
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACUERDO No. 030 -2021 
(22 de diciembre de 2021) 

 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

DE LIQUIDEZ 
 
 

 
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, CEMCOP contará con un Reglamento de Riesgo de Liquidez, 
el cual, debe permitir un adecuado funcionamiento del sistema de administración del riesgo 
liquidez. 

 
3. Corresponde al Consejo de Administración expedir el Reglamento del Sistema De 
Administración Del Riesgo de Liquidez de CEMCOP. 

 
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO: Apruébese el REGLAMENTO DEL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ, el cual se transcribe a 
continuación: 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
 

EL SARL de CEMCOP, está formulado a la medida de la naturaleza, características, 
estructura organizacional, tamaño y complejidad de sus operaciones. El SARL se 
instrumenta a través de las etapas y elementos establecidos en el presente reglamento, en 
el cual se fijan los lineamientos que CEMCOP tendrá en cuenta para administrar en forma 
adecuada su riesgo de liquidez, así como para calcular el monto de activos líquidos 
disponibles que debe mantener para prevenirlo, junto con el monto de activos necesarios 
para el normal funcionamiento de la Cooperativa. 

 
CEMCOP, a través de su Consejo de Administración y del Comité de Evaluación del Riesgo 
de Liquidez, evaluará periódicamente las etapas y elementos del SARL, con el fin de realizar 
los ajustes que consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, 
de forma tal, que atienda en todo momento las condiciones particulares de la Cooperativa, 
del mercado en el que opera y de la economía en general. 

 
Es importante reconocer que el análisis del riesgo de liquidez de CEMCOP involucra casi 
todas las transacciones que esta realiza y, por ende, para tal efecto se deben considerar 
todas las posiciones del balance como fuera de él, con el objeto de protegerse de eventuales 
cambios que ocasionen pérdidas en los estados financieros. Igualmente, CEMCOP 
reconoce la alta interacción que tiene el riesgo de liquidez con los otros tipos de riesgos (de 
crédito, de tasa de interés, de mercado, operativo, entre otros) a los cuales está expuesta 
en virtud de sus actividades. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de riesgo de liquidez debe darse a conocer a 
todos los funcionarios de la Cooperativa. Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones 
consagradas en el artículo 2.11.7.1.2, y siguientes del Capítulo I, del título 7 del Decreto 
1068 de 2015; Titulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 961 de 2018 y modificado por 
el artículo 3 del Decreto 704 de 2019 y la Circular Básica Contable y Financiera por medio 
de la Circular Externa 22 de 2020, en su Título IV, Capítulo III. 
 

2. MARCO NORMATIVO. 
 

El marco normativo para el diseño del SARL de que se ocupa el presente reglamento, 

recoge las disposiciones normativas que en esta materia ha generado la Superintendencia 

de la Economía Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera por medio de la 

Circular Externa 22 de 2020, en su Título IV, Capítulo III, y demás circulares externas que 

la desarrollan y complementan. 

 

 

3. 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. 

 



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: 

 
 

• GESTIÓN 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.  

 

• FONDO DE LIQUIDEZ: Corresponde a un monto equivalente al 10% de los 
depósitos que las cooperativas de ahorro y crédito, las secciones de ahorro y crédito 
de las cooperativas multiactivas, los fondos de empleados y las asociaciones 
mutuales deben mantener como fondo de liquidez. Adicionalmente, debe tenerse en 
cuenta que, para los depósitos de ahorro permanente, el monto mínimo a mantener 
como fondo de liquidez será del 2% del saldo de estos depósitos, siempre y cuando 
el estatuto de las organizaciones prevea que tales depósitos pueden ser retirados 
únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado.  
 

• APETITO DE RIESGO: Es el nivel de exposición al riesgo que una organización 
solidaria está dispuesta a asumir en el desarrollo de sus actividades, con el propósito 
de alcanzar sus objetivos estratégicos y cumplir con su plan de negocios.  
 

• COLCHÓN DE ACTIVOS LÍQUIDOS: Es el conjunto de activos líquidos que las 
organizaciones solidarias deben disponer, en todo momento, que permita la venta o 
pignoración de los mismos en periodos de tensión, para garantizar un periodo de 
supervivencia mínimo, mientras la organización solidaria adopta medidas 
correctivas necesarias para recuperar sus niveles de liquidez operativa. El monto 
del colchón de liquidez será proporcional al nivel de exposición al riesgo de liquidez 
definido por la organización solidaria. 

 
 

La estructura del presente reglamento, contiene las siguientes etapas y elementos, los 

cuales serán desarrollados técnicamente y soportados en los diferentes documentos que 

organice CEMCOP, a través del Sistema de Gestión del Riesgo: 

 

5. ETAPAS DEL SARL. 
 

5.1. Identificación. 
 

En esta etapa, CEMCOP identifica los factores y eventos que generan exposición de 
riesgo de liquidez de acuerdo con el tipo de posiciones activas y pasivas asumidas, así 
como todas las posiciones fuera de balance que afecten el riesgo de liquidez de la 
organización, los tipos de productos que se comercializan, y las características de los 
mercados que atienden. La entidad revisará mensualmente en las reuniones programadas 
del Comité de Riesgo de Liquidez, los factores a los que se encuentra expuesta, igualmente 
se revisan los nuevos productos y se realiza el análisis de los riesgos. 
 



Dentro del proceso de identificación de los factores y eventos, CEMCOP deberá tener en 
cuenta los siguientes principios:  
 

a. Establecer una periodicidad para validar los factores y eventos que generan riesgo 
de liquidez. 
  

b. Analizar los factores y eventos de liquidez previa a la creación de nuevos productos 
o líneas de negocio, determinar su perfil de riesgo y cuantificar el impacto que estos 
tienen en el nivel de exposición al riesgo de liquidez de la entidad.  

 
c. Identificar todos los posibles eventos de riesgos que puedan afectar su liquidez, es 

decir, que pueden afectar las entradas y salidas de efectivo al igual que el nivel de 
sus activos líquidos, asociados al fondo de liquidez y a la posición adicional que 
posea en portafolios de inversión. Para ello, CEMCOP deberá tener en cuenta que 
algunos eventos de riesgo estarán asociados a los generados por riesgo de 
mercado, crédito, operativo, reputacional, concentración, entre otros, que pueden 
tener impacto en la liquidez de la Cooperativa. 
 

 
5.1.2. 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 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. 

 



 

5.2. Medición. 
 

La metodología empleada por CEMCOP para medir el nivel de exposición de riesgo 
de liquidez mide y proyectar los flujos de caja de los activos, pasivos, posiciones fuera del 
balance e instrumentos financieros derivados, en diferentes horizontes de tiempo, tanto en 
un escenario normal como en escenario de stress. Dicha metodología se encuentra 
parametrizada en un software que realiza los cálculos automáticamente. 
 
Adicionalmente, la metodología utilizada deberá permitir cuantificar el requerimiento neto 
de recursos que sea consistente con el plan de negocios de CEMCOP, y su nivel de 
exposición al riesgo de liquidez y permitir cuantificar el nivel mínimo de recursos para 
prevenir la materialización del riesgo de liquidez.  
 
Con base en las proyecciones realizadas, CEMCOP deberá estar en capacidad de 
cuantificar el nivel de exposición de riesgo de liquidez; para este cálculo, la Cooperativa 
debe tener en consideración los siguientes principios:  
 

a. Cuantificar el nivel de exposición de riesgo de liquidez, con una periodicidad diaria, 
en función de la liquidez operativa requerida por la entidad.  
 

b. Definir, a partir de un conjunto de indicadores de exposición al riesgo de liquidez, el 
nivel de apetito al riesgo.  
 

c. Cuantificar el nivel mínimo de activos líquidos requeridos en diferentes escenarios 
de exposición de liquidez, incluido un escenario de máximo nivel de exposición de 
liquidez.  
 

d. Generar señales de alerta temprana y límites encaminados a controlar la 
materialización de eventos adversos del mercado (materialización de situaciones 
que afectan el nivel de liquidez de la entidad), de la propia Cooperativa o de ambos, 
en materia de liquidez.  
 

e. Considerar la “liquidez de mercado” del portafolio de inversiones (posibilidad de 
vender posiciones activas sin castigar significativamente el precio o posibilidad de 
entregar el activo como garantía de una operación repo o de un crédito de 
desembolso casi inmediato.), tanto a nivel general como individual. Esto 
corresponde a la interacción con riesgo de mercado, y a la necesidad por una 
eventual venta de inversiones.  
 

f. Realizar periódicamente pruebas de estrés o análisis del riesgo de liquidez con 
diferentes niveles de severidad, en los cuales considere situaciones de índole 
interna o externa que pueden incidir sobre la liquidez de CEMCOP en el corto, 
mediano y largo plazo, tales como la concentración de activos y pasivos, la 
disminución de fuentes de fondeo, el incremento de retiros de ahorros o aportes, el 
aumento de los índices de morosidad, el incremento de los costos de fondeo, entre 
otros.  
 
Los resultados de estas pruebas, constituirán un insumo para la toma de decisiones 
y como indicadores para la activación del plan de contingencia de liquidez. 

 
 
 
 



5.3. Control. 
 

El SARL diseñado en CEMCOP establece las actividades encaminadas a vigilar el 
comportamiento del nivel de exposición de riesgo de liquidez, desarrollando los análisis del 
flujo de caja diario el cual se alimenta diariamente en el software para tal fin. 
 
Dentro de la definición e implementación de las actividades de control, CEMCOP deberá 
tener en consideración los siguientes lineamientos:  
 

a. Aprobar y verificar las actividades de control por parte del Consejo de 
Administración; adicionalmente, estas actividades deben ser comunicadas a toda la 
entidad.  

 
b. Guardar proporción de las actividades de control con respecto al volumen y la 

complejidad de las operaciones desarrolladas por CEMCOP.  
 

c. Dar cumplimiento a las actividades de control de los límites generales y especiales 
establecidos por CEMCOP, sobre los productos, líneas de negocio y diferentes 
posiciones activas y pasivas relacionadas con montos de activos líquidos de alta 
calidad, niveles mínimos de efectivo con base en flujos de caja, concentración de 
portafolios en activos líquidos, concentración por líneas de negocio, crecimiento de 
la brecha entre depósitos y créditos, etc.  

 
d. Considerar en las actividades de control, la estrategia de CEMCOP, las prácticas 

generales de sus transacciones y las condiciones del mercado.  
 

e. verificar en las actividades de control, el cumplimiento de la estrategia y las políticas 
comerciales definidas por la entidad, y que estas hayan sido definidas 
consistentemente con la estrategia de gestión de riesgo de liquidez.  

 
f. Contemplar dentro de las actividades de control, la definición de un plan de fondeo 

de contingencia de liquidez que permita definir las acciones a adoptar ante la 
materialización de un escenario de crisis.  

 
g. Definir las actividades para el control de riesgo de liquidez, las cuales deben ser 

parte fundamental del sistema de control interno.  
 

h. Tener los resultados de estas revisiones, disponibles para la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, que podrá solicitarlos cuando lo considere pertinente.  

 
i. Llevar a cabo las actividades o mecanismos de control sobre el cumplimiento de los 

límites de riesgo de liquidez, por parte de un área funcional diferente a las áreas de 
negociación en la tesorería, de contar con ella, y de las áreas de captaciones y 
colocaciones de la Cooperativa dado el caso. 

 

 

5.4. Monitoreo. 
 

El SARL implementado en CEMCOP, establece los procedimientos encaminados a 
monitorear el comportamiento del nivel de exposición de riesgo de liquidez, así mismo 
cuenta con una herramienta automatizada para seguimiento y monitoreo de la situación 
de liquidez, que, además permitan medir la exposición al riesgo de liquidez. 
 
Dentro de la definición e implementación de las actividades de monitoreo, CEMCOP deberá 
tener en consideración los siguientes principios:  



a. Guardar correspondencia entre las actividades definidas con el volumen y 
complejidad de las operaciones desarrolladas por CEMCOP.  

 
b. Garantizar que las actividades definidas de la alta gerencia, el Comité Interno de 

Evaluación del riesgo de liquidez y el Consejo de Administración, tengan pleno 
conocimiento de los resultados de la etapa de medición a los niveles de exposición 
al riesgo de liquidez, y a los límites generales y especiales establecidos por la 
Cooperativa. 

 
c. Así mismo, la alta Gerencia debe tener conocimiento y hacer seguimiento diario al 

nivel de exposición de riesgo de liquidez. El Comité Interno de Evaluación del riesgo 
de liquidez y el Consejo de Administración, deben hacer seguimiento como mínimo 
con una periodicidad mensual.  

 
d. Garantizar que se elaboren reportes gerenciales y de monitoreo del riesgo de 

liquidez que evalúen los resultados de las estrategias de CEMCOP e incluyan el 
resumen de las posiciones que contribuyen significativamente a dicho riesgo.  

 
e. Permitir un adecuado nivel de revelación de información acerca del riesgo de 

liquidez de la Cooperativa.  
 

f. Permitir el correspondiente seguimiento de los niveles de exposición de riesgo de 
liquidez y de los límites generales y especiales determinados por CEMCOP, de 
acuerdo con su estructura, características y operaciones autorizadas.  

 
g. Establecer los lineamientos que debe seguir la Cooperativa para todas las 

operaciones que realice con partes relacionadas y que impliquen la transferencia de 
liquidez. Para ello, CEMCOP deberá implementar políticas y controles para el 
manejo de la liquidez y de los flujos de recursos hacia o desde otras partes 
relacionadas. En concordancia con lo anterior, la organización deberá especificar la 
estrategia de administración de riesgo de liquidez y la posición de la Gerencia sobre 
el tratamiento de las transferencias de liquidez con partes relacionadas.  

 
h. Establecer que las operaciones sean registradas oportunamente de modo que se 

pueda realizar un control efectivo del cumplimiento de límites. 
 
 

6. PERFIL DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 

CEMCOP en el desarrollo de las operaciones financiaras, tales como: tesorería, inversiones 

y de contraparte, deberá estar siempre 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. 

 
En cuanto al 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. 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 

 

La metodología de medición y cálculo del IRL, quedará desarrollada en el manual técnico 

de GCI del aplicativo que CEMCOP adquirió para el fin pertinente. Anexo. 4 Manual Técnico 

GCI 

 

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 CALIFICACIÓN Nivel de Riesgo 

0% Inferior 

2% Mínimo 

8% Bajo 



𝑥 

𝑥 

𝑥 

𝑥 

15% Medio 

20% Alto 

25% Muy alto 

30% Superior 

 

INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA 

 
INDICADORES PONDERACI

ÓN 
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: 
 

𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜 𝑀á𝑥𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑅99% = 𝑍 ∗ 𝜎2 ∗   𝑡 
 

𝜎2 =   𝜆   𝜎 2 + (1 − 𝜆)((𝐷é𝑏3105 − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜3105 )2 
𝑥 𝑥−1 𝑥 𝑥−1 

 
 

Donde: 
 

VaR 99% Valor en Riesgo al 99% 
Z Valor estándar de la distribución normal 

𝜎2 Varianza evaluada en período x 
𝑡 Tiempo de evaluación 
𝜆 Factor de decaimiento para los pesos de las observaciones. 

𝜎𝑥−1 Desviación estándar evaluada en período x-1 

𝐷é𝑏3105𝑥 Total débitos de la cuenta 3105 en período x 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜3105𝑥−1 Saldo Total de la cuenta 3105 en período x-1 

 

• Retiro máximo ahorros a la vista- mensual 
 

𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜 𝑀á𝑥𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑅99% = 𝑍 ∗ 𝜎2 ∗   𝑡 
 

𝜎2 =  𝜆  𝜎  2 + (1 − 𝜆)((𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜2105 − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜2105 )2 

𝑥 
 

Donde: 

𝑥−1 𝑥 𝑥−1 

 

VaR 99% Valor en Riesgo al 99% 
Z Valor estándar de la distribución normal 

𝜎2 Varianza evaluada en período x 



𝑡 Tiempo de evaluación 

𝜆 Factor de decaimiento para los pesos de las observaciones. 

𝜎𝑥−1 Desviación estándar evaluada en período x-1 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜2105𝑥 Saldo Total de la cuenta 2105 en período x 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜2105𝑥−1 Saldo Total de la cuenta 2105 en período x-1 

• Concentración de ahorros a la vista – Gini 
 

𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 = (𝑋𝑘+1 − 𝑋𝑘 ) ∗ (𝑌𝑘 +1 + 𝑌𝑘 ) 

 
Donde: 

 

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

 

• Posición estable de ahorros a la vista 
 
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑥 

  𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎2105𝑥  
=   

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎2105𝑥−1 



 

0 ≤ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑥 ≤ 1 

 
Donde 

 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎2105𝑥 Saldo final de cada asociado en período x 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎2105𝑥−1 Saldo final de cada asociado en período x-1 

• Concentración depósitos a término –Gini 

 
𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑎 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 = (𝑋𝑘+1 − 𝑋𝑘 ) ∗ (𝑌𝑘 +1 + 𝑌𝑘 ) 

 

Donde: 
 

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

asociado 
 

• Concentración de aportes – Gini 
 

𝐺𝑖𝑛𝑖 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = (𝑋𝑘+1 − 𝑋𝑘 ) ∗ (𝑌𝑘+1 + 𝑌𝑘 ) 

 
Donde: 

 

X Frecuencia relativa acumulada poblacional 
Y Frecuencia relativa acumulada aportes por asociado 

 

• Tasa de renovación certificados a término 

 
 
 
 

 
Donde: 

𝑛 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =    

𝑖 

(𝑅𝑒𝑛𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖 + 𝑅𝑒𝑛𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖)  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 

 

𝑅𝑒𝑛𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖 Renovación automática de CDATs 

𝑅𝑒𝑛𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖 Renovación de CDATs realizada por los asociados 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 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 
 

(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒11𝑖 + 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 ) 
𝐶𝑜𝑏𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 

 

Donde: 

  
|𝑉𝑎𝑟99%_30_$𝐴𝑙𝑎𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖 − 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝐷𝐴𝑇𝑠𝑖 | 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒11 Total disponible de la cooperativa. 
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 Créditos preaprobados de la cooperativa con banca 

de segundo piso. 

𝑉𝑎𝑟99%_30_$𝐴𝑙𝑎𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 Valor en Riesgo al 99% de retiros a la vista en 30 días 
(monetario). 

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝐷𝐴𝑇𝑠 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 

  𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒11𝑖  
𝐶𝑢𝑏𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 = 

|𝑉𝑎𝑟99%_30_$𝐴𝑙𝑎𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖 − 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝐷𝐴𝑇𝑠𝑖 | 
 

Donde: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒11 Total disponible de la Cooperativa 
𝑉𝑎𝑟99%_30_$𝐴𝑙𝑎𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 Valor en Riesgo al 99% de retiros a la vista en 30 días 

(monetario) 

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝐷𝐴𝑇𝑠 Vencimientos de CDATs en 30 días 



 

8. ELEMENTOS DEL SARL. 

 

1. Políticas 
2. Procedimientos 
3. Documentación 

4. Estructura organizacional 

5. Órganos de control 
6. Infraestructura tecnológica y sistemas de información 
7. Divulgación de la información 

8. Capacitación 
 

  8.1. POLÍTICAS. 

El Consejo de Administración, aprobó el Manual de Políticas SARL para dar 

cumplimiento a la dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

mediante la Circular Básica Contable y Financiera, referente al riesgo de liquidez. 

 

  8.2. PROCEDIMIENTOS. 
 

CEMCOP deberá establecer procedimientos para la adecuada implementación y 

funcionamiento del SARL, los cuales deben cumplir, con los siguientes requisitos:  

 

a. Detallar la implementación de las diferentes etapas y de los elementos del SARL, 

cuando aplique.  

b. Garantizar el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez, de modo que se puedan adoptar los 

correctivos necesarios oportunamente.  

c. Generar informes internos y externos  

d. Contemplar las acciones a seguir en caso de incumplimiento en los límites fijados 

y los casos en los cuales se deban solicitar autorizaciones especiales.  

e. Detallar el análisis que debe realizar CEMCOP en términos de la exposición de 

riesgo de liquidez, cuando se pretenda operar nuevos mercados y/o productos 

de captación, colocación o tesorería.  

f. Detallar los pasos que se deben realizar para el registro y soporte de las 

operaciones de tesorería efectuadas vía telefónica o mediante cualquier otro 

sistema de comunicación, cuando aplique.  

Los procedimientos que adopte CEMCOP, deberán constar en documentos como en 

el Manual de Políticas SARL, en los cuales deben quedar claramente definidas las 

funciones, responsabilidades y atribuciones específicas para cada uno de los 

involucrados en la administración del riesgo de liquidez. 

 

 

 

 



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. 

 

  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 0,1 % 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 4, 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 definidos, 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. 

 
 

El Analista 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 

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

 
 
 
Analista 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 

 

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

 
 
 

 
Analista 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 

El Analista de 
Riesgos debe 
informar este 
hecho en el 
informe semanal. 

 

Analista 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 

El Analista de 
Riesgos debe 
informar este 
hecho en el 
informe semanal. 

 

Analista 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. 

 
 
 
 

 
Analista 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. 

 
 
 
 

 
Analista 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
 p
ara 
determinar
 l
as estrategias a 
seguir 

 
 
 
 
 
 

Analista 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. 

 
 

 
Analista 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. 

 
 
 

 
Analista 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 

El Analista de 
Riesgos
 deb
erá 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
 p
ara 
determinar
 l
as 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 

 

El Analista de 
Riesgos
 deb
erá 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 

 

El Analista de 
Riesgos
 deb
erá informar a 
Gerencia General 
para activar el 
Plan de 
Contingencia de 
Riesgo de 
Liquidez 

 
 

 
Gerencia 
General 

 

 

8.3. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Estructura Organizacional Operaciones de Liquidez. 
 

Coordinador de Tesorería Jefe Financiero y Contable 
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Consejo de Administración 
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Cumplimiento y 

Riesgos 

Comité de Riesgo de Liquidez 



 
 
 

Figura 2. Estructura Operacional de Tesorería. 

 

 
8.4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN. 

La Infraestructura 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. 



8.5. DOCUMENTACIÓN. 

Toda la información relacionada con el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez 
(SARL) deberá estar documentada; adicionalmente, los registros y archivo de la 
documentación se llevarán de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y se 
archivará de manera controlada y cronológicamente. Así mismo, CEMCOP deberá: 

a. Contar con un respaldo físico y/o en medio magnético.  

b. Contar con los controles de seguridad de información adecuados que permitan 
salvaguardar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información base 
para la gestión del riesgo de liquidez.  

c. Contar con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma.  

d. El acta o actas del Consejo de Administración, donde conste la aprobación del SARL 
adoptado por CEMCOP, así como la bitácora de sus respectivas actualizaciones y 
modificaciones precisando el tema y el acta respectiva.  

e. Incluir en el Reglamento de Riesgo de Liquidez, las etapas y elementos que 
componen el sistema. Los ajustes realizados al manual deben encontrarse 
debidamente documentados.  

f. Contar con los registros que evidencien el funcionamiento del SARL y de los 
procedimientos llevados a cabo para su correspondiente gestión.  

g. Contar con los informes realizados por el Consejo de Administración, los informes 
del representante legal, área de control de riesgo, y de los órganos de control sobre 
el SARL.  

h. Tener las actas del comité interno de evaluación del riesgo de liquidez, así como las 
actas del comité de riesgos y del comité de auditoría, cuando existan estas áreas 
en CEMCOP.  

i. Poseer los informes presentados al Consejo de Administración y al representante 
legal.  

j. Conservar La metodología, parámetros, fuentes de información y demás 
características empleadas para la medición del riesgo de liquidez.  

k. Poseer el plan de contingencia de liquidez aprobado por el Consejo de 
Administración.  

l. Efectuar el correspondiente registro de los indicadores para el monitoreo del riesgo 
de liquidez, así como las acciones correctivas y de mejora implementadas ante el 
incumplimiento de los límites.  

m. Contar con el Sistema de alertas tempranas implementado por CEMCOP.  

n. Poseer un Código de Buen Gobierno, Ética y conducta.  

o. Tener el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de los límites fijados.  

p. Contar con el registro contable de todas las operaciones que afecten la posición de 
liquidez de la Cooperativa. 

 

8.6. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN – REPORTES. 

CEMCOP, diseñará un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto internos 



como externos, de manera que permitan conocer y evaluar el funcionamiento de sus 
procedimientos, el cumplimiento de los requerimientos normativos frente a la administración 
del riesgo de liquidez, así como anticiparse a los problemas y tomar decisiones oportunas.  

13.1. Reportes Internos.  

Como resultado del monitoreo del riesgo de liquidez deben elaborarse reportes cuya 
periodicidad esté acorde con el modelo utilizado para la gestión de su riesgo, en lo 
concerniente a los cálculos de los indicadores de liquidez y, por lo menos mensualmente, 
informes de gestión del riesgo de liquidez que permitan establecer, cuando menos, el perfil 
de riesgo de la Cooperativa. Los administradores CEMCOP, deberán incluir, en su informe 
de gestión al cierre de cada ejercicio contable, pronunciamiento sobre la gestión adelantada 
en materia de administración del riesgo de liquidez.  

13.2. Reportes Externos.  

CEMCOP, deberá reportar a la Superintendencia, los resultados de la medición de riesgo 
de liquidez, en los formatos que se adopten para este propósito y con la periodicidad que 
indica la Supersolidaria en la vigente Circular Básica Contable y Financiera. 

 

8.7. CAPACITACIÓN. 
 

El Gerentes, en coordinación con el Comité Interno de Administración del riesgo de 
liquidez, deberá diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el Sistema de 
Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) dirigidos a todas las áreas y funcionarios de 
la organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 

• Realizarse con una periodicidad anual 

 

• Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios 
pertenecientes a las áreas involucradas con la gestión del riesgo de liquidez. 

 

• Ser constantemente revisada y actualizada, en caso de ser necesaria una 
capacitación diferencial según las áreas o cargos de los funcionarios e integrantes 
de la organización. 

 

• Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para ejecutarlos y 
los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben 
encontrarse debidamente documentados. 

 

8.8. 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. 

 

8.9. 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. Evaluar 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 el 

área de Cumplimiento y 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. 

 
10. Anexo 1. CONTINGENCIA PARA CUBRIR EL RIESGO DE LIQUIDEZ. 

 
 

ANEXO 1 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EVENTOS DE EXPOSICIÓN A RIESGO 
DE LIQUIDEZ 

   
Evento 

 
Señales de alerta 

 
Contingencia 

 
Plan de acción 

Il
iq

u
id

e
z
 

E
x
p

o
s

ic
ió

n
 m

e
d

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

 financiera

s o 

contractuales 

contraídas por la 

Cooperativa; el 

colchón de 

liquidez está en su 

límite, existiendo 

la posibilidad de 

 
 
 
 
 
. 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 negativa 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 

 
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. 



tener que recurrir a 

la utilización de 

recursos que 

representan un 

mayor costo para 

la entidad. 

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% 

 
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. 

E
x
p

o
s
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n
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n
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a
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Se presenta 

cuando los 

recursos con que 

cuenta la entidad a 

una fecha 

determinada,

 junto con

 las 

proyecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
• IRLm < 0 para la 

primera       banda 

(1 semana) 

 
• IRLr < 100% en la 

 
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 



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. 

tercera    banda (1 
mes) 

 
• Activos Líquidos 

sobre Pasivo con 

costo <= 5,5% 

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. 
E

x
c

e
s

o
 d

e
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u
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e
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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. 

 
 
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 



 

 

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 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. 


