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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACUERDO No. 007-2020 

(16  de abril de 2020) 
  

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

CONSIDERANDO: 

  

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 961 del 5 de Junio de 2018, el 
decreto 704 del 24 de abril de 2019 y las Circulares 06 y 07 del 24 de octubre de 2019 
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, las cooperativas de ahorro y 
crédito, las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, los 
fondos de empleados y las asociaciones Mutuales vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de 
Liquidez (SARL). 

 

2. Que corresponde al Consejo de Administración expedir las políticas que conforman el 
Manual de Políticas para la Administración del Riesgo de Liquidez. 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. APROBACIÓN DEL MANUAL- Apruébese el Manual de Políticas para la 
Administración del Riesgo de Liquidez, el cual se transcribe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento consigna los diferentes criterios y políticas que se observan en la 
Cooperativa con respecto al SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LIQUIDEZ - SARL debido a su objeto social. Por esta razón, se requiere una correcta 
identificación, medición, control y monitoreo para mantener los niveles de riesgo de 
liquidez acordes a los objetivos estratégicos y el desarrollo misional de CEMCOP. 
 
De acuerdo con lo expresado, el presente manual se ha orientado a facilitar el desarrollo 
de las operaciones de tesorería, observando para ello las disposiciones de orden 
regulatorio, así como las consideraciones de orden técnico requeridos para el buen 
funcionamiento de estas. El manual describe las acciones de las personas responsables 
de llevar a cabo la rutina de la tesorería y la manera de minimizar los riesgos inherentes a 
las mismas. 

 
El diseño del sistema SARL, recoge las disposiciones normativas que en esta materia ha 
generado la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica Contable y 
Financiera y demás circulares externas. 
 
La estructura del manual presenta los siguientes elementos, los cuales serán 
desarrollados técnicamente y soportados en los diferentes documentos que organice 
CEMCOP, a través del Sistema de Gestión del Riesgo. 
 

a) Políticas de Administración del Riesgo de Liquidez. 
b) Procesos y procedimientos de Administración del Riesgo de Liquidez. 
c) Estructura Organizacional adecuada para soportar el Sistema de Administración 

de Riesgo de Liquidez. 
d) Documentación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
e) Infraestructura Tecnológica. 
f) Reportes e informes. 
g) Contingencias del riesgo de liquidez 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 
 
El presente documento tiene como propósito definir las políticas, herramientas, estructura, 
procesos, procedimientos y mecanismos de control que en materia de administración de 
riesgo de liquidez, se asumen como necesarias para evitar que en el desarrollo del objeto 
social de CEMCOP, no pueda cumplir eficientemente con los flujos de caja sin afectar el 
curso normal de las operaciones diarias. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Minimizar la necesidad de liquidar posiciones activas para cubrir faltantes 
monetarios en el corto plazo, que no estén contempladas en el plan estratégico 
de CEMCOP. 



• Evaluar los cargos inherentes a la gestión del riesgo de liquidez y sus roles y 
responsabilidades. 

• Definir el perfil del riesgo de liquidez, teniendo como base la composición y 
remuneración del activo y del pasivo. 

• Establecer el mercado financiero en los que puede actuar la entidad, midiendo el 
riesgo de contraparte.  

• Reglamentar los tipos de negocios que puede realizar la tesorería. 
• Definir e implementar los límites o niveles máximos de exposición al riesgo de 

liquidez, estableciendo indicadores de alerta temprana, que permitan identificar el 
aumento de la exposición a este riesgo o las debilidades en la posición vigente. 

• Medir el riesgo de liquidez, a través de metodologías confiables y demostrables. 
• Diseñar los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites previamente 

definidos, o de enfrentar cambios inesperados en el entorno de operación de la 
entidad, que la expongan al riesgo de liquidez. 

• Estructurar un plan de contingencia que establezca el modelo de actuación frente 
a escenarios de stress de la entidad o del mercado. 

• Definir los lineamientos de conducta y ética que deben orientar la actuación de los 
funcionarios de la organización solidaria, los cuales deben ser parte integral del 
código de Buen Gobierno, Ética y Conducta. 

• Establecer las políticas para la consecución y diversificación de las fuentes de 
fondeo. 

• Formular las políticas respecto a diversificación de inversiones, plazos de 
maduración, y la comerciabilidad de las mismas. Además de definir los parámetros 
de análisis del riesgo de contraparte involucrado en estas. 

• Reducir el riesgo sistémico que puede generar el riesgo de liquidez al interior de la 
entidad  y el sector cooperativo. 

• Divulgar correcta y oportunamente la información resultante de las mediciones del 
riesgo de liquidez a los diferentes grupos de interés. 

• Estructurar y fortalecer los recursos del sistema de información para el 
aseguramiento de la información y la confiabilidad de los resultados.  

 

4. DEFINICIONES. 
 

Para facilitar el entendimiento del Manual y las implicaciones que este tiene, a 
continuación, se definen algunos de los términos de mayor uso en el documento: 

• GESTION DE RIESGO: Son todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y 
controlar los riesgos a los que puedan estar abocadas las organizaciones. Es el 
proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos 
humanos y materiales de una organización, con el fin de reducir al mínimo 
los riesgos e incertidumbres de la misma. 
 



• LIQUIDEZ, Según Basilea III: La liquidez es la capacidad que tiene una entidad 
para financiar aumentos en su volumen de activos y cumplir sus obligaciones de 
pago al vencimiento, sin incurrir en perdidas inaceptables.  
 

• RIESGO DE LIQUIDEZ: Corresponde a la posibilidad de pérdida derivada de no 
poder cumplir plenamente y de manera oportuna, las obligaciones contractuales y/o 
las obligaciones inesperadas a cargo de la organización solidaria, al afectarse el 
curso de las operaciones diarias y/o su condición financiera. 
En este riesgo debe incluirse el riesgo legal de la posible cesación de pagos por 
parte de la organización, la cual se constituye en causal de toma de posesión. 

• RIESGO LEGAL: Corresponde a la posibilidad de incumplimientos de las leyes, 
reglas y prácticas, o cuando los derechos y obligaciones legales de las partes 
respecto a una transacción no están bien establecidos. 

• RIESGO DE CONTRAPARTE: Corresponde a la posibilidad de que una 
organización incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como 
consecuencia del incumplimiento de una contraparte, eventos en los cuales 
deberá atender el incumplimiento con sus propios recursos o materializar una 
pérdida en su balance. El riesgo de contraparte es un acápite del riesgo de crédito. 

• SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL): Es el 
conjunto de etapas y elementos tales como políticas, procedimientos, 
documentación, estructura organizacional, órganos de control, plataforma 
tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales las 
organizaciones solidarias objeto de esta normatividad identifican, miden, controlan 
y monitorean el riesgo de liquidez. 

• PARTES RELACIONADAS: Son las personas naturales o jurídicas, que tienen 
con la organización solidaria, vínculos de administración, o de propiedad directa e 
indirecta. 

• PLAN DE FONDEO DE CONTINGENCIA: Es la compilación de estrategias, 
políticas, procedimientos y planes de acción para responder a crisis de liquidez 
que afectan la capacidad de una organización para atender sus requerimientos de 
liquidez de manera oportuna. 

• RIESGO DE MERCADO: El riesgo de mercado está asociado a una serie de 
variables, que como su nombre lo indican son de mercado, las cuales pueden 
ocasionar una pérdida en el valor del portafolio de inversión, como consecuencia 
de un cambio repentino en una o varias de esas variables, entre las cuales se 
encuentran: la tasa de cambio, la tasa de interés, los índices de la Bolsa, el IPC, la 
UVR, el precio accionario y el riesgo país. La estimación del riesgo de mercado 
está dada a través del cálculo del Valor en Riesgo (VaR), el cual mide la pérdida 
máxima que podría presentar en un portafolio en condiciones normales de 
mercado, en un intervalo de tiempo y con un cierto nivel de probabilidad o de 
confianza. La medición mencionada hace referencia a la exposición en riesgo en 
los portafolios de renta variable. 

• RIESGO OPERACIONAL: Es aquel que genera o puede generar, la pérdida 
potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de 
control interno o por errores en el procedimiento de las operaciones. Hacen parte 
del riesgo operacional elementos como el talento humano, los asociados, la 
información, los recursos tecnológicos y la parte operativa.  
 



5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

CEMCOP ha diseñado un Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL que 
cubra sus propios recursos financieros, así como la administración de los recursos de sus 
asociados, de acuerdo con los parámetros establecidos por la norma vigente del ente de 
vigilancia y control, aplicando los procedimientos inherentes a la administración de este 
sistema de riesgos, con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear los 
riesgos.  

De igual forma, el SARL, involucra todas las transacciones activas y pasivas que se 
realicen en el flujo de efectivo diario de la entidad, asegurando mediante la medición del 
riesgo de liquidez, las posiciones correctas para el cubrimiento de las operaciones activas, 
pasivas y fuera de balance.  

5.1 MARCO NORMATIVO 

En la actualidad el marco normativo para el desarrollo del SARL, está orientado bajo la 
Circular externa No 014 de diciembre 28 de 2015, la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Supersolidaria de Colombia y decreto 790 de 31 de marzo de 2003. 

 

6. PERFIL DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 

El Consejo de Administración define como política de riesgo de liquidez, mantener un 
perfil conservador en la administración de liquidez e inversiones, así como en la 
valoración de las entidades financieras donde realizará operaciones, que aseguren 
además del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Obtener seguridad en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el giro normal del negocio de CEMCOP, 
afianzando la confianza en su base social y público en general. 

 

CEMCOP en el desarrollo de las operaciones financiaras, tales como: tesorería, 
inversiones y de contraparte, deberán estar siempre observar bajo los principios de 
seguridad por encima de los resultados de rentabilidad superior a los promedios del 
mercado financiero regulado, además bajo la observancia de la normatividad en cuento a 
la administración de riesgo de LA/FT. 

 

CEMCOP en el desarrollo de las operaciones comerciales, deberá por medio de la gestión 
de riesgo de liquidez, asegurar el no sobreponer la consecución de las metas comerciales 
por la seguridad del activo, exponiendo a la Cooperativa a niveles de riesgos no 
tolerables.  

 

 



 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 

RIESGO DE LIQUIDEZ POR FONDEO: El riesgo por fondeo es la dificultad que tenga la 
Cooperativa de acceder a fuentes de financiación para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales o no contractuales. Las razones más comunes son: 

• Flujos de caja impredecibles: Se presentan cuando la volatilidad de las cuentas de 
ahorros es alta, lo que no permite hallar una adecuada distribución de probabilidad de 
los flujos de caja, condición indispensable para hallar una buena predicción. 

• Regulación desfavorable: Eventos legales u operativos que afectan de una manera 
drástica el normal desempeño de la posición de liquidez, unido a un menor acceso a 
fondos.  

• Políticas macroeconómicas: Son las que puedan afectar la liquidez del mercado 
(inflación, tasa de interés, especulación, conflictos armados, entre otros). 

• Gestión errada en el manejo de liquidez de la Cooperativa: Estos eventos se 
refieren a malas decisiones de carácter administrativo que pueden afectar el buen 
desempeño financiero de la Cooperativa y desencadenar un alto nivel de 
desconfianza del mercado que dificulte el cumplimiento de las metas de liquidez.  
La gestión de liquidez de la Cooperativa tiene una alta correlación positiva con la 
calidad de la colocación que se deriva en los índices de recuperación de la misma. 
Concentración de depósitos: Eventos dados por la concentración de recursos 
financieros en una población mínima de ahorradores. 
Carencia o ausencia de plan comercial: Se presenta cuando la Cooperativa, 
carece de políticas y estrategias comerciales que le permite direccionar las acciones 
de venta en la captación de recursos de fondeo en diversos productos y plazos. 
Ausencia de cupos de crédito bancarios o de cuantías no acordes a las 
posibles necesidades de fondeo: Corresponde a no contar con los cupos de crédito 
bancarios, debido a la no gestión de consecución de los mismos.  

 

8. MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 

8.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL INDICADOR DE RIESGO DE 
LIQUIDEZ – IRL  

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

El Indicador de Riesgo de Liquidez mide la capacidad de los activos líquidos registrados y 
de los ingresos esperados de CEMCOP, para cubrir las salidas también estimadas en un 
período acumulado de tiempo. Para poder hacer la medición, se requiere de información 



detalla para la estimación de los activos líquidos y de los valores esperados de ingresos y 
salidas. 

 

La medición deberá hacerse por bandas de tiempo, así: 

 

BANDA DÍAS 
1 01-07 
2 08-15 
3 16-30 
4 31-60 
5 61-90 

 

Al comparar las entradas y salidas para períodos similares se obtendrá una brecha, 
positiva o negativa, la cual se determinará para cada banda. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRLm) MONETARIO 

El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLm) en cada fecha de evaluación será la diferencia 
de los activos líquidos ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario (ALM), y el 
requerimiento de liquidez neto total de la primera (1ª) banda, o de la sumatoria de las tres 
(3) primeras bandas de tiempo (RLN), según corresponda. Tal cálculo se expresa de la 
siguiente manera:  

 

RLNALMIRLm −=  

 

Donde: 

ALM: Activos líquidos ajustados por “liquidez de mercado” y riesgo cambiario, en la fecha 
de la evaluación. 
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Donde: 

ALAC :  Activos Líquidos de Alta Calidad 



OAL :   Otros Activos Líquidos  

DML :   Disponible en Moneda Legal 

DME :   Disponible en Moneda Extranjera 

HRC :   Haircut a 30 días por Riesgo Cambiario 

AC
iPJIInvML : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Alta Calidad (i) en 

Moneda Legal 

AC
iPJIInvME : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Alta Calidad (i) en 

Moneda Extranjera. 

OA
iPJIInvML : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Otros Activos (i) en 

Moneda Legal 

OA
iPJIInvME : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Otros Activos (i) en 

Moneda Extranjera         

iHLM : Haircut a 33 días por Liquidez de Mercado (publicado por el Banco de la 
República ó 20%, ó 50%, según aplique) 

 

RLN:      Requerimiento de Liquidez Neto estimado para la primera banda o la 
sumatoria de las tres (3) primeras bandas de tiempo, según corresponda. 

 

 

));%(75min( FIVCFNVNCFEVCFNVNCFEVCRLN +−+=  

Donde: 

 

FEVC:  Flujo de Egresos con Vencimientos Contractuales de los pasivos y 
posiciones fuera de balance, en los horizontes de siete (7) y treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha de la evaluación. 

FNVNC:   Flujo Neto (estimado) de Vencimientos No Contractuales, en los horizontes 
de siete (7) y treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la 
evaluación.  

 

DENCFRNFNVNC *=  



Donde: 

 

FRN:  Factor de Retiros Netos (%) mensual para el horizonte de treinta (30) días y 
multiplicado por (7/30) para el horizonte de siete (7) días calendario. 

DENC:  Depósitos y Exigibilidades No Contractuales, en la fecha de corte 

FIVC: Flujo de Ingresos con Vencimientos Contractuales de los activos y 
posiciones fuera de balance, en los horizontes de siete (7) y treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha de la evaluación. 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRLr) RAZÓN 

El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) en cada fecha de evaluación será la razón, en 
donde el numerador consiste en los activos líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado’ y 
riesgo cambiario (ALM) y el denominador consiste en el requerimiento de liquidez neto 
total de la primera banda o de la sumatoria de las tres (3) primeras bandas de tiempo 
(RLN), según corresponda. Tal cálculo se expresa de la siguiente manera:  

 

RLN
ALMIRLr =  

 

8.2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE. 
 

La metodología interna que CEMCOP ha adoptado para determinar el perfil de riesgo de 
las diferentes entidades del sistema financiero y real se fundamenta en evaluar 
características cuantitativas mediante el MODELO CAMEL. 
 
Este modelo tiene como finalidad evaluar la situación económico-financiera de las 
instituciones financieras, entidades públicas, privadas, entre otras, de forma individual, al 
medir la vulnerabilidad de las mismas; permitiendo a la entidad identificar las compañías 
de menor grado de riesgo de contraparte, con el propósito de tomar la mejor decisión de 
inversión. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

Esta metodología se centra en el análisis conjunto de cinco componentes: 

 
Capital (Capital)    C 
Activos (Asset) A 



Administración (Management) M 
Rentabilidad (Earning)  E 
Liquidez (Liquidity) L 

 
A continuación, se describen los fundamentos por los cuales se tienen en cuenta dichos 
componentes. 
 
Capital: Medir mediante el seguimiento de los indicadores del capital, la solidez de una 
institución y su posible capacidad para enfrentar choques externos y para soportar 
pérdidas futuras no anticipadas. 
 
Activos: La evaluación de la composición y calidad de los activos de una organización 
evaluada se convierten en determinantes fundamentales para captar cualquier anomalía. 
La adecuada estructura de los activos productivos de bajo nivel de riesgo constituye un 
elemento fundamental que permite predecir el desempeño de las entidades. 
 
Administración: Se convierte en eje fundamental de evaluación de políticas que se 
hayan implementado a través del tiempo y que de llevarse a cabo correctamente, permite 
alcanzar mayores niveles de eficiencia, sostenibilidad y crecimiento. 
 
Rentabilidad: La calidad de las ganancias es también un factor determinante en la 
perpetuidad de las organizaciones. Es así como por medio de las utilidades se puede 
observar la eficiencia de las mismas y proporcionan recursos para aumentar el capital y 
así permitir el continuo crecimiento.  
 
Por el contrario, las pérdidas, las ganancias insuficientes y las ganancias excesivas 
generadas por una fuente inestable, constituyen una amenaza para la empresa.  
 
Liquidez: En el caso de las instituciones financieras, esta variable toma mayor 
importancia debido a que constantemente atienden demandas de efectivo por parte de 
sus clientes.  
 
Un elemento poderosamente importante es que históricamente las entidades han 
colapsado por dificultades de su flujo de caja. 
 
El cálculo de las variables del modelo CAMEL implica un análisis conjunto de las mismas, 
pues el comportamiento de una puede repercutir en otra. Esto se presenta en virtud de las 
correlaciones que se presentan en el cálculo de las variables que analiza el modelo.  
 
La importancia del modelo CAMEL radica en la combinación de todos estos factores, para 
finalmente otorgar una calificación a cada entidad que oscila entre uno y cinco puntos y 



finalmente asigna una calificación de riesgo (extremo, alto, medio, bajo y mínimo). Donde 
Mínimo es la mejor situación y Extremo la peor.  
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta dentro de la calificación de riesgo de contraparte, el 
evaluar también las características cualitativas de las instituciones financieras, entidades 
públicas, privadas, entre otras.  Por lo tanto, el esquema de participación tanto cuantitativo 
como cualitativo es 80% - 20% respectivamente. 
 
Es así como la implementación de esta metodología, complementa las decisiones en 
materia de política de inversión y canalización de los recursos de la entidad, al 
proporcionar una visión más clara y completa de todas y cada una de las alternativas de 
inversión. 
 
Riesgo de contraparte contemplado por la entidad 
 
Con el fin de gestionar de manera eficiente los recursos de liquidez que dispone 
CEMCOP, la política de riesgo que se contempla es conservadora. Sin embargo, dentro 
de las consideraciones que contempla el modelo, se aceptaran instituciones financieras 
supervisadas por la Superfinanciera que den como resultado máximo un nivel de riesgo 
moderado. 
 
CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS. 

La calificación de criterios se realiza sobre cada uno de los indicadores financieros que 
forma parte de las áreas evaluadas de acuerdo con la metodología CAMEL. Luego de su 
selección y cálculo, como se indicó anteriormente, se procede a calificar el nuevo 
indicador del periodo en evaluación (se compara de acuerdo con el ranking obtenido de la 
evaluación histórica de la mayoría de las empresas de acuerdo con el sector), y de esta 
manera se asigna la calificación para obtener la puntuación respectiva. Luego de ser 
calificado cada indicador y agrupado por criterio se procede a realizar un promedio de 
cada uno de los criterios, obteniendo una calificación o puntuación única por criterio. 
 
 

INDICADORES PONDERACIÓN 
C 25% 
A 20% 

M 20% 

E 25% 
L 10% 

 
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO 



1 Extremo 

2 Alto 

3 Medio 

4 Bajo 

5 Mínimo 

 
Riesgo mínimo  
Las entidades financieras en este grupo son fundamentalmente sólidas en todos sus 
aspectos: presentan unas prácticas idóneas de administración de riesgos en relación con 
el tamaño de la institución y a la complejidad de sus operaciones, y cuentan con un marco 
regulatorio y cumplimiento de leyes sólido. En consecuencia, representan el menor nivel 
riesgo. 
 
Riesgo bajo 
Las entidades financieras en este grupo son principalmente sólidas, aunque con leves 
debilidades, las cuales se busca minimizar por parte de la Alta Dirección, quien cuenta 
con capacidad para corregir estas debilidades. Las prácticas de administración de riesgos 
son satisfactorias en relación con el tamaño de la institución, complejidad de sus 
operaciones y perfil de riesgo; y cuentan con un marco regulatorio y cumplimiento de 
leyes sólido. En consecuencia, representan un nivel riesgo bajo. 
 
Riesgo moderado 
Las entidades de este grupo presentan en uno o más componentes de riesgo debilidades 
financieras, operativas, o de cumplimiento regulatorio. Sin embargo la Alta Dirección tiene 
la capacidad o disposición para corregir las debilidades en un horizonte de tiempo 
apropiado. Las prácticas de administración de riesgos pueden ser menos que 
satisfactorias, sin embargo, la quiebra es poco probable, dada la fortaleza global y 
capacidad financiera de las mismas. 
 
Riesgo alto 
Entidades que presentan severas deficiencias financieras o de gestión, y que pueden 
comprometer su viabilidad futura. Los problemas y deficiencias no son adecuadamente 
conducidos o resueltos por la Alta Dirección. Las entidades financieras en este grupo no 
son capaces de sobrellevar las fluctuaciones del entorno. Podrían presentar significativos 
incumplimientos a las leyes y regulación. Las prácticas de administración de riesgos son 
por lo general no aceptables en relación con el tamaño de la institución, complejidad de 
sus operaciones y perfil de riesgo. Requieren una supervisión cercana, que podría 
representar en muchos casos acciones formales. La quiebra de la entidad representa una 
probabilidad manifiesta, si los problemas y deficiencias no son satisfactoriamente 
encaminados y resueltos 
 



Riesgo extremo 
Las entidades financieras en este grupo presentan críticas deficiencias financieras, que 
originan una alta probabilidad de quiebra en el horizonte próximo. El volumen y severidad 
de los problemas están más allá de la capacidad de control de la Alta Dirección. Con 
frecuencia estas entidades presentan deficientes prácticas de administración de riesgos 
en relación con su tamaño, complejidad de operaciones y perfil de riesgo. Requieren 
inmediata asistencia financiera o de otro tipo. Requieren el mayor nivel de atención y 
acción del supervisor. 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL RIESGO DE 
CONTRAPARTE. 

 
Los criterios metodológicos que contempla CEMCOP para la estimación del riesgo de 
contraparte están basados en el modelo anteriormente explicado, con la diferencia que 
dependiendo de la entidad que se esté evaluando, se realizara una serie de 
modificaciones en los indicadores para tener en cuenta en la parte cuantitativa del modelo 
al igual que las características consideradas en la parte cualitativa. Dichos criterios para 
tener en cuenta según la entidad se describen a continuación: 
 
Riesgo de contraparte para bancos, corporaciones financieras y cooperativas 
financieras 
 

• Seleccionar los estados financieros de la entidad a evaluar, con una muestra de un 
(1) año con el fin de observar y comparar por lo menos de tres meses, el 
comportamiento que tiene la compañía.  

• Posteriormente para ver la dinámica de la empresa, se tienen cuentas (código 
contable) claves que permitirán realizar un análisis más integral y completo. 

• Se procede a calcular los siguientes indicadores considerados por el área de 
riesgos: 

 
 

  

 

 

PONDERACION 
(W) VARIABLE 

CAPITAL SOLVENCIA                    
(30%) 

QUEBRANTO 
PATRIMONIAL (70%) 



 

 

 

INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

(80%) 

(25%) (Patrimonio técnico/Activos 
ponderados por nivel de 

riesgo) 

Patrimonio/ (aportes sociales 
+ capital suscrito y pagado + 

capital garantía) 

 ACTIVOS 

(20%) 

calidad de cartera 

(Cartera vencida/Cartera bruta)   

GESTION   

(15%)        
(Gastos administrativos/ Margen Financiero bruto) 

RENTABILIDAD 

(20%)  
 (Utilidad / Act Promedio) 

LIQUIDEZ 

(20%) 
(Act Líquidos) / Depósitos) 

 
 

INDICADORES 
CUALITATIVOS 

(20%) 

PONDERACION (W) VARIABLE 

Tamaño de Activos 25% 

Calificación calificadora largo plazo 20% 

Calificación calificadora corto plazo 20% 

Tiempo en el mercado 20% 

Grupo al que pertenece 15% 

 
A cada uno de estos indicadores se les asocia un nivel de riesgo ponderado con la 
participación total de la parte cuantitativa que es del 80% y para la cualitativa que es del 
20%. El nivel de riesgo1 va desde 1 hasta 5, en donde el menor nivel de riesgo es 
asociado a un mayor riesgo de contraparte. 
 

• Una vez se han calificado cada una de las variables de cada grupo, se identifica la 
calificación final del mismo y posteriormente se consolida la calificación final del 
establecimiento. 
 

• La calificación final también fluctúa entre 1 y 5. Entre mayor sea la calificación, 
mejor condición de contraparte (menor riesgo) presenta el establecimiento y, por lo 
contrario, entre menor sea la calificación el establecimiento presenta una menor 
condición de contraparte (mayor riesgo). 

 

                                                           
1 Mencionado dentro de la interpretación del nivel de riesgo del presente manual. 



• A efectos de llevar un monitoreo permanente sobre las condiciones de la 
contraparte, mensualmente (periódicamente) se hará la calificación del 
establecimiento. 

 
INDICADORES CUANTITATIVOS. 

CAPITAL 
 

• Solvencia, la cual está dada por: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑃𝑃é𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑟𝑟𝑆𝑆
 

 
El patrón de solvencia de las entidades a evaluar en riesgo de contraparte, está 
calculado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los informes 
mensuales de cada entidad. 
 
La solvencia pondera el riesgo tal como se muestra a continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

<9% 1 Extremo 
>=9% y <11% 2 Alto 

>=11% y <13% 3 Medio 
>=13% y <15% 4 Bajo 

>=15% 5 Mínimo 
 

• Quebranto patrimonial, el cual está dado por: 
 
  

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 =
𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑄𝑄𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑟𝑟𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃í𝑆𝑆)
 

 
El quebranto patrimonial pondera el riesgo tal como se muestra a continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 <70%  1 Extremo 
 >=70% y <180  2 Alto  
 >=180 y <200  3 Medio 

 >=200% y < 300%  4 Bajo 
 >300%  5 Mínimo 

 
ACTIVOS 
 

• Calidad de la cartera, la cual está dada por: 
 



𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 =
𝐶𝐶𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆
𝐶𝐶𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆

 

La calidad de la cartera pondera el riesgo tal como se muestra a continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 >7%  1 Extremo 
 >5% y =<7%    2 Alto  

 >3.5% y =<5%    3 Medio 
 >2% y =<3.5%    4 Bajo 

 <=2.0%  5 Mínimo 
 
ADMINISTRACIÓN 
 

• Indicador de gestión, el cual está dado por 
 

𝐺𝐺𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆ó𝑆𝑆 =
𝐺𝐺𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑃𝑃𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆

 

 
 
 
 
El indicador de gestión pondera el riesgo tal como se muestra a continuación 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 >90%  1 Extremo 
 >85% y <=90%  2 Alto  
 >80% y <=85%  3 Medio 
 >75% y <=80%  4 Bajo 

>0 y <=75%  5 Mínimo 
 
RENTABILIDAD 
 

• Rentabilidad, la cual está dada por 
 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝 =
𝑈𝑈𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆
 

 
 
El indicador de rentabilidad pondera el riesgo tal como se muestra a continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 <0%  1 Extremo 

 >=0% y <1%  2 Alto  
 >=1% y <2%  3 Medio 
 >=2% y <3%  4 Bajo 



 >=3%  5 Mínimo 
 
 
 
LIQUIDEZ 
 

• Liquidez, la cual está dada por 
 

𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝑄𝑄𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝐿𝐿 =
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑆𝑆í𝐿𝐿𝑄𝑄𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝐴𝐴

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑝𝑝ó𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴
 

 
El indicador de liquidez pondera el riesgo tal como se muestra a continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 >=63.26%  1 Extremo 
 >45.63% y <63.26%  2 Alto  
 >=28% y <45.63%    3 Medio 
 >=10.37% y <28%    4 Bajo 

 <10.37%  5 Mínimo 
 
 

 

INDICADORES CUALITATIVOS. 

• Tamaño de los activos, el cual pondera el riesgo tal como se muestra a 
continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 < $ 153,831,738  1 Extremo 

 >= $ 153,831,738 y < $ 9,070,256,290  2 Alto  

 >= $ 9,070,256,290 y < $ 17,986,680,843  3 Medio 

 >= $ 17,986,680,843 y < $ 26,903,105,395  4 Bajo 

 >= $ 26,903,105,395  5 Mínimo 
 

 
• Calificación por calificadora de riesgo a largo plazo, la cual pondera el riesgo tal 

como se muestra a continuación: 
 
 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO 
<= BBB  1 Extremo 

<= A  2 Alto  



 <= AA-  3 Medio 
 <= AA+  4 Bajo 

AAA  5 Mínimo 
 

• Calificación por calificadora de riesgo a corto plazo, la cual pondera el riesgo tal 
como se muestra a continuación 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 <= Brc 3  1 Extremo 
Brc 2  2 Alto  

 Brc 2 +  3 Medio 
 Brc 1   4 Bajo 

 Brc 1 +  5 Mínimo 
 

• Tiempo en el mercado, el cual pondera el riesgo tal como se muestra a 
continuación: 
 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 < 10 Años  1 Extremo 
 >=10 Y <15  2 Alto  
 >=15 Y <20  3 Medio 
 >=20 Y <25  4 Bajo 

 >=25  5 Mínimo 
 

• Grupo al que pertenece, el cual pondera el riesgo tal como se muestra a 
continuación: 

RANGO CALIFICACIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

 No pertenece  3 Medio 
Sí pertenece  5 Mínimo 

 
ASIGNACIÓN DE CUPO. 

 
Finalmente, una vez obtenido la calificación de riesgo para la compañía que se evalúa, se 
asocia a este riesgo un porcentaje de inversión, el cual está contemplado solo para tres 
de los cinco escenarios de riesgos. Los cuales se describen a continuación: 
 
 



 
8.3. INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA. 
 

A efectos de administrar la liquidez de la entidad se observan los siguientes 
indicadores: 
 

• Retiro máximo aportes - mensual         
• Retiro máximo ahorros a la vista- mensual   
• Concentración de ahorros a la vista - Gini 
• Posición estable de ahorros a la vista 
• Concentración depósitos a término –Gini 
• Concentración de aportes – Gini  
• Tasa de renovación certificados a término 
• Cubrimiento primario de GAP  
• Indicador de cobertura complementaria 
• Cobertura de tesorería 
• Cubrimiento de retiro máximo ahorros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los anteriores indicadores, se medirán de acuerdo con la siguiente escala de riesgo: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION Nivel de Riesgo 
0% Inferior 
2% Mínimo 
8% Bajo 

15% Medio 
20% Alto 
25% Muy alto 

CRITERIOS DE CALIFICACION NIVEL DE RIESGO %INVERSION ASOCIADO AL NIVEL DE RIESGO 

1 Extremo 0% 

2 Alto 0% 

3 Medio 15,00% 

4 Bajo 25,00% 

5 Mínimo 35,00% 



30% Superior 
 

INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA 

INDICADORES PONDERACIÓN 
Retiro máximo de aportes/mes 14.29% 

Retiro máximo de ahorros a la vista/mes 14.29% 
Concentración de ahorros a la vista/mes 14.29% 

Posición estable de ahorros a la vista 14.29% 
Concentración de depósitos a término/mes 14.29% 

Concentración de aportes/mes 14.29% 
Tasa de renovación certificados a término/mes 14.29% 

 
• Retiro máximo aportes – mensual, el cual está dado por: 

 
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑀𝑀á𝑥𝑥𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 =  𝑉𝑉𝑆𝑆𝑅𝑅99% = 𝑍𝑍 ∗ 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ∗ √𝑃𝑃 

 
𝜎𝜎𝑥𝑥2 = (𝜆𝜆)(𝜎𝜎𝑥𝑥−1)2 + (1 − 𝜆𝜆)((𝐷𝐷é𝑄𝑄3105𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆3105𝑥𝑥−1)2 

 
 

Donde: 
 
VaR99%   Valor en Riesgo al 99% 
Z   Valor estándar de la distribución normal 
𝜎𝜎𝑥𝑥2   Varianza evaluada en período x 
𝑃𝑃   Tiempo de evaluación 
𝜆𝜆 Factor de decaimiento para los pesos de las observaciones. 
𝜎𝜎𝑥𝑥−1  Desviación estándar evaluada en período x-1 
𝐷𝐷é𝑄𝑄3105𝑥𝑥  Total débitos de la cuenta 3105 en período x 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆3105𝑥𝑥−1 Saldo Total de la cuenta 3105 en período x-1 
   

• Retiro máximo ahorros a la vista- mensual   
 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑀𝑀á𝑥𝑥𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 =  𝑉𝑉𝑆𝑆𝑅𝑅99% = 𝑍𝑍 ∗ 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ∗ √𝑃𝑃 
 

𝜎𝜎𝑥𝑥2 = (𝜆𝜆)(𝜎𝜎𝑥𝑥−1)2 + (1 − 𝜆𝜆)((𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆2105𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆2105𝑥𝑥−1)2 
 

Donde: 
 
VaR99%   Valor en Riesgo al 99% 
Z   Valor estándar de la distribución normal 
𝜎𝜎𝑥𝑥2   Varianza evaluada en período x 
𝑃𝑃   Tiempo de evaluación 
𝜆𝜆 Factor de decaimiento para los pesos de las observaciones. 
𝜎𝜎𝑥𝑥−1  Desviación estándar evaluada en período x-1 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆2105𝑥𝑥  Saldo Total de la cuenta 2105 en período x 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆2105𝑥𝑥−1 Saldo Total de la cuenta 2105 en período x-1 



 
• Concentración de ahorros a la vista – Gini 

 
𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆 = (𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘) ∗ (𝑌𝑌𝑘𝑘+1 + 𝑌𝑌𝑘𝑘) 

 
Donde: 
 
X   Frecuencia relativa acumulada poblacional 
Y Frecuencia relativa acumulada saldo a la vista por asociado 
 

• Posición estable de ahorros a la vista 
 

𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑆𝑆 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆2105𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆2105𝑥𝑥−1

 

 
0 ≤ 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑆𝑆 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥 ≤ 1 

 
 
Donde 
 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆2105𝑥𝑥  Saldo final de cada asociado en período x 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆2105𝑥𝑥−1 Saldo final de cada asociado en período x-1 

 
• Concentración depósitos a término –Gini 

 
𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑇𝑇é𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = (𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘) ∗ (𝑌𝑌𝑘𝑘+1 + 𝑌𝑌𝑘𝑘) 

 
Donde: 
 
X   Frecuencia relativa acumulada poblacional 
Y Frecuencia relativa acumulada depósitos a término por 

asociado 
 

• Concentración de aportes – Gini  
 

𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 = (𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘) ∗ (𝑌𝑌𝑘𝑘+1 + 𝑌𝑌𝑘𝑘) 
 
Donde: 
 
X   Frecuencia relativa acumulada poblacional 
Y Frecuencia relativa acumulada aportes por asociado 
 

• Tasa de renovación certificados a término 
 

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑆𝑆 =  �
 (𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃á𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆

𝑆𝑆

𝑆𝑆

 

 
Donde: 



 
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃á𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆   Renovación automática de CDATs 
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  Renovación de CDATs realizada por los asociados 
𝑇𝑇𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆  Total vencimientos de CDATs 
 
 

INDICADORES COBERTURA 

INDICADORES PONDERACIÓN 
Cubrimiento primario de GAP 25% 
Cobertura Complementaria 25% 

Cobertura de tesorería 25% 
Cubrimiento de retiro máximo de aportes 25% 

 
 

 
 

• Cubrimiento primario de GAP  
 
El cubrimiento primario de GAP será determinado por el último IRL a 90 días 
(5 banda) y tendrá el siguiente nivel de riesgo: 
 
Si IRL > 300%. El cubrimiento primario de GAP es positivo, de acuerdo con 
las condiciones financieras de CEMCOP. 

 
 

• Indicador de cobertura complementaria 
 

𝐶𝐶𝑆𝑆𝑄𝑄𝐶𝐶𝑆𝑆𝑃𝑃𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 =  
(𝐷𝐷𝑆𝑆𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆11𝑆𝑆 + 𝐶𝐶𝑃𝑃é𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆)

|𝑉𝑉𝑆𝑆𝑃𝑃99%_30_$𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆  − 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑆𝑆|
 

 
Donde: 
 
𝐷𝐷𝑆𝑆𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆11  Total disponible de la cooperativa. 
𝐶𝐶𝑃𝑃é𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝐴𝐴 Créditos preaprobados de la cooperativa con banca 

de segundo piso. 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑃𝑃99%_30_$𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆 Valor en Riesgo al 99% de retiros a la vista en 30 días 

(monetario). 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴 Vencimientos de CDATs en 30 días. 
 

• Cobertura de tesorería 
 
El cubrimiento primario de GAP será determinado por el último IRL a 30 días 
(3 banda) y tendrá el siguiente nivel de riesgo: 
 

• Cubrimiento de retiro máximo ahorros 
 

𝐶𝐶𝑄𝑄𝑄𝑄𝐴𝐴ℎ𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 =  
𝐷𝐷𝑆𝑆𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆11𝑆𝑆

|𝑉𝑉𝑆𝑆𝑃𝑃99%_30_$𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆  − 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑆𝑆|
 



 
Donde: 
 
𝐷𝐷𝑆𝑆𝐴𝐴𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆11  Total disponible de la Cooperativa 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑃𝑃99%_30_$𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆 Valor en Riesgo al 99% de retiros a la vista en 30 días 

(monetario) 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴 Vencimientos de CDATs en 30 días 

 
 

9. CONTROL DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 
9.1. POLITICAS GENERALES. 

 
A continuación, se establecen las políticas generales en CEMCOP que propenden 
por el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo de liquidez: 

1. Los recursos financieros de la entidad deben ser manejados siempre bajo el criterio de 
seguridad, prudencia, rentabilidad y dispersión del riesgo. Por lo tanto, las 
negociaciones de la tesorería de CEMCOP, estarán enmarcadas dentro de los 
criterios anteriormente mencionados, y para efectos del presente manual estas se 
ejecutarán sobre los siguientes recursos de la entidad: 

 
• Disponible en caja y bancos. 
• Cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 
• Inversiones de ley (Fondo de Liquidez). 
• Inversiones de liquidez. 

 
2. CEMCOP determinará que los valores en inversiones de liquidez variarán 

dependiendo de la situación de liquidez, así como de sus expectativas a corto y 
mediano plazo. Los fundamentos aplicados para determinar el nivel de estas 
inversiones serán: 

• Flujos de caja diario y semanal 
• IRL (Indicador de riesgo de liquidez) 
• El presupuesto de colocaciones y de captaciones de CEMCOP mensual y 

anual. 
• La proyección de vencimientos en captaciones (CDAT’s) diaria. 
• Comportamiento de las renovaciones de CDAT, factor de renovación. 
• Posición diaria de portafolio en inversiones voluntarias y obligatorias. 
• El cumplimiento de obligaciones que impliquen desembolsos significativos. 
• El reconocimiento y control de las posiciones fuera de balance. 
• Otros factores que influyan en el mercado de capitales o en las condiciones 

normales del comportamiento de la economía. 
 



3. La proyección del crecimiento del activo y la remuneración del mismo se mantendrá 
en equilibrio con los recursos disponibles para tal efecto, garantizando la atención de 
los vencimientos de las obligaciones contractuales y las diferentes exigibilidades de 
los asociados; sin afectar el margen financiero objetivo de la entidad. 
 

4. La selección de las entidades financieras con las cuales se vaya a instaurar algún tipo 
de relación comercial y financiera, se efectuará bajo el criterio de buen nombre, 
responsabilidad, beneficio mutuo y disposición a cualquier requerimiento de parte de 
CEMCOP, y sólo podrán ser realizadas con personas jurídicas, que cumplan con los 
requerimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y que estén debidamente autorizadas y vigiladas por una entidad 
competente. 

 
5. Se antepondrá en todos los casos la seguridad de la inversión sobre la rentabilidad 

esperada, esto como condición general de aseguramiento de la calidad de los 
depósitos de la entidad. Por lo tanto, se abstiene de realizar cualquier tipo de inversión 
de especulación en el mercado financiero primario o secundario, por lo cual no se 
autoriza efectuar inversiones en ningún producto financiero, carteras colectivas y 
fondos de inversión donde exista parte o algún tipo de composición de portafolio en 
renta variable. 

 
6. Todas las operaciones de tesorería se deben registrar bajo las normas contables 

establecidas por el ente regulador, garantizando una clasificación adecuada de las 
fuentes de los recursos, como las aplicaciones a las mismas y el correspondiente 
soporte. Además, éstas serán ejecutadas bajo las pautas de conducta dictadas por el 
Código de Buen Gobierno aprobadas por CEMCOP, particularmente en lo que tiene 
que ver con la transparencia y prudencia en la información, como en la concentración 
de los riesgos y la confidencialidad de la información. 

 
7. Se tendrán sólo las cuentas bancarias necesarias para el adecuado y eficiente 

funcionamiento de CEMCOP. 
 

8. Se definirán instancias de análisis para la toma de decisiones con respecto a la 
constitución de las inversiones y las renovaciones de las mismas en caso a que haya 
lugar.  

 
 

9.2. POLÍTICAS EN MATERIA DE LÍMITES. 
 

La Cooperativa establecerá como límite mínimo observado para la constitución del fondo 
de liquidez y permanencia del mismos, hasta el 10% del total de los depósitos de la 



Cooperativa, este valor no podrá ser disminuido, salvo las condiciones expresas en la 
norma. 

 
 

9.2.1. POR TIPO DE PRODUCTO. 
 

• CEMCOP podrá invertir en títulos emitidos por las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, observando siempre las políticas y 
criterios definidos para tales efectos, informando al Comité de Riesgo de 
Liquidez en el siguiente Comité Ordinario. La decisión de la inversión será 
establecida por la evaluación de riesgo de contraparte realizada por la 
Coordinación de Riesgos. 
 

• Las inversiones se realizarán en los siguientes productos ofrecidos por las 
entidades financieras: cuentas de ahorro o corrientes, depósitos a término, 
depósitos de ahorro a término, en el mercado primario o secundario, las cuales 
se realizarán de acuerdo con lo establecido por el comité de riesgo de liquidez, 
una vez se haya cumplido con los requisitos legales en esta materia.  
 

9.2.2. POR EMISOR. 
 
• El monto máximo que invertir por emisor será hasta el treinta y cinco por ciento 

(35%) del total de las inversiones de tesorería. 
 

• Al determinar los cupos por emisor, de acuerdo con el límite anteriormente 
definido, se tendrá como referencia el saldo final del mes inmediatamente 
anterior a la constitución de la inversión. Esto debido a la posible variación a la 
baja de los recursos de la tesorería en periodos posteriores a la constitución de 
dichas inversiones, por lo tanto, esta situación no se considerará incumplimiento 
del límite.  

 
• Se exceptúa de estos límites, los casos que por convenios de reciprocidad se 

exige una cuantía mayor. 
 

9.2.3. POR PLAZO DE VENCIMIENTO. 
 

• Teniendo en cuenta la necesidad de tener recursos líquidos disponibles al 
momento de atender los compromisos adquiridos en el desarrollo del objeto 
social, en todo momento los títulos del portafolio de inversiones de la entidad 
contarán con facilidad de redención, negociación o conversión en efectivo. 

• Los plazos de las inversiones obedecerán a un análisis técnico de maduración 
de las mismas, con el propósito de minimizar el riesgo de incurrir en 
liquidaciones anticipadas a menores precios de mercado. 



• Las inversiones que se realicen en cada una de las instancias señaladas serán 
informadas al comité de Riesgo de liquidez en el siguiente Comité Ordinario.  

 
9.2.4. POR RIESGO DE CONTRAPARTE. 

 
CEMCOP define los siguientes criterios de medición, seguimiento y control del 
riesgo de contraparte y establece los niveles de tolerancia al mismo.  
 

• Las operaciones sujetas de evaluación del riesgo de contraparte son todas 
aquellas que se encuentren autorizadas y que realice la entidad. 
 

• Se realizará cada tres (3) meses la revisión de la totalidad de las entidades 
donde se tienen inversiones y se asignará una calificación a la contraparte de 
acuerdo con el análisis realizado bajo la metodología implementada por la 
entidad. Los cupos máximos de inversión serán la resultante de esta evaluación, 
manteniendo políticas de límites establecidos. 

 
• En los límites previamente definidos se tendrán en cuenta los depósitos en 

cuentas bancarias exclusivos de la tesorería. 
 

• Las inversiones realizadas por CEMCOP y ejecutadas por la tesorería deberán 
tener en cuenta como mínimo con los siguientes criterios:  

 
- Límites por operación.  
- Cupos por entidad.  
- Contrapartes autorizadas.  
- Soporte legal de las operaciones.  
- Calificación de la contraparte. 
 

• Periódicamente se hace el seguimiento a los límites de las inversiones, 
mensualmente se entrega informe a la Administración, en caso de reflejarse 
novedades. 
 
Las condiciones que presenta el informe incluyen aspectos tales como: 

 
- Relación de inversiones, clasificadas por tipo, monto, plazo, entre otros. 
- Participación por producto. 
- Total inversiones por emisor. 
- Total inversiones por productos. 
- Cumplimiento de límites. 

 
9.3. INSTANCIAS DE DECISIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 

INVERSIONES. 
 



La evaluación y selección de alternativas de inversión están claramente definidas 
por las políticas que ha trazado el Consejo de Administración de CEMCOP. 
La decisión de la inversión será realizada teniendo en cuenta el análisis de 
contraparte de la entidad. 

 
9.4. NIVELES DE TOLERANCIA AL RIESGO DE LIQUIDEZ. 

 

El límite de exposición definido para las operaciones de tesorería está en referencia 
al patrimonio técnico que CEMCOP registre en el periodo inmediatamente anterior.  
En particular los criterios que se observan son: 
 
a. El porcentaje de exposición máxima de pérdidas del portafolio de tesorería es el 

equivalente al 0% del patrimonio técnico que CEMCOP haya registrado en el mes 
inmediatamente anterior. 

b. En la banda 1 y 2 del IRL, siempre se deberá demostrar posición positiva, no 
inferior al 200% (IRLr). 

c. En la banda 5, posición de IRL de 61 a 90 días, se deberá preferiblemente 
demostrar y permanecer una posición de IRLr no inferior a 100%, en los casos 
cuyo indicador sea inferior a este valor, se evaluarán las causas y factores que 
conllevan al mismo, y activar el Plan de Contingencia de considerarlo necesario. 

d. En los eventos que las posiciones marcadas en los literales b. y c. del presente 
punto reflejen valores por debajo a los límites emitidos, se deberá informar a la 
Gerencia inmediatamente y analizar los factores de riesgos materializados. 

e. Si la posición continua a la semana siguiente se deberá convocar al comité de 
riesgo de liquidez para valorar las posiciones que conllevan a tales resultados y 
los tratamientos necesarios para la normalización del indicador IRL en las 
posiciones toleradas. 

f. En los casos que se conserve la posición de menor valor al límite mínimo en las 
bandas de tiempo mencionadas, y en el informe de la semana siguiente, se 
deberá informar al Consejo de Administración.  

 
9.5. POLITICAS EN MATERIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ. 

 
CEMCOP diseñará, implementará y ajustará periódicamente planes de acción que le 
permitan mitigar la exposición al riesgo de liquidez, para dicha ejecución se fijan las 
siguientes políticas: 
 

• La entidad contará con cupos de créditos pre aprobados en diferentes entidades 
financieras, los cuales deberán ser suficientes para dar cobertura a las 
necesidades de recursos líquidos en caso de ser requeridos; además se 
mantendrá constituidas las garantías exigidas por dichas entidades, con el fin de 
garantizar el desembolso inmediato de estos dineros. 
 

• Dentro del paquete de inversiones temporales, la entidad tendrá un portafolio de 
inversiones diversificado donde al menos el 50% de estas sean fácilmente 
exigibles, encontrándose en cuentas de ahorros con remuneración especial cuya 



composición del portafolio sea netamente renta fija; los cuales garanticen el 
acceso inmediato de los recursos requeridos. 

Por lo tanto, será responsabilidad de la Gerencia y el Comité de Riesgo de 
Liquidez definir los cupos de inversiones y la evaluación de la facilidad de 
redención de las mismas. 

• Sera responsabilidad de la Gerencia, la ejecución oportuna de las acciones 
contempladas en el Plan de Contingencia que se encuentra en el Anexo1. 

 

9.6. POLITICAS DE ACTUACIÓN FRENTE A EVENTOS ADVERSOS EN EL 
MERCADO. 

 

• Mensualmente la entidad adelantará la evaluación de la exposición de cada uno de los 
instrumentos que hacen parte del portafolio de inversiones de tesorería. En el evento 
de presentarse condiciones que lleven a incumplir las políticas de límites, el Área de 
Riesgos procede a dar las recomendaciones a la Gerencia a efectos de entrar a las 
realizaciones las posiciones que se encuentren en tal condición. 

• De manera permanente se adelantará el monitoreo del mercado y en el evento de 
preverse o presentarse variaciones significativas que lleven a la generación de 
exposiciones superiores a los límites definidos, se procederá a dar las 
correspondientes recomendaciones a Gerencia de manera que dichas condiciones 
sean minimizadas. 

• Gerencia definirá las estrategias a realizar basándose en la evaluación diaria, así 
como de las recomendaciones que entregue la Coordinación de Riesgos, 
informándolo al Comité de Riesgo de Liquidez y al Consejo de Administración.  

 

 
9.7. POLÍTICAS DE INCURSIÓN EN NUEVOS MERCADOS Y PRODUCTOS DE 

TESORERÍA. 
 

Para incursionar en nuevos mercados y productos de tesorería se deben tener presente 
las siguientes consideraciones: 

• Identificar el marco normativo donde se contemple la posibilidad que tiene CEMCOP 
para la incursión en estos nuevos mercados y productos. 

 
• Efectuar un análisis de la condición de liquidez que presente la entidad en el corto, 

mediano y largo plazo. 
 
• Adelantar un análisis del producto o mercado tomando como referencia el 

comportamiento registrado durante el último año. Entre los aspectos a evaluar se 
tienen: 

 
a. Por producto: Volatilidad de tasas y rentabilidad, experiencia del mercado y 

condiciones de seguridad. 



b. Por mercado: Perfil del mercado y tipo de moneda. 
 

• Confrontar los resultados obtenidos de la evaluación contra las políticas existentes de 
la entidad en materia de productos y mercado. 
 

• Identificar el impacto que presenta el nuevo producto en materia de riesgos, haciendo 
las anotaciones cuando este supere las condiciones que tiene definida la entidad en 
su momento. 

 
• Ordenar el ambiente administrativo y operativo requerido para el control de las nuevas 

operaciones. 
 
• Adelantar la evaluación en el Comité Riesgo de Liquidez de las consideraciones 

técnicas, administrativas y de riesgos del nuevo mercado y producto para ser 
sometido ante el Consejo de Administración. Una vez éste de su aprobación, se debe 
ordenar el correspondiente cronograma de implementación, el cual debe como mínimo 
contemplar los siguientes aspectos: 

 

a. Características del producto mercado. 
b. Políticas en materia de exposición. 
c. Criterios administrativos. 
d. Aspectos de soporte tecnológico. 
e. Procesos. 
f. Responsables. 
g. Reportes. 

 
Las anteriores actividades serán ordenadas por el Jefe Financiero y Contable – 
Coordinador de Tesorería y el Área de Cumplimiento y Riesgos, quienes preparan la 
información para ser presentada a la Gerencia. 
 

10. MONITOREO DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 
La Coordinación de Riesgos, deberá realizar el siguiente procedimiento para el monitoreo 
de alarmas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALARMAS DIARIAS 
 

ALARMA EFECTO 
ECONÓMICO CLASIFICACIÓN PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN A 
IMPLEMENTAR 

Retiros de ahorros (a 
la vista): Un retiro 
sobre el disponible 
total supera el 6%. 

Puede ocasionar 
una demanda y 
traslado inesperado 
de fondos. 

Riesgo bajo 

La Coordinación de 
Riesgos debe generar 
la alerta a la Gerencia 
General, explicando 
las razones de la 
misma, así como el 
plan de acción a 
seguir. 

Coordinación de 
Riesgos 

Depósitos de ahorro a 
la vista: Un depósito 
sobre el disponible 
total supera el 6%. 

Puede ocasionar 
una sobreoferta y 
traslado inesperado 
de fondos. 

Riesgo bajo 

La Coordinación de 
Riesgos debe generar 
la alerta a la Gerencia 
General, explicando 
las razones de la 
misma, así como el 
plan de acción a 
seguir. 

Coordinación de 
Riesgos 

 
 
 
ALARMAS SEMANALES 
 

ALARMA EFECTO 
ECONÓMICO 

CLASIFICACI
ÓN PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

A 
IMPLEMENTAR 

Diferencias en el saldo 
de ahorro a la vista de 
una semana a otra, 
cuyo resultado sea 
negativo. 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja en los saldos de 
ahorro. 

Riesgo bajo 
La Coordinación de 
Riesgos debe informar 
este hecho en el 
informe semanal. 

Coordinación de 
Riesgos 

Variación negativa en 
el saldo de CDAT de 
una semana a otra. 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja en el saldo de 
ahorro a término. 

Riesgo bajo 
La Coordinación de 
Riesgos debe informar 
este hecho en el 
informe semanal. 

Coordinación de 
Riesgos 



IRLr < 250% en la 
segunda banda (15 
días) 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja en los saldos de 
ahorro. 

Riesgo Bajo 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informarlo y hacer las 
recomendaciones 
respectivas en el 
informe semanal. 

Coordinación de 
Riesgos 

Porcentaje promedio 
de renovación de 
CDAT inferior al 70% 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja en el saldo de 
ahorro a término. 

Riesgo medio 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informarlo y hacer las 
recomendaciones 
respectivas en el 
informe semanal de 
acuerdo al Plan de 
Contingencia de Riesgo 
de Liquidez. 

Coordinación de 
Riesgos 

 
 
IRLr < 200% en la 
segunda banda (15 
días) 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja en los saldos de 
ahorro. 

Riesgo medio 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informarlo y hacer las 
recomendaciones 
respectivas en el 
informe semanal de 
acuerdo al Plan de 
Contingencia de Riesgo 
de Liquidez. 
 
Si la situación se 
presenta por dos 
semanas consecutivas 
se deberá convocar al 
Comité de Riesgo de 
Liquidez para 
determinar las 
estrategias a seguir 

Coordinación de 
Riesgos 
 

Si la variación del 
saldo de ahorros a la 
vista es negativo por 

más de cuatro 
semanas consecutivas 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja grave en el saldo 
de ahorro a la vista. 

Riesgo medio 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informarlo y hacer las 
recomendaciones 
respectivas en el 
informe semanal de 
acuerdo al Plan de 
Contingencia de Riesgo 
de Liquidez. 

Coordinación de 
Riesgos 



Si la variación de 
CDAT de una semana 
a otra da negativa por 
más de 4 semanas 
consecutivas 

Puede ser el inicio de 
una tendencia a la 
baja grave en el saldo 
de ahorro a término. 

Riesgo medio 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informarlo y hacer las 
recomendaciones 
respectivas en el 
informe semanal de 
acuerdo al Plan de 
Contingencia de Riesgo 
de Liquidez. 

Coordinación de 
Riesgos 

IRLr < 100% en la 
segunda banda (15 
días) 

Impacto sobre la 
liquidez de la 
Cooperativa en el 
corto plazo y 
necesidad de buscar 
fondeo en el mercado 
o liquidando las 
posiciones activas. 

Riesgo Alto 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informar a Gerencia 
General para activar el 
Plan de Contingencia 
de Riesgo de Liquidez 
 
Si la situación se 
presenta por tres 
semanas consecutivas 
se deberá convocar al 
Consejo de 
Administración y al  
Comité de Riesgo de 
Liquidez para 
determinar las 
estrategias a seguir 

Gerencia 
General 

IRLm < 0 para la 
segunda banda (15 
días) 

Impacto sobre la 
liquidez de la 
Cooperativa en el 
corto plazo y 
necesidad de buscar 
fondeo en el mercado 
o liquidando las 
posiciones activas. 

Riesgo Alto 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informar a Gerencia 
General para activar el 
Plan de Contingencia 
de Riesgo de Liquidez 

Gerencia 
General 

IRLm < 0 para la 
primera banda (1 
semana) 

Impacto sobre la 
liquidez de la 
Cooperativa en el 
corto plazo y 
necesidad de buscar 
fondeo en el mercado 
o liquidando las 
posiciones activas. 

Riesgo Alto 

La Coordinación de 
Riesgos deberá 
informar a Gerencia 
General para activar el 
Plan de Contingencia 
de Riesgo de Liquidez 

Gerencia 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Estructura Organizacional Operaciones de Liquidez. 
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Figura 2. Estructura Operacional del Área de Tesorería. 
 
11.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Al Consejo de Administración, como órgano permanente de administración de CECMOP, 
le corresponde entre otras, las siguientes funciones:  
 

• Definir y aprobar las políticas de la entidad en materia de administración del riesgo 
de liquidez, contraparte y las inherentes con la operación de tesorería; sin 
embargo, podrá delegar en la Gerencia, la definición de políticas tendientes a 
garantizar la seguridad de las diversas actividades que son ejecutadas por esta 
área; las cuales deben ser oportunamente justificadas. 

 
• Establecer las directrices que en materia de ética deben observarse en relación 

con el SARL, las operaciones de tesorería y contraparte, así como el sistema de 
control interno y la estructura tecnológica y organizacional de la entidad, 
garantizando la adecuada independencia de los procesos de negociación, registro 
y medición de las operaciones de tesorería 

 
• Establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes 

internos para los reportes de la gestión del riesgo de liquidez que se presenten a 
las diferentes áreas de la organización. 

 
• Crear el comité interno de administración del riesgo de liquidez; nombrar sus 

integrantes, definir su estructura, funciones y responsabilidades. 
 

• Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de 
exposición por tipo de riesgo, producto o administrador, así como la actuación de 
la organización en los casos en que se excedan dichos límites.  
 
No obstante, podrá delegar en la Gerencia la autorización para la toma de 
decisiones en el caso de presentarse eventos especiales que conlleven a sobre 
pasar los límites autorizados  

Resultados, Gestión y 
Monitoreo de Riesgos 

Aplicación de Políticas 
de Administración de 

Riesgos 

MIDDLE OFFICE. 

(Coordinación Riesgos) 

FRONT OFFICE 

(Gerencia) 

BACK OFFICE 

(Contabilidad) 



 
• Aprobar los criterios metodológicos que observará la entidad para medir, 

monitorear y determinar las exposiciones máximas por tipo de riesgo, así como el 
valor del patrimonio técnico expuesto para estas operaciones. 

 
• Aprobar los planes de contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios 

extremos y definir las políticas a seguir cuando existan situaciones anormales que 
incrementen el nivel de riesgo de liquidez de la organización.  
 

• Analizar los resultados de las pruebas de stress y el plan de acción a ejecutar con 
base en ellos. 

 
• Analizar y pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas por el Comités de 

Riesgos en relación con la implementación del SARL, así como de su análisis y 
gestión de forma mensual. 

 
• En especial, el Consejo de Administración debe pronunciarse sobre el análisis 

conjunto de la gestión de riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo de 
crédito realizado por la organización. 

 
• Es el responsable de determinar el tipo de operaciones de tesorería que deben 

llevarse a cabo en CEMCOP, sus políticas y procedimientos, velando por el 
cumplimiento de los aspectos normativos; además de definir las características de 
los diferentes productos que hacen parte del portafolio de servicios de la misma. 
 

• Es el responsable de determinar el tipo de operaciones de tesorería que podrá 
desarrollar CEMCOP, sus políticas y criterios a controlar en los procesos 
desarrollados. Para ello observará y velará por el cumplimiento de los aspectos 
normativos estipulados por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 

• Cuando se requiera la incursión en nuevos mercados, será el responsable de 
definir las características particulares de productos y servicios a ofrecer por la 
entidad, una vez se presenten todos los informes de riesgos presentados por los 
diferentes Comités. 
 
 

11.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

• Garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por el Consejo de 
Administración. 

 
• Mantener informado al Consejo de Administración acerca del cumplimiento de las 

funciones de la Coordinación de Riesgos en materia de mitigación de riesgo de 
liquidez. 

 
• Mantener informado al Consejo de Administración sobre las recomendaciones 

realizadas por los Comités de Riesgos. 
 



• Rendir informe al Consejo de Administración sobre los informes que presente el 
Revisor Fiscal, Auditoría Interna, o quien haga sus veces, y el área de Riesgos 
sobre el grado de exposición al riesgo de liquidez. 

 
• Garantizar que la estrategia comercial de la entidad este siendo considerada 

dentro de los procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo de 
riesgo de liquidez. 

 
• Conocer los resultados de las pruebas de stress testing que, servirán de base para 

tomar acciones preventivas o de mitigación del riesgo de liquidez. 
 

• Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Código de 
Buen Gobierno de CEMCOP en materia de conflictos de interés, resolución de 
conflictos y uso de información privilegiada que tengan relación con el riesgo de 
liquidez. 

 
• Informar de manera oportuna a la Superintendencia de Economía Solidaria sobre 

cualquier situación excepcional que se presente o prevea que pueda presentarse 
en el ámbito de la administración del riesgo de liquidez, de las causas que la 
originan y de las medidas propuestas para corregir o enfrentar dicha situación. 
 

• Diseñar y proponer, en coordinación con el Comité de Riesgo de Liquidez, para 
aprobación del Consejo de Administración, la metodología para identificar, medir, 
controlar y monitorear el riesgo de liquidez a que se expone la entidad. 
 

• Diseñar y proponer, en coordinación con el Comité de Riesgo de Liquidez, los 
límites de exposición al riesgo de liquidez por horizontes de tiempo, naturaleza de 
los productos y mercados, plazos de captación, plazos de vencimiento, emisor, 
contraparte, sector económico y por tipo de moneda, legal y extranjera, entre otros, 
y presentar conjuntamente con el Comité de Riesgo de Liquidez al Comité de 
Riesgo o, en su defecto, al Consejo de Administración. 
 

11.3. FUNCIONES DEL AREA DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS. 
 
Esta área deberá cumplir como mínimo con las siguientes funciones: 
 

• Asegurar que el personal del área tenga conocimiento de las metodologías 
utilizadas para la identificación de los factores o causas de los riesgos, de su 
medición, de los mecanismos de control y monitoreo a implementar. 
 

• Presentar y sustentar, conjuntamente con el Comité de Riesgo de Liquidez, al 
Comité de Riesgos la información relacionada con la exposición al riesgo de 
liquidez, las desviaciones que se presenten en los límites de exposición y las 
propuestas de acciones correctivas. 
 

• Elaborar el manual de procedimientos del SARL, así como sus actualizaciones y 
cerciorarse de su difusión, operatividad, capacitación y actualización. 
 



• Velar para que los reportes relacionados con el riesgo de liquidez que se deben 
remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria, se ajusten en el contenido, 
calidad de la información, generación, transmisión y validación a los 
requerimientos establecidos en las normas respectivas. 
 
 

• Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la exposición al riesgo 
de liquidez de CEMCOP, así como la forma en la que contribuyen a la misma las 
diferentes líneas de negocio y/o productos y la evolución de los activos líquidos 
disponibles.  
 

• Los informes sobre la exposición al riesgo de liquidez deben incluir un análisis de 
sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas basadas en hipótesis 
razonables. 
 

• Evaluar y analizar las desviaciones presentadas con respecto a los límites de 
exposición de riesgo establecidos. 
 

• Informar diariamente a Gerencia, sobre el comportamiento de liquidez de 
CEMCOP vigente y proyectada. 

 
• Monitorear que haya una adecuada relación entre las líneas de negocios y 

operaciones de la organización y su nivel de activos líquidos disponibles. 
 

• Monitorear y analizar cómo las posiciones y las características del fondeo de 
partes relacionadas influyen en el nivel de riesgo de liquidez de CEMCOP. 

 
 
11.4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
  
El Comité ejerce con el apoyo y en coordinación con la Coordinación de Riesgos las 
siguientes funciones en relación con la gestión de riesgo de liquidez: 

• Asesorar al Consejo de Administración en el diseño del SARL. 
 

• Diseñar y recomendar al Consejo de Administración, las políticas, procedimientos 
y mecanismos adecuados para la gestión del Riesgo de Liquidez. 
 

• Presentar al Consejo de Administración, informes mensuales sobre las distintas 
etapas del SARL. Sin perjuicio de lo anterior, mensualmente se debe realizar un 
análisis del comportamiento de la liquidez de la entidad en el seno de este comité. 
 

• Proponer al Consejo de Administración, las recomendaciones y medidas que 
corresponda tendientes a fortalecer el SARL. 
 



• Asesorar al Consejo de Administración, en el establecimiento de los límites de 
exposición al Riesgo de Liquidez, así como los límites y cupos de crédito y de 
contraparte por emisor y/o por grupo. 
 

• Evaluar los reportes acerca de los niveles de exposición de Riesgo de Liquidez de 
la Cooperativa. 
 

• Efectuar recomendaciones en cuanto al diseño de mecanismos e indicadores de 
alertas tempranas para mitigar la exposición al Riesgo de Liquidez o prevenir 
incurrir en éste. 
 

• Presentar recomendaciones al Consejo de Administración, relativas a las políticas 
o asignación de recursos (humanos y de infraestructura) para llevar 
adecuadamente la gestión del SARL. 
 

• Proponer al Consejo de Administración, planes de contingencia y medidas de 
mitigación del Riesgo de Liquidez. 
 

• Hacer las recomendaciones a los planes de capacitación para asegurar la 
formación, capacitación y actualización del personal en Riesgo de Liquidez. 

• Las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración. 
 

11.5. FUNCIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS. 
 
El Comité de Riesgo ejerce las siguientes funciones en relación con la gestión de riesgo 
de liquidez: 
 

• Analizar de manera conjunta el riesgo de liquidez con los demás riesgos a los 
cuales se encuentra expuesta la Cooperativa. 

• Garantizar que las actividades realizadas por el Comité de Riesgo de Liquidez se 
están realizando de acuerdo con las instrucciones generales impartidas por el 
Consejo de Administración. 

• Integrar la administración del riesgo en las metas comerciales y en la estructura 
financiera de la Cooperativa. 

• Proporcionar información a la administración de la Cooperativa, en relación con el 
apetito al riesgo y la tolerancia que por el riesgo de la actividad tiene la 
Cooperativa. 

• Recomendar el apetito por el riesgo y la declaración de este. 
• Monitorear el perfil del riesgo de la Cooperativa, su exposición continua y 

potencial ante los riesgos de diversos tipos. 
• Definir las actividades de revisión del riesgo en relación con las decisiones, 

iniciativas, transacciones y exposiciones. 
• Revisar y confirmar que todas las responsabilidades que se emitan en el presente 

manual sean correctamente realizadas. 
• Monitorear los riesgos de la Cooperativa y emitir las observaciones al Consejo de 

Administración.  



• Realizar las recomendaciones relacionados con los planes de capacitación, 
asegurando la formación y entrenamiento a todo el personal incluido directivos en 
gestión de riesgo y específicamente en riesgo de liquidez. 

• Recomendar al Consejo de Administración los aspectos que conlleven a la mejora 
continua del sistema de gestión de riesgo. 

 

11.6 FUNCIONES DE LA REVISORÍA FISCAL 
  

• Verificar al menos una vez por semestre el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Manual de Políticas de Riesgo de Liquidez – SARL e incluir un pronunciamiento 
expreso y detallado sobre SARL en el dictamen sobre los estados financieros. 

 
• Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las irregularidades 

que advierta en el cumplimiento del Manual de Políticas de Riesgo de Liquidez – 
SARL. 

 
11.7 FUNCIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES 
 
Las funciones de la auditoría interna, o quien haga sus veces, en relación con la gestión 
de riesgo de liquidez son las siguientes: 
 

• Determinar si el riesgo de liquidez está identificado, evaluado, controlado y 
monitoreado de manera apropiada. 
 

• Constatar si el riesgo de liquidez está administrado efectivamente por la Gerencia 
y el Consejo de Administración. 
 

• Establecer si la información usada para monitorear y hacer seguimiento al riesgo 
de liquidez es exacta, confiable y oportuna. 
 

• Determinar si los empleados encargados de monitorear y gestionar el riesgo de 
liquidez actúan conforme a las políticas, procedimientos, límites y regulaciones 
prudenciales y alineadas a los principios éticos expresados en el código de Buen 
Gobierno. 

 

12. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

La Infra estructura tecnológica que cuenta la cooperativa permite generar los reportes de 
acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y los exigidos por los entes 
reguladores, dando confiabilidad y respaldo en el control del mismo. 

13. DOCUMENTACIÓN 
 



Los registros y archivo de la documentación se llevan de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad y se archivara de manera controlada y cronológicamente.  

14. REVELACIÓN CONTABLE 
 

CEMCOP cuenta con los soportes contables de ley y un manual de políticas enfocadas a 
revelar la información contable útil para la toma de decisiones, al igual que la estructura 
adecuada para este fin. 

15. INCUMPLIMIENTO DE LÍMITES. 
 

Cuando por parte de un funcionario se presente incumplimientos a las políticas de límites 
de inversiones, se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 
a. Evaluación que determine si es un comportamiento reiterado por parte del funcionario 

implicado. 
b. Identificar el impacto de dicha acción, determinándose el nivel de riesgo en que se 

expuso a la entidad. 
c. Entregar el informe a la Gerencia para que inicie el procedimiento de sanción al 

empleado. 
 

El incumplimiento a los límites será establecido mediante el informe de seguimiento que la 
Coordinación de Riesgos o la Auditoría Interna, o quien haga sus veces, realice en el 
momento de cada revisión y cuyo destinatario, será la Gerencia de la Cooperativa y el 
Consejo de Administración. 

 

Anexo 1. CONTINGENCIA PARA CUBRIR EL RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 



 
 

Artículo 2 VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y deroga 
todas las normas anteriores que le sean contrarias. 

 

Evento Señales de alerta Contingencia Plan de acción

Liquidar inversiones temporales.
Hacer la redención de estas inversiones antes del
vencimiento, asumiendo los costos que esto pueda
implicar.

Desembolsar los cupos de créditos pre aprobados
con las diferentes entidades financieras

Hacer la utilización de los cupos aprobados en las
entidades financieras, buscando mantener una
adecuada relación costo beneficio

Cancelar facturas al plazo máximo otorgado por los
proveedores

Hacer uso del plazo máximo otorgado por el acreedor
para hacer el pago de las obligaciones contraídas,
evitando incurrir en sobre costos.

Otorgar créditos a corto plazo
Estimular la colocación de recursos de crédito a plazos
más bajos y en mercados más seguros que dinamicen el
flujo de recursos que permitan estabilizar la operación.

Acelerar el cobro de cartera mediante estímulos Incentivar la normalización de la cartera morosa,
mediante la condonación de intereses moratorios

Reducir o suspender las compras Ajustar los gastos de la entidad priorizando las
necesidades de liquidez.

Retardar y/o aplazar desembolsos
Programar los desembolsos de crédito de acuerdo a las
posibilidades de liquidez de la entidad, buscando
mantener la buena imagen de la misma.

Desestimular la colocación en sectores de mayor
riesgo

Ajustar las políticas de otorgamiento de créditos con el
fin de evitar colocar los recursos en nichos de mercado
que impliquen mayor riesgo para la entidad.

Obtener financiación de la banca local mediante la
utilización de líneas de créditos a largo plazo

Utilización de los cupos de créditos con líneas de largo
plazo.

Liquidación definitiva de inversiones temporales
Proceder con la negociación y liquidación anticipada
de todas las inversiones temporales que posea la
entidad.

Suspender el desembolso de créditos

En cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia
de Economía Solidaria, cuando hay incumplimiento de
los indicadores de riesgo de liquidez establecidos por
este ente regulatorio. Se debe suspender la colocación
de recursos de la entidad en operaciones de créditos a
los asociados, previo aviso por escrito a este ente de
control

Recortar y/o eliminar gastos.

Durante el tiempo del suceso de iliquidez prolongada, la
entidad ajustará la ejecución de gastos de la siguiente
manera: Compras, mantenimientos y reparaciones que
no sean de primera necesidad, reducción o eliminación
de prestaciones extralegales, arreglos ornamentales,
servicios temporales, reducir la publicidad, impresos y
publicaciones, estímulos en el servicio, suscripciones y
revistas entre otros. 

Recurrir al factoring de cartera

Este proceso consiste básicamente en la cesión de la
cartera de créditos a una firma especializada en este
tipo de transacciones, convirtiendo la cartera de nuestra
entidad, en un ingreso definitivo y al contado asumiendo
el costo financiero.

Solicitar autorización a la Supersolidaria para utilizar
el fondo de liquidez

Remitir comunicación al ente de control, presentando el
plan de ajuste y solicitando autorización para hacer uso
de los recursos del fondo de liquidez.

Incentivar la colocación. Diseñar campañas de colocación de créditos atractivas
previo análisis de rentabilidad y riesgo.

Prepagar obligaciones financieras
Hacer cancelación anticipada de obligaciones
crediticias contraídas, con el objetivo de disminuir los
costos derivados de estas operaciones.

Acceder a opciones de Inversión en el mercado
financiero o de capitales.

Estudiar y determinar la viabilidad de realizar inversiones
temporales que permitan obtener mayor rentabilidad
sobre los recursos ociosos. 

Financiamiento de proyectos del Plan Estratégico
Tomar decisiones de ejecución de proyectos estratégicos
para la entidad que permitan un retorno de dicha
inversión en el mediano plazo

Cancelar facturas antes de tiempo obteniendo
descuentos por pronto pago.

Beneficiarse de los descuentos por pronto pago que
ofrecen los diferentes proveedores al cancelar de forma
anticipada o en los plazos que se obtengan dicho
beneficio.

Desestimular la captación Tomar medidas como disminución de tasas de captación 
para desestimular la apertura de productos de ahorro
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Exceso de recursos en caja y/o bancos:
La entidad a una fecha determinada
dispone de exceso de liquidez para
cubrir en gran medida los
requerimientos de desembolso de
créditos, pago de proveedores, nómina
y demás obligaciones financieras o
contractuales contraídas por la
Cooperativa.

Diminución de la participación de la cartera 
de créditos en el total de activos de la 

entidad.

ANEXO 1

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EVENTOS DE EXPOSICIÓN A RIESGO DE LIQUIDEZ
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ia Se da cuando a pesar de que la

entidad cuente con los recursos a una
fecha determinada para atender los
requerimientos necesarios de efectivo,
los desembolsos de créditos, el pago de
proveedores, la nómina y demás
obligaciones financieras o
contractuales contraídas por la
Cooperativa; el colchón de liquidez
está en su límite, existiendo la
posibilidad de tener que recurrir a la
utilización de recursos que representan
un mayor costo para la entidad.
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. IRLr < 120% en la tercera banda (primer
mes)

· Si el total de los retiros del mes supera el
30% del total de los depósitos de la entidad

· Si la variación del saldo de ahorros a la
vista es negativo por más de cuatro semanas
consecutivas.

· Si la variación de saldos de CDATs de una
semana a otra da negativa por más de 4
semanas consecutivas.

· Cumplimiento del presupuesto de
captaciones vs colocación de cartera
presenta un desfase que de más del
30%,afectando el balance de la brecha de
liquidez.

· Porcentaje de renovación de CDAT inferior
al 70%

•  IRLm < 0 para la tercera banda (1 mes)

• IRLm < 0 para la primera banda (1
semana)

•  IRLr < 100% en la tercera     banda (1 mes)

• Activos Líquidos sobre Pasivo con costo <=
5,5%

Se presenta cuando los recursos con
que cuenta la entidad a una fecha
determinada, junto con las
proyecciones estimadas por el área de
riesgos, permiten concluir que los flujos
de caja de la Cooperativa no alcanzan
a cubrir los requerimientos necesarios
para atender los desembolsos de
créditos, el pago de proveedores, la
nómina y demás obligaciones
financieras o contractuales contraídas
por un periodo prolongado de tiempo.
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Dado en Cali a los 16 días del mes de Abril de 2020. 

 

 

 

 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA                         OSCAR LEAL ZAMBRANO  
Presidente.                                                                       Secretario. 
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