
 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACUERDO No. 029 -2021 
(22 de diciembre de 2021) 

 
 
 

MANUAL DE POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ (SARL) 

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

legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
 

1. 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. De acuerdo a 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, en su Título IV, Capítulo III, las entidades solidarias deberán contar con políticas 
claras y efectivamente aplicables, las cuales deben permitir un adecuado funcionamiento 
del sistema de administración del riesgo liquidez. 

 
3. 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 DE POLÍTICAS: Apruébese el Manual de 
Políticas del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, el cual se transcribe a 
continuación: 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (en adelante, SARL) que 
se instrumenta a través de este Manual de políticas, tiene el propósito de, identificar, 
medir, controlar y monitorear el riesgo de liquidez al cual se encuentra expuesta CEMCOP 
en el desarrollo de sus actividades. Este riesgo se puede materializar en múltiples formas: 
 
i) Por la incapacidad de mantener un equilibrio permanente en el tiempo entre los flujos 
financieros positivos como negativos. 
 
ii) Desde el punto de vista de los activos, por la incapacidad que pueden presentar 
CEMCOP para convertir rápidamente un activo en efectivo sin generar pérdidas de capital 
o intereses por penalidad propias de los instrumentos y/o activos de inversión, o  
 
iii) Desde el punto de vista del pasivo, se puede materializar por la incapacidad de 
financiar el crecimiento de sus operaciones y/o actividades y hacer frente a sus 
obligaciones de pago en la fecha y forma contractualmente establecida, a un costo 
razonable y sin afectar su reputación en el mercado. Lo anterior, hace necesario adoptar 
mecanismos que les permitan realizar una efectiva gestión de dicho riesgo. 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 
Fijar las políticas del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez “SARL”, para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

3. ALCANCE. 
 

Estas políticas son de estricto cumplimiento para todos los órganos de administración y 

control de CEMCOP. 

 

 
4. 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. 

 

• Definir 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 el 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 liquidación de las mismas. 

 

• Administrar el riesgo sistémico que puede generar el riesgo de liquidez al interior 
de la entidad. 

 

• 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. 

 

 

5. POLÍTICAS 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: 

a. Manejar los recursos financieros de la Cooperativa, 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. 

• Colchón de Liquidez. 

 
b. Determinar que los valores en inversiones de liquidez variarán dependiendo de la 



 

 

situación de liquidez, así como de las 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. 

 
c. Mantener la proyección del crecimiento del activo y la remuneración del mismo, 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. 

 
d. Efectuar la selección de las entidades financieras con las cuales se vaya a iniciar 

algún tipo de relación comercial y financiera, 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. 

 
e. Anteponer 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, CEMCOP se abstendrá 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. 

 
f. Registrar todas las operaciones de tesorería 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, Ética y Conducta 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. 

 
g. Tener sólo las cuentas bancarias necesarias para el adecuado y eficiente 

funcionamiento de CEMCOP. 



 

 

h. Definir las 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, de acuerdo al Reglamento de Riesgo de Mercado. 

 

i. Definir el perfil del riesgo de liquidez, teniendo en cuenta la composición, 

remuneración del activo y del pasivo; en particular teniendo en cuenta la composición 

y remuneración del ahorro a la vista, el ahorro permanente y el ahorro a plazo.  

 

j. Establecer el mercado o los mercados en los cuales puede actuar la Cooperativa.  

 

k. Determinar los negocios estratégicos en los que podrá actuar la tesorería.  

 

l. Definir e implementar los límites o niveles máximos de exposición al riesgo de liquidez. 

Estos límites deben estar definidos para cada uno de las variables, factores o eventos 

que generan exposición de riesgo de liquidez. Dentro de dichas variables se 

encuentran, por ejemplo, las características faciales de los títulos valores o valores 

que conforman el portafolio de inversiones, características de los productos de crédito 

como plazos y tasas de captación y colocación, límites de concentración a nivel de 

emisor, entre otros.  

 

La definición de límites sobre estas variables, deberá permitir que la cooperativa 

desarrolle indicadores de alerta temprana que permitan identificar el aumento de la 

exposición al riesgo de liquidez o debilidades en la posición vigente.  

 

m. Definir los procedimientos a seguir en caso de presentarse incumplimientos en los 

límites establecidos, o definición de políticas de excepciones en caso de enfrentar 

cambios fuertes e inesperados en el entorno que enfrenta la Cooperativa y pueden 

afectar la exposición al riesgo de liquidez.  

 

n. Definir un plan de contingencia de liquidez que tenga en consideración los niveles de 

exposición en escenarios de estrés de la entidad o del mercado.  

 

o. Definir directrices para la consecución y diversificación de las fuentes de fondeo.  

 

5.1.2. Políticas frente al Gobierno de Riesgos y Control.  

 

a. Asignar el personal y los recursos económicos y tecnológicos para el desarrollo, 

implementación y mantenimiento adecuado del SARL, acorde con las características, 

tamaño y la complejidad de las operaciones de la Cooperativa.  

 

b. Definir los lineamientos de conducta y ética que deben orientar la actuación de los 

funcionarios de CEMCOP, los cuales deben ser parte integral del Código de Buen 

Gobierno, Ética y Conducta, incluyendo disposiciones sobre la confidencialidad de la 

información y el manejo de conflictos de interés.  

 

c. Definir las directrices que se deben seguir para todas las operaciones que realice con 



 

 

partes relacionadas o grupo conectado de asociados, y que impliquen transferencias 

de liquidez en uno u otro sentido, cuando resulte del caso.  

 

d. Establecer un sistema adecuado de control interno sobre su proceso de 

administración de riesgo de liquidez, que incluya entre otros elementos, análisis 

regulares y evaluaciones permanentes, internos o externos, de la efectividad del 

sistema para garantizar que se efectúen adecuadas revisiones y mejoras. Los 

resultados de dichas revisiones deben estar disponibles para las autoridades de 

supervisión.  

 

e. Definir los criterios, periodicidad y los tipos de reportes gerenciales.  

 

f. Definir las características generales de la plataforma tecnológica necesarias para el 

desarrollo, seguimiento y el monitoreo del SARL.  

 

g. Definir una estrategia comercial, política comercial y modelo de actuación comercial 

acorde con la estrategia de gestión del riesgo de liquidez aprobada por el Consejo de 

Administración. 

 

h. Garantizar que el personal vinculado en las áreas comerciales, de gestión de riesgos y 

operativas, tenga un conocimiento profundo de la estrategia de negocio, de las 

políticas, de los productos ofrecidos y de los procedimientos administrativos, y que la 

estrategia general para la gestión del riesgo de liquidez aprobada por el Consejo de 

Administración, sea comunicada a toda la organización.  

 

i. Definir los mecanismos para garantizar que la gestión de riesgo de liquidez sea 

consistente con la gestión del riesgo de tasa de interés y la gestión de riesgo de 

crédito, teniendo en cuenta las variables mínimas que deben ser analizadas 

mancomunadamente que se señalan en la etapa de identificación de riesgo de 

liquidez.  

 

j. Determinar incentivos adecuados, acordes con una prudente asunción de riesgos y 

con los objetivos a largo plazo y los niveles de capital y liquidez de la organización. 

 

k. Teniendo en cuenta la relación entre la gestión de riesgo de liquidez y la gestión de 

riesgo de mercado, definir políticas respecto a diversificación de inversiones, plazos 

de maduración de las inversiones, y la comerciabilidad de las mismas. Se debe 

analizar el riesgo de contraparte involucrado en estas inversiones.  

 

5.1.3. Políticas frente al manejo de Información.  

 

a. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General sobre la gestión del 

riesgo de liquidez en la Cooperativa, así como los hallazgos y recomendaciones de la 

función de gestión de riesgos y la auditoría interna.  

 

b. Atender los requerimientos de información que realice la Superintendencia de la 



 

 

Economía Solidaria u otra autoridad competente, así como los mecanismos para 

validar la calidad de la información.  

 

c. Establecer un mecanismo para asegurar la revelación de información de la 

Cooperativa, con el fin de permitir la percepción de los asociados y del público en 

general sobre la realidad de CEMCOP y de su situación financiera. 

 

9.1. POLÍTICAS EN MATERIA DE LÍMITES. 

 

a. Establecer como límite mínimo observado para la constitución del fondo de liquidez y 

permanencia del mismo, como mínimo el 10% del total de los depósitos de la 

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

la norma. 

b. Establecer los parámetros para la definición de los límites especiales a nivel de 

horizontes de tiempo, naturaleza de los productos y mercados, plazos de captación, 

plazos de vencimiento, emisor, contraparte, sector económico y tipo de moneda, entre 

otros, según la estructura, características y operaciones autorizadas para cada tipo de 

organización solidaria.  

c. Definir límites de exposición al riesgo frente a: 

• Montos mínimos en activos líquidos de alta calidad que debe mantener la 

Cooperativa frente a la exposición al riesgo de liquidez escenario probable y 

pesimista.  

• Niveles mínimos de efectivo con base en flujos de caja diarios y mensuales.  

• Concentraciones por línea de negocio.  

• Concentración de pasivos: por contrapartes, instrumentos, mercados, productos y 

vencimientos.  

• Concentración de fondeo frente al nivel de financiamiento mayorista, minorista o 

institucional.  

• Brecha contractual y/o residual para los diferentes plazos.  

• Crecimiento de la brecha entre depósitos y créditos.  

• Límites para el descalce entre posiciones activas y pasivas en diferentes horizontes 

de tiempo.  

d. Definir lineamientos de gestión de la liquidez que contemple:  

• Nichos de mercado de los productos activos y pasivos.  

• Frecuencia con la cual se reprecian las tasas de interés a las cuales están 

indexados los productos activos y pasivos. En consecuencia, se debe analizar la 

metodología con la cual se definen las tasas de los productos activos y pasivos.  



 

 

• Estructura de plazos de los productos activos y pasivos.  

• Estructura y tendencias de las fuentes de fondeo.  

e. Igualmente, se deberán definir políticas frente a:  

• Estrategias de inversión y financiamiento en consonancia con el nivel de riesgo 

deseado.  

• Establecer políticas de diversificación de fuentes de financiamiento.  

• Establecer políticas diferenciadas para la liquidez inmediata relacionada con la 

operatividad del negocio y liquidez para oportunidades de apertura de nuevos 

negocios, proyectos de renovación tecnológica, de infraestructura o proyectos de 

crecimiento.  

f. Tener consistencia con el nivel de riesgo general de la Cooperativa. Los límites deben 

emplearse para manejar la liquidez del día a día, incluso intra-día cuando sea 

pertinente. Este análisis debe realizarse tanto a nivel general como por líneas de 

negocio.  

g. Definir las condiciones, tipo de operaciones y límites para el suministro de recursos a 

partes relacionadas.  

h. Señalar los niveles de exposición o niveles de apetito al riesgo de liquidez, definidos en 

función de los indicadores de riesgo de liquidez, los cuales deben ser revisados 

periódicamente para incorporar cambios en las condiciones del mercado o nuevas 

decisiones derivadas del análisis de riesgo de CEMCOP.  

i. Establecer los lineamientos para que las operaciones sean registradas oportunamente 

de modo que se pueda realizar un control efectivo del cumplimiento de los límites.  

j. Establecer los mecanismos para que los límites sean conocidos en forma oportuna por 

los funcionarios responsables del cumplimiento, monitoreo y control de los mismos, así 

como por los encargados de la toma de decisiones. 
 

9.1.1. POR TIPO DE PRODUCTO. 

 

• 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 evaluación 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. 

 

• Realizar las inversiones 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 efectuarán 
de acuerdo con lo establecido por el comité de evaluación de riesgo de liquidez, 
una vez se haya cumplido con los requisitos legales en esta materia. 

 
 



 

 

 
9.1.2. POR EMISOR. 

 

• Invertir con un monto máximo por emisor de hasta el treinta y cinco por ciento 
(35%) del total de las inversiones de tesorería. 

 

• Determinar los cupos por emisor, de acuerdo con el límite anteriormente 
definido, y tener 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 exceptúan de estos límites, los casos que por convenios de reciprocidad se 
exige una cuantía mayor. 
 

9.1.3. POR PLAZO DE VENCIMIENTO. 

 

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

• Minimizar el riesgo de incurrir en liquidaciones anticipadas a menores precios 
de mercado, de esta manera, los plazos de las inversiones obedecerán a un 
análisis técnico de maduración de las mismas. 

• Informar al Comité de Evaluación del Riesgo de liquidez en el siguiente Comité 
Ordinario, acerca de las inversiones que se realicen en cada una de las 
instancias señaladas. 

 

9.1.4. POR RIESGO DE CONTRAPARTE. 

 
Las operaciones sujetas a evaluación del riesgo de contraparte son todas 

aquellas que se encuentren autorizadas y que realice la entidad; adicionalmente, 

CEMCOP define los siguientes criterios de medición, seguimiento y control del 

riesgo de contraparte y establece los niveles de tolerancia al mismo. 

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

 
• Tener en cuenta en los depósitos en cuentas bancarias exclusivos de la 

tesorería, los límites previamente definidos. 

 
• Tener en cuenta como mínimo con los siguientes criterios para las inversiones 

realizadas por CEMCOP y ejecutadas por la tesorería:  



 

 

 
- Límites por operación. 

- Cupos por entidad. 

- Contrapartes autorizadas. 

- Soporte legal de las operaciones. 

- Calificación de la contraparte. 

 
• Realizar un seguimiento periódico a los límites de las inversiones. 

Mensualmente se entrega informe a la Administración, en caso de presentarse 
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. 
 
 
5.1.5. Política frente al colchón de activos líquidos.  
 

Entre las políticas que debe adoptar CEMCOP, estará la de contar, en todo momento, con 

un colchón de activos líquidos de alta calidad que permita la venta o pignoración de 

activos en créditos de desembolso casi inmediatos en los periodos de tensión para 

garantizar un periodo de supervivencia mínimo. Dicho colchón de activos líquidos, 

buscará cubrir los requerimientos de flujo de caja que se generen de la materialización de 

eventos de riesgos en escenarios adversos. El tamaño del colchón de activos líquidos 

debería guardar relación con el nivel de exposición al riesgo de liquidez. La política de 

colchón de activos líquidos se deberá definir teniendo en cuenta los indicadores de 

exposición al riesgo de liquidez y la definición de requerimientos de flujo de caja bajo 

escenarios pesimistas y dada su relevancia dentro de la gestión del riesgo de liquidez, 

deberá ser aprobada por el Consejo de Administración. 

 
9.2. POLÍTICAS 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: 

 

• Contar 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. 

• Tener dentro del paquete de inversiones temporales, 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. 

• Ejecutar de manera oportuna, las acciones contempladas en el Plan de 

Contingencia que se encuentra en el Anexo 1, siendo responsabilidad de la 

Gerencia. 

 

9.3. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN FRENTE A EVENTOS ADVERSOS EN EL 

MERCADO. 

 

• Adelantar mensualmente, 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 proceder con 
la liquidación de las posiciones que se encuentren en tal condición. 

 

• Adelantar de manera periódica por parte de la Tesorería, 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. 

 

• Definir por parte de la Gerencia, las estrategias a realizar basándose en la evaluación 
diaria, así como de las recomendaciones que entregue la Tesorería, informándolo al 
Comité de Evaluación de Riesgo de Liquidez y al Consejo de Administración. 

 

9.4. POLÍTICAS DE INCURSIÓN EN NUEVOS MERCADOS Y PRODUCTOS DE 

TESORERÍA. 

 

Para incursionar en nuevos mercados y productos de tesorería se deben tener presentes 

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. 

 
 

11.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 
El Consejo de Administración definirá 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.  
 
Así mismo, al Consejo de Administración, como órgano permanente de administración de 
CEMCOP, 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

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

 

• Definir el apetito al riesgo de la Cooperativa, frente a la exposición al riesgo de 
liquidez. 

 

• Pronunciarse sobre el análisis conjunto de la gestión de riesgo de liquidez, junto 
con los riesgos de mercado, crédito y operativo. 

 
• Definir las políticas a seguir, cuando existan situaciones anormales que 



 

 

incrementen el nivel de riesgo de liquidez de la organización. 
 

• Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que le presente el Representante 
Legal, el Revisor Fiscal, la Auditoría Interna y el Comité interno sobre el riesgo de 
liquidez. 

 

• Monitorear el comportamiento del riesgo de liquidez y el cumplimiento de los 
lineamientos del SARL, que le permita impartir oportunamente directrices para 
garantizar su completo y eficiente funcionamiento. 

• Definir la estructura organizacional, las responsabilidades y atribuciones de las 
áreas vinculadas a la gestión del riesgo de liquidez, acorde con las características, 
tamaño, volumen y complejidad de las operaciones de la organización solidaria. 

• 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. 

• El Consejo de Administración, mediante acuerdos podrá establecer campañas de 
captación de depósitos ocasionales y transitorias. 

 

 
11.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

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

Administración. 
 

• Informar los incumplimientos que se presenten frente a los límites de exposición y 
las medidas adoptadas para corregir o afrontar dicha situación. 

 

• 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 esté 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, Ética y Conducta 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 Interno de Administración del 
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 Interno de Administración del 

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. 

• Monitorear que el SARL resulte adecuado para gestionar el riesgo de liquidez, de 
la organización solidaria, especialmente ante cambios importantes en el plan de 
negocios, naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones, así como por 
modificaciones en el marco regulatorio, en la economía y en las condiciones de los 
mercados donde opera. 

 

• Revisar periódicamente la composición, características y nivel de diversificación de 
los activos, pasivos, capital, liquidez y estrategia de fondeo. 

 

• Velar por la calidad y consistencia de la información. 
 

• Aprobar y verificar, en coordinación con el Comité de Administración del Riesgo de 
Liquidez, la ejecución de planes anuales de capacitación a los funcionarios de la 
organización solidaria sobre la gestión de este riesgo 

 

11.3. FUNCIONES DEL ANALISTA DE RIESGOS. 

 
El Analista de Riesgos 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 políticas 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 junto al Comité de Administración del Riesgo de liquidez, 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. 

 

• Realizar los informes sobre la exposición al riesgo de liquidez, los cuales 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 semanalmente 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 ADMINISTRACIÓN DEL 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. 

 

• Recomendar el apetito del riesgo al Consejo de Administración para su 

aprobación. 

 
• 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 Riesgos 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. 

 

• 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 del 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. 

 

• Comprobar la consistencia y precisión de la información remitida por la 
Cooperativa a la Superintendencia, así como verificar si los procedimientos que 
tiene la entidad para la elaboración de los reportes son adecuados. 

 
 

11.7 FUNCIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
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. 

 

• Evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento del SARL o con una periodicidad 
menor cuando se presenten situaciones que requieran su revisión. Así mismo 
informar los resultados al Gerente y al Consejo de Administración, junto con el 
seguimiento a las recomendaciones, acciones de mejora y cumplimiento del plan 
de Auditoría. 

 

• Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre aquellas 
situaciones irregulares o cuya materialidad pueda afectar el desarrollo de las 
actividades de la Cooperativa solidaria y en últimas su objeto social. 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 2 VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y deroga 

todas las normas anteriores que le sean contrarias. 

 

El presente acuerdo fue aprobado en reunión del Consejo de Administración del 22 

de diciembre de 2021, según consta en el acta No. 533 de la misma fecha. 

 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 

Presidente. Secretario. 


