácticas la gestión de 
riesgo



AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

• Se conozcan y mantengan límites precisos en materia de
autoridad (potestad o facultad) y responsabilidad (las
obligaciones que asumen las personas).

• Los responsables de las áreas estén debidamente
formados y sean conscientes respecto de sus límites en
materia de autoridad y los conozcan con suficiencia, en
especial en lo relacionado con los responsables de la
información financiera, de las funciones de apoyo y de
operación y el procesamiento de datos.

• Se designe el área o la persona responsable de
identificar, medir, controlar y monitorear, y de manera
general, administrar los riesgos a los que se enfrenta la
organización solidaria, así como las políticas de rendición
de informes a las instancias superiores.



• Se designen las áreas o comités encargados de aprobar las
operaciones de captación y colocación de recursos y la
realización de inversiones, y establecerle sus respectivos
límites, así como las exigencias de reporte a las instancias
superiores; los perfiles y competencias deben estar claramente
definidos y ser del conocimiento de todo el personal de la
organización solidaria.

• Se deleguen responsabilidades en los individuos en las áreas
calificadas para acometerlas, es decir, que cuenten con la
capacidad, el conocimiento y la experiencia suficientes, y que
no les generen conflictos de interés. Para este efecto, es
recomendable que los perfiles y competencias estén
claramente definidos y sean conocidos suficientemente por el
personal de la organización solidaria.

Se hayan definido y comunicado los casos, las decisiones, los
negocios y operaciones en los cuales cada empleado o área de
la organización solidaria debe contar con la autorización de su
superior inmediato..



Políticas Y Prácticas De Recurso Humano

Políticas y 

prácticas para 

la contratación 

del T.H Proc. Para la 
contratación 
del personal

Planes y 
programas 

de inducción 
a los 

empleados
Política de 

entrenamient
o

Política de 
rotación de 
personal

Políticas y 

prácticas para 

la promoción y 

retención
Régimen 

Sancionatorio



Herramienta De Monitoreo Y 
Medición

Datos Información

Base De 
Datos

Cuantitativa

Cualitativa

Herramientas Y Metodologías – Seguimiento Y Control 

- Medición Del Riesgo

Recursos que 

se deben 

asignar al 

administrador 

de riesgos



Responsabilidad Del Consejo De 
Administración O La Junta Directiva Y 

La Alta Gerencia



En Particular, Las Políticas Y Reglas Definidas Por El Consejo 
De Administración, La Junta Directiva O Quien Haga Sus 

Veces, Deberán Cubrir Por Lo Menos:

El establecimiento y cumplimiento del Código o Guía de Buen
Gobierno.

Las funciones y los niveles de responsabilidades de los gerentes
o directivos, de manera colectiva e individual.

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los
funcionarios de la entidad, incluyendo el personal encargado
de la administración de riesgos, el de las funciones
operacionales y el de las funciones de auditoría interna.

Los procedimientos a seguir en caso de sobre pasar los límites o
de enfrentar cambios fuertes e inesperados en el entorno que
enfrenta la entidad.



La estrategia del negocio que ha establecido el Consejo, la Junta o quien haga 
sus veces.

Los mercados, las regiones en que actuará la entidad y las operaciones que 
serán permitidas realizar a las diferentes áreas de la entidad.

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la 
entidad, incluyendo el personal encargado de la administración de riesgos, 
el de las funciones operacionales y el de las funciones de auditoría interna.

Los procedimientos para identificar, medir, analizar, monitorear, controlar y 
administrar los riesgos que enfrenta la entidad.

Los tipos de reportes gerenciales y contables, internos y externos.

Los esquemas de remuneración al personal comercial.



Estas reglas deben ser revisadas periódicamente con el
fin de que se ajusten en todo momento a las condiciones
particulares de la organización y a las del entorno en
general.

De esta manera, todas las guías, manuales y
procedimientos, descripción de cargos y delimitación de
responsabilidades deben diseñarse dentro de este marco
de referencia.



Comité De Riesgos



Conformación Del 
Comité Y 

Responsabilidades

Debe estar conformado por un número
impar de miembros, como mínimo 3 y
sesionar de manera ordinaria por lo
menos 1 vez al mes.

Debe formar parte de este comité el
responsable de la función de gestión
de riesgos y un miembro del consejo
de administración o junta directiva,
quien lo presidirá.

Será responsable de analizar, evaluar y
presentar ante el mismo consejo o junta, los
informes de riesgos, recogiendo las
recomendaciones y comentarios de ésta y
que asuma la responsabilidad por el
cumplimiento y puesta en funcionamiento de
las decisiones que sobre gestión y
administración de riesgos finalmente sean
tomadas.

Dichos análisis, 

evaluaciones e 

informes deberán 

ser parte integral de 

las funciones del 

consejo de 

administración o la 

junta directiva



a. Los métodos de identificación de las causas o factores del
riesgo a tratar, de su cuantificación o medición, de los
controles a implementar y del seguimiento o monitoreo que
debe llevarse a cabo.

b. Los niveles de exposición tolerados y los límites que
deben cumplirse para el riesgo que se esté tratando.

c. Las medidas correctivas a implementar para realizar una
adecuada gestión del riesgo que se está tratando

d. Los mecanismos de cobertura y mitigación de dicho
riesgo.

e. Seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización,
evaluando su coherencia con el plan de negocios,
informando al consejo o junta los resultados y sus
recomendaciones, cuando sea necesario.

• Analizar

• Evaluar

• Presentar

Funciones Y Responsabilidades

Proceso de Gestión de Riesgo ISO 31000



f. Asesorar al consejo de administración o a la junta directiva:

1. Sobre operaciones, eventos o actividades, incluida la incursión en
nuevos mercados que puedan afectar la exposición

2. Perfil de riesgos de la organización, que constituyan desviaciones
frente al plan de negocio

3. Apetito de riesgo y 4. Límites internos y regulatorios o que
comprometan la viabilidad de la organización.

g. Revisar las políticas del SIAR al menos una vez al año y proponer los
ajustes correspondientes.

Proceso de Gestión de Riesgo ISO 31000
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Establecimiento del Contexto

(Objetivos)

Valoración del Riesgo

Identificación del Riesgo

Análisis del Riesgo del Riesgo

Evaluación del Riesgo

Tratamiento del Riesgo



Características 
De La Administración De Riesgo

Guardar correspondencia con el volumen y complejidad de las 
operaciones

Permitir el control del cumplimiento de políticas, límites y normas 
legales.

Permitir la cuantificación del riesgo asumido

Considerar la estrategia de la organización, las prácticas generales 
de operación y las condiciones del entorno que enfrenta.

Permitir la elaboración de reportes gerenciales completos, de monitoreo 
de riesgos



Validar las metodologías de medición y/o valoración de los riesgos por
lo menos una vez al año y deben ser probadas en diferentes
escenarios, de forma tal que se ajusten a la realidad esto es, llevando
a cabo las pruebas de esfuerzo o pruebas de estrés o del “peor
escenario” y evaluando la validez de la metodología a través de la
aplicación de pruebas de desempeño o back testing confrontando lo
ocurrido en la realidad con los resultados arrojados por ésta durante
un período de tiempo.



Características 
De La Administración De Riesgo

Los componentes o elementos de cada sistema de administración de

riesgos, independientemente del tipo de riesgo a tratar, deberán

contemplar: las etapas de identificación, medición, control y

monitoreo del riesgo y los siguientes elementos mínimos:

❑ Las políticas sobre su gestión

❑ Los procedimientos que se llevarán a cabo para su gestión

❑ La estructura organizacional que se utilizará para gestionarlos,

los cuales deben incluir, la infraestructura tecnológica utilizada en

su gestión

❑ El papel de los órganos de control esto es de la auditoría interna y

de la revisoría fiscal en lo relacionado con su gestión

❑ La documentación y divulgación de la información inherente al

sistema.

Etapas y elementos de los Sistemas de Riesgo.



IDENTIFICACIÓN MEDICIÓN

CONTROLMONITOREO
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Componentes Y Elementos Del SIAR

Políticas sobre 
gestión

Infraestructura 
tecnológica

Estructura 
Organizacional

Órganos de 
Control

Los procedimientos 
que se llevarán 

a cabo

La 
documentación 
y la divulgación.



Establecimiento De Límites 
A La Exposición Por Riesgo



Características para determinar políticas 

de definición y control de limites:

Límites de forma individual.

Límites consistentes con el perfil de riesgos.

Límites a la exposición de riesgos de crédito, liquidez y 
mercado.

Revisión de los límites y ajustes técnicos.

El control de los límites deben ser a cargo del área de riesgos.

Se debe documentar los procedimientos en caso de incumplir los 
límites fijados.

Límites tanto a 

perdidas 

máximas como a 

niveles máximos 

de exposición a 

los diferentes 

riesgos que se 

vayan tratando.



Nuevos Mercados Y Productos

Determinar el 
perfil de riesgo

Cuantificar el 
impacto

Impacto sobre el 
patrimonio

Impacto sobre los 
excedentes.

Conocimiento de 
los aspectos del 

producto

Identificar riesgo 
de LA/FT

Riesgos Operativos

Riesgos legales

Riesgos Crédito y 
liquidez



Responsabilidad Y Reportes De 
Administración De Riesgos

Gerencia y Riesgos deben reportar mensualmente
al consejo el estado de los activos y pasivos que
cuentan con mayor exposición a riesgo y los
resultados de la gestión.

Características de los reportes: comprensibles,
exposición por tipo de riesgos, por área de riesgos,
mostrar el cumplimiento a limites establecidos,
cuantificación de los efectos de las exposiciones
sobre los excedentes, el patrimonio y el perfil de
riesgo.

Reportar los incumplimientos en los límites.

Reportar violaciones a la política de riesgos



Estructura 
Organizacional



❑ Áreas Comerciales: Front Office.

❑ Área de Riesgos MIDDLE OFFICE

❑ Áreas Operativas: Back Office

FRONT OFFICE

MIDDLE OFFICE

BD / DATACENTER 

BDprospectos BD Historial crediticio
BD clientes

BD Documental BD transaccional
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Estructura Organizacional

Área de Gestión de Riesgo (Middle Office): encargada fundamentalmente de la
identificación, la medición, el control y el seguimiento o monitoreo de los riesgos que
enfrenta la organización solidaria.

Como parte de dicha función, el área encargada de la gestión de riesgos debe verificar
el cumplimiento de las políticas y límites establecidos por el Consejo de Administración
o la Junta Directiva, cumpliendo la norma legal vigente relacionada.

Esta área es la encargada de elaborar reportes sobre la gestión de riesgos, sobre el
cumplimiento de las políticas, límites y niveles de exposición de los diferentes riesgos,
de los controles implementados y del seguimiento realizado para cada tipo de riesgo.

Es importante que dentro de la organización esta área se encuentre debidamente
empoderada.



GERENCIA

COMITÉ DE RIESGOS

Reporte de Riesgos, 
Presentación de 

Metodologías

Políticas.
Administración 

de Riesgos

MIDDLE OFFICE.
(Area de Riesgos)

FRONT OFFICE
(Venta – Asesoria -

Negociación)

BACK OFFICE
(Operaciones)

Resultados,
Gestión y Monitoreo de 

Riesgos

Aplicación de Políticas de
Administración de Riesgos

Aplicación de los 
procesos y/o 

procedimientos 

Administración de 
la BD de Eventos 

de Pérdida 

C.A / J.D

Límites de 
Exposición de 

Riesgo y perdida 
tolerad

Estructura 
Organizacional



Interacción De Riesgos
En adición a los análisis particulares a cada riesgo es necesario considerar la
interacción entre los riesgos, se requiere que el área de riesgo en las
organizaciones solidarias vigiladas, realice un análisis que permita visualizar
como variables críticas, tasas de interés, el monto de activo productivo y su
relación con el pasivo con costo, eventos de riesgo operativo, interactúan
para determinar el margen financiero de la organización y su situación de
liquidez.

De particular importancia es que la Alta Gerencia de las organizaciones
solidarias sea consciente como la gestión de riesgo crediticio, en todos sus
componentes, en particular, la definición de tasas activas según nivel de
riesgos, determinación de periodo de reprecio, calidad de la cartera y plazo
de las operaciones, afecta los resultados al determinar los ingresos, una
porción importante del gasto y generar más o menos necesidades de
liquidez.



Políticas De Personal
La Alta Gerencia de las organizaciones solidarias debe garantizar que el personal
vinculado en las áreas comerciales, de gestión de riesgos y operativas, tengan un
conocimiento profundo de la estrategia de negocio, de las políticas, de los productos
ofrecidos y de los procedimientos administrativos y operativos asociados a las
operaciones de la entidad.

Metodologías y 
técnicas (Identificar: 
Factores y causas)

Medición de Riesgos. 
Valor Cualitativo

Mecanismos de 
Seguimiento y Control

Técnicas de 
seguimiento

Tratamiento de Riesgo
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Registro Y Cierre De Operaciones

❑ Todas las operaciones deben ser registradas de tal manera que quede
constancia o soporte de las condiciones y términos involucrados,
conservando los documentos y registro correspondientes durante los
plazos establecidos de manera general en la Ley.

❑ Todas las operaciones deben ser registradas oportunamente y dando
cumplimiento en todo a la normatividad contable vigente en la fecha del
registro.

❑ Es responsabilidad del consejo de administración o junta directiva que el
registro y cierre de las operaciones se realice dando cumplimiento a los
procedimientos establecidos.



Auditoría

Reportes 
internos y 
externos

Conciliación 
y cierre de 

operaciones

Calidad de 
procesos y 

operaciones

Segregación 
de funciones

Límites 
establecidos

Operaciones 
con 

empresas 
vinculadas



Los reportes elaborados por los auditores internos y externos deben ser

presentados al Consejo de Administración o a la Junta Directiva, Estos

reportes deben contener los defectos encontrados en auditorías anteriores

que no han sido solucionados y las recomendaciones efectuadas que no se

hayan implementado.



Disposiciones Finales

Manuales de las aplicaciones informáticas empleada

Reportes y divulgación de la 
información

Reportes a la Gerencia y 
CA/JD

Manuales de SARC SARL SARM SARO SARLAFT

Procesos y/o procedimientos Metodologías de Medición  

Código de Buen Gobierno y Ética

Actas del CA/ JD
Actas de los Comités de 

Riesgos



Conclusiones y 
Preguntas



¡Muchas gracias!
Carlos Andrés Vélez Escobar

301 587 05 70

direccion@cavelez.com

www.cavelez.com
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