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COOPERATIVA CEMCOP 
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

ACUERDO No  021-2018 
(21 de noviembre de 2018) 

 

El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que dentro de los Comités para dar soporte al Consejo de Administración y a la gerencia 
ha sido creado el Comité de Administración de Riesgos de Liquidez. 

2. Que es función del Consejo de Administración establecer los reglamentos 
correspondientes a todos los órganos administrativos de la cooperativa. 

3. Que el Decreto 790 de 2003, en su Capítulo I, artículo 4,  establece la creación del Comité 
de Administración de Riesgos de Liquidez, lo cual fue ratificado en la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008, correspondiéndole al Consejo de administración 
expedir su reglamento. 

4. Que el consejo de administración ha evaluado la conveniencia de introducir unas 
modificaciones al reglamento vigente, entre ellas la composición del comité. 
 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. OBJETO DEL ACUERDO. Por medio del presente acuerdo, el Consejo de 
Administración de CEMCOP expide las normas internas que regulan la creación y funcionamiento 
del  Comité de Administración del Riesgo de Liquidez 

ARTICULO 2. NATURALEZA Y OBJETIVO DEL COMITÉ. El Comité de Administración del 
Riesgo de Liquidez es un organismo  de apoyo del Consejo de Administración y  la alta gerencia  
en la asunción de riesgos y la definición,  seguimiento y control de lo previsto en los artículos 2 y 3 
del Decreto 790 de 2003. 

ARTICULO 3. INTEGRANTES. El Comité de Administración del Riesgo de Liquidez estará 
integrado por cinco miembros, así: 

Dos miembros del Consejo de Administración designados por ese Organismo, la Gerencia, dos 
funcionarios  que estén encargados de los diferentes riesgos. 

El Comité tendrá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario y deberán cumplir con las 
funciones detalladas en los artículos 10, 11 y 12 del presente reglamento. 

Su nombramiento, así como los cambios posteriores, serán comunicados por el representante legal 
a la Superintendencia de Economía Solidaria, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
indicando la fecha, número de acta de la correspondiente sesión. 



 

2 
www.cooperativacemcop.com 

 

Cuando sea requerido por solicitud del Comité de Administración de Riesgo de Liquidez y previa 
aprobación del Consejo de Administración  o de la Gerencia según corresponda, se podrán 
contratar asesores externos para la realización de trabajos especializados relacionados con el 
adecuado cumplimiento de las funciones asignadas al Comité.  

ARTICULO 4. INSTALACION. Una vez designado el Comité de Administración de Riesgo de 
Liquidez, se reunirá previa convocatoria efectuada por la Gerencia.  

ARTICULO 5. PERIODO. Los miembros del Comité de Administración de Riesgo de Liquidez 
serán nombrados para  periodos de un (1) año y podrán reelegirse por periodos consecutivos, 
también podrán ser removidos, retirados o reemplazados en los casos que contempla este 
reglamento. 

ARTICULO 6. DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. Son deberes de los integrantes del 
Comité de Administración del Riesgo de Liquidez además de los establecidos en la Ley y otras 
normas internas de CEMCOP, los siguientes:  

• Conocer las disposiciones de los Estatutos, Reglamentos internos y Acuerdos de la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLGATE PALMOLIVE – 
CEMCOP, así como el Código de Conducta y Manual SIPLAFT implementados por la 
Cooperativa.  

• Cumplir fielmente las obligaciones que se deriven de su participación en el Comité de 
Administración de Riesgos de Liquidez y en especial las establecidas en el presente 
reglamento y en la ley. 

• Guardar estricta confidencialidad respecto de los datos en informaciones que sean de su 
conocimiento con ocasión del desempeño del cargo dentro del Comité. 

ARTICULO 7. DIGNATARIOS. El Comité de Administración del Riesgo de Liquidez estará 
presidido por el integrante que haya sido designado en representación del Consejo de 
Administración y en ausencia de este, se nombrará un presidente para la respectiva reunión. Así 
mismo deberá nombrar entre sus miembros a un secretario.  

ARTICULO 8. NOMBRAMIENTO DE REEMPLAZOS. En  caso que uno de los integrantes del 
Comité perdiere el vínculo con la cooperativa en virtud del cual fue designado,  el Consejo de 
Administración deberá proveer el respectivo reemplazo, que formará parte del Comité de 
Administración de Riesgos de Liquidez por el tiempo que quede para la terminación del periodo. 

PARÁGRAFO: El Presidente del Comité de Administración de Riesgos de Liquidez informará al 
Consejo de Administración sobre los retiros voluntarios, forzosos, dimisiones o cualquier otra de las 
formas de retiro de uno de sus miembros. 

ARTICULO 9. FUNCIONES DEL COMITÉ 

El Comité de Administración de Riesgos de Liquidez cumplirá las siguientes funciones: 

a. Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para la gestión y administración 
del riesgo de liquidez. 

b. Velar por la capacitación del personal de la Cooperativa en lo referente a este tema y 
propender por el establecimiento de los sistemas de información necesarios. 

c. Asesorar al Consejo de Administración y a la Gerencia en la definición de los límites de 
exposición al riesgo de liquidez, plazos, montos e instrumentos y velar por su cumplimiento. 
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d. Proveer a los órganos decisorios de la Cooperativa de estudios y pronósticos sobre el 
comportamiento de las principales variables económicas y monetarias, y recomendar 
estrategias sobre la estructura del balance en lo referente a plazos, montos, tipos de 
instrumentos y mecanismos de cobertura. 

e. Definir estrategias para la administración del riesgo de liquidez. 
f. Analizar y aprobar las políticas de manejo de liquidez en el corto, mediano y largo plazo. 
g. Revisar las proyecciones de liquidez preparadas por la gerencia en los diferentes 

escenarios de tasas y precios, hacer seguimiento a las decisiones de la gerencia para su 
correcta ejecución.  

h.  Promover el establecimiento de controles sobre los procesos de liquidez que garanticen el 
cumplimiento de las políticas y proyecciones establecidas, para la cooperativa.  

i.  Analizar y controlar el margen de intermediación de la Cooperativa.  
j. Las demás funciones señaladas en la Ley. 

ARTICULO 10. FUNCIONES DEL PRESIDENTE  

Son funciones del Presidente del Comité de Administración del Riesgo de Liquidez, las siguientes: 

1. Citar a las reuniones, enviar dentro de la citación los temas y el material de estudio.  
2. Preparar las reuniones y el material necesario para la misma conjuntamente con el 

secretario. 
3. Moderar las reuniones y establecer en forma clara las conclusiones y compromisos de 

cada uno de los asistentes. 
4. Delegar en los otros miembros del Comité funciones que contribuyan a la evacuación y 

soporte de los temas de estudio. 
5. Controlar la asistencia e informar al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de la 

misma. 
6. Firmar las actas y demás documentos que se emitan del Comité de Administración de 

Riesgo de Liquidez. 
7. Informar al Consejo de Administración sobre las faltas disciplinarias, inhabilidades o 

violaciones a prohibiciones expresas por parte de los miembros del Comité. 
8. Servir de contacto entre el Comité, el Consejo de Administración y la gerencia de la 

cooperativa en temas afines al Comité. 

ARTICULO 11. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE  

La principal función del Vicepresidente del Comité de Administración del Riesgo de Liquidez será la 
de reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas y una vez en este cargo el 
cumplimiento de las funciones  detalladas en el numeral anterior.  

ARTICULO 12. FUNCIONES DEL SECRETARIO 

1. Preparar el borrador del acta y asegurarse de que esté a disposición del Comité de 
Administración de Riesgos de Liquidez, del Consejo de Administración, la Revisoría Fiscal 
o la Junta de Vigilancia, cuando sea requerida.  

2. Tomar nota de los documentos revisados, correcciones, adiciones y conclusiones a los que 
se llegue en la reunión.  

3. Mantener actualizadas las tareas asignadas y las fechas de entrega a fin de efectuar 
recordatorio a los miembros del Comité cuando sea requerido.  
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4. Firmar las actas conjuntamente con el Presidente del Comité de Administración de Riesgos 
de Liquidez.  

5. Llevar y mantener en forma organizada el archivo soportes de los temas estudiados en el 
comité.  

ARTICULO 13. REUNIONES. El Comité de Administración de Riesgo de Liquidez debe reunirse 
por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando el Presidente del Comité o el Consejo 
de Administración lo consideren necesario o cuando las circunstancias de la Cooperativa lo 
requieran. 

De cada reunión debe quedar un acta escrita suscrita por el presidente y el secretario. 

El Presidente del Comité de Administración de Riesgos de Liquidez, citará a las reuniones e 
informará en la citación la agenda de acción. Para las reuniones ordinarias citará con mínimo 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación y cuando se presente casos extraordinarios la hará con 
veinticuatro (24) horas de anticipación.  

ARTICULO 14. El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento y solo podrá ser modificado 
por el Consejo de Administración. 

El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 21 de 
noviembre de 2018, tal como consta en acta No. 492.  
 
 

 

LUIS ENRIQUE LOPEZ RUEDA     OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente      Secretario 
 


