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CEMCOP 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACUERDO No 026 
(Noviembre 24 de 2021) 

 
 

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 la por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en la Circular 015 del 30 de diciembre de 2015, las 
cooperativas con actividad financiera deberán adoptar un Manual de Administración 
del Riesgo Operativo. 

 
2. Que de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en la Circular Básica Contable y Financiera por medio de la Circular 
Externa 22 de 2020, que entró en vigencia con la publicación en el Diario Oficial No. 
51.570 del 27 de enero de 2021, y qué, en su título IV, Capítulo IV, contiene las 
reglas y parámetros mínimos a tener en cuenta para gestionar el Sistema de 
Administración del Riesgo Operativo SARO, que deben implementar las 
organizaciones solidarias vigiladas, para que les permita identificar, medir, controlar 
y monitorear eficazmente el riesgo operativo al cual se exponen. 

 
3. Que corresponde al Consejo de Administración expedir y actualizar el reglamento 
de Riesgo Operativo. 

 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO 1. APROBACIÓN DEL MANUAL- Apruébese el Reglamento del Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo SARO, el cual se transcribe a continuación: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La gestión y administración del riesgo operativo se estructura desde la 
identificación, medición, valoración y monitoreo de los riesgos inherentes que 
puedan generar situaciones adversas al logro de los objetivos estratégicos y que 
por consiguiente deben ser mitigados para evitar su posible materialización; es por 
esto, que la aplicación e implementación de metodologías validas, permiten 
disminuir la probabilidad de ocurrencia y asegurar a la Cooperativa en efectividad 
operativa. 

 
El Sistema de Administración de Riesgo Operativo “SARO”, permite agregar valor 
a la gestión operativa en CEMCOP, toda vez que la actividad sistémica del 
cumplimiento de su ciclo operacional, se desarrolla a la luz de los procesos y 
procedimientos y da como resultado la generación de conocimiento de los riesgos 
operativos existentes en la entidad y de los controles identificados por cada uno de 
los líderes de los procesos y colaboradores, dando como resultado final el 
mejoramiento continuo de los mismos. 

 
Este reglamento además servirá de marco de referencia para el manual de políticas 
del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO). 

 

2. OBJETIVO 
 

Fijar los lineamientos y responsabilidades en las diferentes áreas de CEMCOP que 
permitan administrar y gestionar el riesgo operativo, para dar cumplir con los 
objetivos estratégicos de la Cooperativa. 

 
 

3. DEFINICIONES 
 

Clases de eventos por Riesgo Operativo: Es la clasificación que define la causa 
que originó el evento de riesgo: 

 
1- Fraude interno: Actos que de forma intencionada buscan defraudar, 

apropiarse indebidamente de activos propiedad de CEMCOP, evadir 
regulaciones, las leyes o políticas de la Cooperativa, excluyendo los sucesos 
de discriminación o diversidad laboral, y que implican al menos a una persona 
de la Cooperativa. 

 

2- Fraude externo: Actos cometidos por personas ajenas a la Cooperativa, que 
intentan defraudar o apropiarse indebidamente de sus activos y pasar por 
alto las leyes. 

 

Clientes: Fallos involuntarios o negligentes de las obligaciones frente a los clientes 
y que impiden satisfacer una obligación frente a ellos. 
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Daños en activos físicos: Pérdidas derivadas de daños o perjuicios en activos 
físicos de la Cooperativa. 

 
Ejecución y administración de procesos: Fallos en el procesamiento de las 
transacciones o en la gestión de los procesos, así como la inexistencia de un 
procedimiento establecido para una actividad que pueda derivarse en una pérdida 
monetaria para la Cooperativa. 

 
Factores de Riesgo Operativo: son las fuentes generadoras de eventos de Riesgo 
Operativo. 

 
Fallas tecnológicas: Son todas las interrupciones que se producen en el negocio 
por motivos tecnológicos y mal funcionamiento en los sistemas. 

 
Infraestructura: Conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de la 
Cooperativa, por ejemplo: Edificios, espacios de trabajo, almacenamiento y 
transporte. 

 
Impacto: Se entiende como la pérdida económica o no que se pueda tener por la 
materialización de un riesgo. 

 
Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de que ocurra un riesgo. 

 
Procesos: Todos los procesos y procedimientos identificados para el desarrollo 
diario de su actividad. 

 
Recurso Humano: Todos los empleados vinculados directa o indirectamente los 
cuales intervienen de alguna forma con los procesos de la Cooperativa. 

 
Relaciones laborales ilegales: Actos inconsistentes con las leyes o acuerdos de 
seguridad y salud en el trabajo, los cuales resultan en reclamaciones por daños 
personales o reclamaciones relacionadas con la discriminación o falta de diversidad 
laboral dentro de la Cooperativa. 
Riesgo inherente: son los riesgos que están inmersos en el desarrollo del objeto 
social de la Cooperativa. 

 

Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser 
sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de 
normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también 
como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de 
actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la 
formalización o ejecución de contratos o transacciones. 
 

Riesgos Ocurridos o Eventos de Riesgo Operativo: Es la materialización de los 
riesgos en el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. Existen los siguientes 



5  

tipos de eventos de acuerdo al tipo de pérdida: 
 

Tipo A: Son los eventos que generan pérdida y afectan el estado de 
resultados de la Cooperativa. 

 
Tipo B: Son los eventos que generan pérdida y no afectan el estado de 
resultados de la Cooperativa. 

 
Tipo C: Son los eventos que no generar pérdida y por consiguiente no afectan 
el estado de resultados. Son alertas del sistema de administración de riesgos. 

 
Riesgo operativo: La definición generalmente aceptada de Riesgo Operativo, tal 
y como se contempla en los documentos elaborados por el Comité de Basilea y que 
fue adoptada por la Superintendencia de la Economía Solidaria en su normatividad 
al respecto es la siguiente: “…Se entiende por Riesgo Operativo, la posibilidad 
de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 
humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos…”. 
Esta definición incluye el riesgo legal y riesgo reputacional (no lo contempla el 
Comité de Basilea) asociados a estos factores. 

 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la 
institución y sus prácticas de negocio, que cause pérdida de clientes, disminución 
de ingresos o procesos judiciales. 

 
Riesgo Residual: Nivel de riesgo resultante después de la implementación de los 
controles. 

 
Severidad: Magnitud de la pérdida definida en un horizonte de tiempo para un 
Riesgo Operativo, teniendo en cuenta la frecuencia y el impacto. 

 

Situaciones Externas: Son eventos ocasionados por terceros o por desastres 
naturales, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la Cooperativa. 

 
Tecnología: Conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos tales 
como hardware, software, telecomunicaciones, redes. 

 
 

4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGO OPERATIVO 

 
CEMCOP basa sus lineamientos en estándares nacionales e internacionales tales 
como: el Comité de Basilea 2, la NTC 5254 y la ISO 31000. 
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Una implementación exitosa de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
debe estar sustentada en la consolidación de una cultura de mitigar riesgo, que 
permita aumentar la conciencia sobre la importancia de la gestión de todos los 
riesgos operativos identificados y sucedidos, acompañada siempre y en todo 
momento por estrategias comunicacionales que deben ser trabajadas en conjunto 
con todos los empleados. 

 
La gestión del riesgo operativo es una parte integral de los procesos, la metodología 
implementada recoge los siguientes aspectos que permiten una gestión continua 
del riesgo: 
 

 

 
 
 

4.1. Comunicación y Consulta 
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La comunicación y consulta con las partes interesadas tanto internas como externas 
deberá tener vigencia durante el ciclo del desarrollo del Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo, procurando que los planes para la comunicación y la consulta 
se efectúen tempranamente, abordando aspectos relacionados con el propio 
riesgo, las causas, las consecuencias y las medidas que se toman para tratarlo. 
Es conveniente que tengan lugar la comunicación y las consultas externas e internas 
eficaces para garantizar que aquellos responsables de la implementación del 
proceso para la gestión de riesgo y las partes involucradas comprendan las bases 
sobre las cuales se toman las decisiones, y las razones por las cuales se requieren 
acciones particulares. 
 
4.2. Establecimiento del Contexto 

 
CEMCOP, en la construcción y elaboración del plan estratégico vigente analizará 
su visión, misión y foco estratégico, para posteriormente trazar, de acuerdo con 
sus perspectivas financieras, asociados, procesos y aprendizaje, los objetivos 
estratégicos a los cuales debe apuntar cada una de las áreas. 

 
Por lo anterior, el establecimiento del contexto permitirá articular los objetivos, 
definiendo los parámetros externos e internos que se considerarán a la gestión el 
riesgo y establecer el alcance y los criterios para el desarrollo del proceso. 

 
Ahora bien, para cumplir los objetivos estratégicos descritos, CEMCOP realizará 
su gestión operativa a través del mapa de procesos, categorizándolos de la 
siguiente manera: 

 
 

 

Procesos Estratégicos: Son los procesos mediante los cuales quienes toman 
decisiones en la organización, obtienen, procesan y analizan información, 
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procedente de fuentes internas o externas con el fin de evaluar y hacer 
seguimiento a la situación actual de la Cooperativa. Así como su nivel de 
competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 
de la organización hacia el futuro. 

 
Procesos Misionales: Son aquellos procesos mediante los cuales se genera 
valor agregado a los productos y servicios a los que apunta el objeto social de 
la Cooperativa, estos van dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas 
de sus clientes. 

 
Procesos de Soporte: Son los procesos que respaldan, proveen de diferentes 
recursos a los misionales, estratégicos y de evaluación, generando valor 
agregado a la Cooperativa. 

 
Procesos de Control: Son procesos necesarios para medir y recopilar datos 
destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y 
eficiencia, siendo parte integral del mapa de procesos. 

 
 

5. ETAPAS DEL SARO 
 

5.1. Identificación del Riesgo 
 

Partiendo de los procedimientos identificados en el mapa de procesos, se procederá 
por los líderes de procesos y sus equipos de trabajo a realizar la identificación de 
los riesgos operativos. 

 
Los líderes de cada proceso y procedimiento identificados en el mapa de procesos 
institucional, tienen la responsabilidad de identificar y analizar el riesgo operativo en 
todas las actividades que conforman el procedimiento. 

 
La identificación de estos riesgos operativos contempla tanto riesgos potenciales 
como ocurridos, los cuales son identificados utilizando como metodología principal 
el juicio de expertos, partiendo de preguntas tales como: 

 
- ¿Cuál es el objetivo de mi proceso? 
- ¿Qué puede suceder que impida el cumplimiento de ese objetivo? 

 
Esta identificación debe estar orientada y acompañada por el área de Cumplimiento 
y Riesgos, y debe quedar diligenciada en la herramienta que se disponga para tal 
fin, garantizando la posterior administración de la información que allí se registre. 

 
En el proceso de identificación se deben tener en cuenta los factores o fuentes de 
riesgo, que se definen a continuación: 
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1. Recurso Humano 
2. Tecnología 
3. Infraestructura 
4. Proceso 
5. Externos 

 
Para la identificación de los riesgos, debe tenerse en cuenta cómo mínimo la 
siguiente información: 
 

6. Descripción: Hace referencia a la descripción detallada del riesgo 
identificado. 

 
7. Causas: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. 

Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos 
que tienen la capacidad de originar un riesgo y se pueden ser asociados a 
los factores de riesgo. 

 
8. Consecuencias: Describir brevemente cual es el impacto que puede tener la 

materialización de este riesgo, puede ser económico o cualitativo. 
 

9. Nivel de Riesgo Inherente: De acuerdo con las tablas de medición de 
probabilidad e impacto contenidas en el documento anexo Metodología 
Riesgos. 

 
5.2. Medición del Riesgo 

 
La medición de los riesgos será realizada contemplando la probabilidad y el impacto 
en la Cooperativa de los mismos, obteniendo así la medición individual. Lo anterior, 
permitirá realizar una consolidación de todos los riesgos identificados en la 
Cooperativa para poder establecer el mapa de riesgo inherente. 

 
CEMCOP en su desarrollo metodológico establecerá las categorías y niveles con 
que se efectuará la medición de los componentes de probabilidad e impacto, estos 
a su vez deberán ser revisados periódicamente con el propósito de realizar los 
ajustes respectivos a sus criterios de medición, previa sustentación técnica. La 
estructura de información para desarrollar el presente componente se presentará 
en forma matricial, de esta manera la metodología adoptada tendrá una condición 
de medición semicuantitativa. 

 
En el documento anexo Metodología Riesgos se encuentran definidas las variables 
para medir los riesgos identificados y establecer el perfil de riesgo de la Cooperativa. 

 
5.3. Control del Riesgo 

 

En CEMCOP se establecerán procesos y procedimientos necesarios que permitan 
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controlar y mitigar el riesgo operativo; es así como el conocimiento, actualización e 
implementación de las medidas de control respectivas será responsabilidad de cada 
uno de los líderes de proceso, siendo el insumo principal para establecer el mapa 
de riesgo residual y perfil de riesgo de la Cooperativa. 

 
Para efectuar el análisis de controles debe realizarse una calificación del nivel de 
mitigación a partir de sus características, las cuales están definidas en el documento 
anexo Metodología Riesgos. 
 
5.4. Monitoreo del Riesgo 

 
El seguimiento debe estar enfocado a monitorear el cumplimiento de las estrategias 
definidas para la mitigación de cada uno de los riesgos identificados y valorados, en 
los cuales deberán generarse reportes periódicos para conocimiento de la Gerencia 
y el Consejo de Administración del comportamiento general de estos riesgos y su 
tendencia en el tiempo. Dentro de las metodologías de monitoreo CEMCOP 
considera las siguientes: 

 
Perfil de Riesgo: El seguimiento de los riesgos en los diversos estados 
(inherente y residual) deberá efectuarse periódicamente por el responsable 
del proceso y sus valoraciones deberán quedar registradas en el respectivo 
sistema de información. 

 
Los reportes que se generan en esta etapa son los siguientes: 

 
a. Consolidado de Riesgos – perfil inherente y perfil residual 
b. Evolución del Riesgo 

 
Indicadores de Riesgo – KRI´s (Key Risk Indicators: Este monitoreo y 
seguimiento se debe realizar mediante la implementación y ejecución de 
mediciones construidas a partir de variables extraídas de los procesos, 
cuyo comportamiento está correlacionado con el nivel de riesgo, y que 
son medibles y comparables a través del tiempo.   De tal manera que estos 
indicadores sirvan como enlace entre el riesgo y su mitigación/control, 
permitiendo explicar el nivel de exposición al riesgo en función del esfuerzo 
impuesto en su mitigación o control. 

 
Los indicadores creados pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 
a. Indicadores Descriptivos: Son los indicadores que se encargan de identificar 

un evento de riesgo que ya ha tenido lugar en la organización y busca reducir 
el daño. 

b. Indicadores Prospectivos: Son los indicadores que buscan evitar que los 
riesgos ocurran, son de carácter preventivo. 
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Los indicadores deben cumplir con las siguientes características: 
 

- Deben referirse a parámetros observables cuyo comportamiento guarde 
estrecha relación con el riesgo asociado. 

 
- Deben tener lógica y ser conscientes que la utilización de estos no solo 

mitiga el riesgo sino ayuda al control de la gestión. 
 

- Deben ser resultado de un trabajo consensuado entre el líder del proceso, 
los empleados que ejecutan las actividades generadoras de riesgo y pueden 
ser apoyados por el área de Cumplimiento y Riesgos. 

 
- Debe definirse claramente un responsable de su construcción y 

mantenimiento. 
 

- Establecer fuentes de información para su cumplimiento que no generen 
sobrecargas operativas innecesarias. 

 
- Determinar claramente su forma de cálculo y ejecución. 

 
- Deben ser utilizados como sensores indirectos del grado de exposición al 

riesgo o riesgos asociados. 
 

- Deben enfocarse como herramienta que permita cumplir los objetivos del 
área, que en algunos casos puedan generar señales de alerta para que 
activen actividades de mitigación en caso de sobrepasar los umbrales 
mínimos establecidos. 

 
En el anexo Indicadores de Riesgo se establecen las fichas técnicas y mediciones 
de los indicadores. 

 
Eventos de Riesgo: Teniendo en cuenta que un evento hace referencia a 
un incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo determinado, para CEMCOP se hace necesario 
conocer y analizar este tipo de situaciones por ellos se debe realizar el 
registro en la herramienta determinada para tal fin, este registro tiene los 
siguientes objetivos: 

 
- Desarrollar estrategias de mitigación ante la materialización de los riesgos. 
- Generar conciencia en los costos resultantes de situaciones de riesgo que 

impactan negativamente los resultados de la Cooperativa. 
- Construir una base de datos que permitirá cuantificar la exposición al riesgo 

operativo y focalizar esfuerzos tanto operativos como financieros. 
- Realizar análisis de los factores de riesgo asociados a los eventos 

reportados, lo cual puede dar indicios de necesidad de mejoras en áreas 
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y/o procesos de la Cooperativa. 
 

La base de datos de eventos de riesgo operativo debe contener como mínimo la 
siguiente información: 

 
- Referencia: Código interno que relacione el evento en forma secuencial. 

 

- Fecha de inicio del evento: Fecha en que se inicia el evento. Día, mes, 
año, hora. 

 
- Fecha de finalización del evento: Fecha en que finaliza el evento. Día, 

mes, año, hora. 
 

- Fecha del descubrimiento: Fecha en que se descubre el evento. Día, 
mes, año, hora. 

 
- Fecha de contabilización: Fecha en que se registra contablemente la 

pérdida por el evento. Día, mes, año, hora. 
 

- Divisa: Moneda extranjera en la que se materializa el evento. 
 

- Cuantía: El monto de dinero (moneda legal) a que asciende la pérdida. 
 

- Cuantía total recuperada: El monto de dinero recuperado por acción 
directa de la entidad. Incluye las cuantías recuperadas por seguros. 

 
- Cuantía recuperada por seguros: Corresponde al monto de dinero 

recuperado por el cubrimiento a través de un seguro. 
 

- Clase de riesgo operativo: Especifica la clase de riesgo, según la 
siguiente clasificación: 

 
o Fraude interno: Actos que de forma intencionada buscan defraudar, 

apropiarse indebidamente de activos propiedad de CEMCOP, evadir 
regulaciones, las leyes o políticas de la Cooperativa, excluyendo los 
sucesos de discriminación o diversidad laboral, y que implican al 
menos a una persona de la Cooperativa. 

 
o Fraude externo: Actos cometidos por personas ajenas a la 

Cooperativa, que intentan defraudar o apropiarse indebidamente de 
sus activos y pasar por alto las leyes. 

 
o Relaciones laborales y legales: Actos inconsistentes con las leyes 

o acuerdos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales resultan en 
reclamaciones por daños personales o reclamaciones relacionadas 
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con la discriminación o falta de diversidad laboral dentro de la 
Cooperativa. 

o Clientes: Fallos involuntarios o negligentes de las obligaciones frente 
a los clientes y que impiden satisfacer una obligación frente a 
ellos.Fallas tecnológicas: Son todas las interrupciones que se 
producen en el negocio por motivos tecnológicos y mal funcionamiento 
en los sistemas. 

 
o Ejecución y administración de procesos: Fallos en el 

procesamiento de las transacciones o en la gestión de los procesos, 
así como la inexistencia de un procedimiento establecido para una 
actividad que pueda derivarse en una pérdida monetaria para la 
Cooperativa. 

 
o Daños en activos físicos: Pérdidas derivadas de daños o perjuicios 

en activos físicos de la Cooperativa. 
 

- Producto/servicio afectado: Identifica el producto o servicio afectado. 
 

- Cuentas contables afectadas: Identifica las cuentas contables que se 
afectaron con la materialización. 

 
- Proceso: Identifica el proceso afectado. 

 
- Tipo de pérdida: Identifica el tipo de pérdida, de acuerdo con la siguiente 

clasificación: 

 
o Tipo A: Son los eventos que generan pérdida y afectan el estado de 

resultados de la Cooperativa. 

 
o Tipo B: Son los eventos que generan pérdida y no afectan el estado 

de resultados de la Cooperativa. 

 
o Tipo C: Son los eventos que no generar pérdida y por consiguiente no 

afectan el estado de resultados. Son alertas del sistema de 
administración de riesgos. 

 
- Descripción del evento: Descripción detallada del evento. 

 
Esta base de datos debe ser administrada por el área de Cumplimiento y Riesgos, 
sin embargo, es de obligatorio cumplimiento el registro del evento por parte del 
colaborador que lo identifique, se presente o no pérdida económica. 

 
La base de eventos debe ser revisada y analizada por lo menos 1 vez al mes por 
el área de Cumplimiento y Riesgos. 
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Evaluación de Controles: En esta etapa del monitoreo se realiza una 
evaluación al diseño y la aplicación de los controles, el proceso de 
evaluación se prioriza de acuerdo al nivel del riesgo residual, así: 

 
c. Riesgos residuales en nivel extremo: los controles se evaluarán cada 3 

meses. 
d. Riesgos residuales en nivel alto: los controles se evaluarán cada 3 

meses. 
e. Riesgos residuales en nivel medio: los controles se evaluarán cada 6 

meses 
f. Riesgos residuales en nivel bajo: los controles se evaluarán cada 12 

meses 
 

El proceso de evaluación se llevará a cabo en el aplicativo que la Cooperativa 
destine para tal fin y también se podrá apoyará a través de la ejecución de auditorías 
internas. 

 
Certificación de Procesos: Esta actividad de monitoreo será llevada a 
cabo por parte de los líderes de cada proceso y les permitirá certificar los 
riesgos, controles y eventos asociados a cada proceso. Esta certificación 
se realizará de forma semestral para todos los procesos a través del 
aplicativo que la Cooperativa destine para tal fin. 

 
Plan de acción y tratamiento: Los líderes de proceso deben implementar 
planes de acción preventivos y/o correctivos que coadyuven en la 
mitigación del riesgo, estos planes de acción pueden ser implementados 
por una o varias de las siguientes opciones, previa evaluación del 
tratamiento que se vaya a dar al riesgo: reducir (impacto o probabilidad), 
transferir o evitar y su relación costo-beneficio: 

 
g. Riesgos en nivel residual fuera de los niveles de aceptación. 
h. Indicadores cuyo resultado durante 2 periodos consecutivos esté por debajo 

de la medición ideal. 
i. Cada vez que se presente un evento de riesgo operativo, sin importar si el 

mismo tuvo o no pérdida económica. 
j. Cuando un control luego de su evaluación obtenga una calificación baja. 
k. Cuando cualquier colaborador de la Cooperativa considere que un riesgo es 

susceptible a materializarse. 
 

Los planes de acción tendrán las siguientes características: 
 

a. Deben tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. 
b. Debe tener un responsable. 

c. Debe tener asociadas que tareas que permitan la ejecución del plan. 
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d. Los planes de acción deben ser llevados al Comité de Gerencia, quienes 
deben conocer el estado de los mismos. 

e. Una vez finalizado el plan de acción, el responsable deberá validar su 
efectividad en el plan de tratamiento del riesgo. 

 
La siguiente gráfica resume los lineamientos y etapas de la administración de riesgo 
operativo en CEMCOP: 

 

 
 

6. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 
 
 

6.1.  Políticas 

 
El Consejo de Administración, aprobó el Manual de Políticas SARO para dar 
cumplimiento a la dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
mediante la Circular Básica Contable y Financiera, referente al riesgo operativo. 
 
6.2. Procedimientos 

 
CEMCOP, cuenta con los procedimientos que se deben aplicar para la adecuada 
implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo 
operativo, para lo cual, se tienen a disposición, los siguientes Manuales para la 
correcta ejecución de sus etapas, en el Software de riesgo operativo: 
 

• Manual de Informes Módulo Riesgos 

• Manual de Evaluación Controles 
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• Manual de Operación Controles 

• Manual de Operación Eventos 

• Manual de Operación Riesgos 

• Manual de Parametrización Controles 

• Manual de Parametrización Eventos 

• Manual de Parametrización Riesgos  
 
 

6.3. Documentación  
 

Las etapas y los elementos del SARO implementados en CEMCOP, constan de 
documentos y registros, los cuales deben garantizar la integridad, oportunidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida; adicionalmente, la 
documentación que posee la Cooperativa para la administración del riesgo 
operativo, es la siguiente: 

 

• Manual de Políticas SARO. 

• Reglamento de Riesgo Operativo. 

• Documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARO, a 
través de la plataforma tecnológica. 

• Informes al Consejo de Administración y al Comité de Riesgos relacionados con 
el SARO. 

• Informes de los Órganos de control de CEMCOP relacionados con el SARO. 
 
 

6.4. Estructura Organizacional 
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6.5. Registro de Eventos de Riesgo Operativo  
 

Para la administración del riesgo operativo, CEMCOP cuenta con una plataforma 
tecnológica para el registro de eventos de riesgo. Este registro deberá contener 
todos los eventos de riesgo operativo ocurridos. 

 
6.6. Órganos de Control  

 
Los órganos de control en CEMCOP, los siguientes: Revisoría Fiscal y Auditoría 
Interna, los cuales tendrán las funciones que se relacionan en el Manual de Políticas 
SARO aprobado por el Consejo de Administración: 
 
6.7. Plataforma Tecnológica y sistemas de información 

 
CEMCOP, cuenta con una herramienta tecnológica que le permite gestionar 
integralmente los riesgos: identificándolos, midiéndolos, controlándolos y 
monitoreándolos, permitiendo de esta forma cubrir procesos de gestión y 
administración del riesgo. Esta herramienta también permite: 

 
- El registro de los eventos de riesgo operativo y su interrelación con el riesgo 

materializado y el control vulnerado. 
 

- Contar con reportes y gráficos para facilitar el análisis de los riesgos. 
 
- Evaluar los riesgos inherentes y residuales. 
- Obtener el mapa de riesgo inherente y riesgo residual, tanto consolidado, 

como por procesos. 
 

Adicionalmente las operaciones realizadas a través de corresponsales, la 
Cooperativa garantizará que estas se ejecuten en condiciones de seguridad y 
calidad, por lo cual deberán contar como mínimo con los requerimientos señalados 
en la Circular Básica Jurídica y/o cualquier otra normatividad aplicable.  

 

 

6.8. Divulgación de Información  

 
La divulgación de la información deberá efectuarse en forma periódica y estar 
disponible, cuando así se solicite, para realizar un seguimiento continuo del nivel de 
exposición al riesgo operativo, al igual que de los avances y mejoras realizadas al 
SARO; en tanto, CEMCOP cuenta un sistema adecuado de reportes que permiten 
establecer el perfil de riesgo residual de la Cooperativa.  
 
Adicionalmente, en el informe de gestión al cierre de cada ejercicio contable, se 
deberá incluir información sobre la gestión adelantada en materia de administración 
del riesgo operativo. Así mismo, en las revelaciones que acompañan los estados 
financieros de cierre de ejercicio, se deberá presentar un detalle de la situación en 
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materia de riesgo operativo, señalando las causas que originaron los eventos de 
riesgo operativo de haberlas.  
 
En cuanto a revelación de información, CEMCOP deberá aplicar lo requerido por la 
normatividad vigente aplicable al SARO, acerca de las pérdidas o recuperaciones 
causadas por un evento operativo. 

 

6.9. Capacitación 
 

CEMCOP con el propósito de promover una cultura de riesgos, así como disponer 
de las metodologías y conceptos necesarios para una adecuada administración del 
riesgo, incluirá en el programa de capacitación lo concerniente al sistema de 
administración del riesgo operativo. 

Esta capacitación se actualizará en conformidad con los avances normativos que 
sobre el particular se presente. 

 
 

ARTÍCULO 2. VIGENCIA: El manual aquí aprobado rige a partir de la fecha y 
deroga todas las normas anteriores que le sean contrarias. 

 
El presente acuerdo fue aprobado en reunión del Consejo de Administración del 24 
de noviembre de 2021, según consta en el acta No. 532 de la misma fecha. 

 
 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente. Secretario. 


