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COOPERATIVA CEMCOP 
ACUERDO No 032 

(22 de diciembre de 2021) 

 REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO DE MERCADO (SARM) 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Corresponde al Consejo de Administración expedir las normas que considere 

convenientes y necesarias para la dirección y organización de la Cooperativa y el 
cabal logro de sus fines. 
 

2. Es necesario actualizar las normas internas que reglamenten la colocación y manejo 
de inversiones por parte de CEMCOP. 
 

3. 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 V, las entidades solidarias deberán contar con 
un reglamento, el cual deberá permitir un adecuado funcionamiento del sistema de 
administración del riesgo de mercado. 
 

4. Corresponde al Consejo de Administración expedir el Reglamento del Sistema de 
Administración de Riesgo de Mercado. 

 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO   1.    APROBACIÓN    DEL    REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO - Apruébese el REGLAMENTO 
DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO, el cual se 
transcribe a continuación: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES.  
 
En el desarrollo de su objeto social, CEMCOP se encuentra expuesta al Riesgo de 
Mercado, así mismo, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Contable y 
Financiera dada en la Circular Externa 022 de diciembre 28 de 2.020 por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (publicada en el Diario Oficial Nro. 51.570 del 
27 de enero de 2021), el presente reglamento contiene los parámetros para gestionar el 
Sistema de Administración del Riesgo de Mercado “SARM” que debe implementar la 
cooperativa, y que permita gestionar sus etapas de identificación, medición, control y 
monitoreo del riesgo de mercado al cual se expone la entidad por las posiciones 
administradas en sus diferentes portafolios de inversión.  
 
Dicho reglamento, deberá permitir a CEMCOP, la adopción de decisiones oportunas para 
la adecuada mitigación del riesgo de mercado de acuerdo con los niveles de riesgo 
aprobados por el Consejo de Administración; este último, deberá implementar las reglas y 
parámetros para gestionar el SARM teniendo en cuenta el tamaño, volumen y la 
complejidad de las operaciones, dentro del marco de las inversiones permitidas, 
considerando que con ellas no se desvirtúe el propósito del objeto social de la 
cooperativa.  
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN.  
 
La aplicación del reglamento de riesgo de mercado y de las políticas del SARM, serán de 
estricto cumplimiento de las áreas involucradas. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Las siguientes definiciones se tendrán en cuenta para los fines del presente capítulo y su 
anexo:  
 
3.1 Operaciones de Tesorería: Se definen como aquellas negociaciones realizadas a 
nombre de la cooperativa y que serán tomadas como una inversión. Estas operaciones 
pueden ser realizadas en pesos (COP), en divisas (por ejemplo: USD, EUR, entre otras) o 
en otra denominación (por ejemplo, UVR).  
 
3.2 Front Office: Es el área encargada o persona responsable de la negociación y 
contratación de las operaciones de tesorería. Adicionalmente, se encarga del 
relacionamiento con el intermediario de valores y se encarga de los aspectos comerciales 
de la tesorería.  
 



4  

3.3 Middle Office: Es el área encargada o persona responsable de la medición, análisis y 
control de los riesgos de mercado y de la revisión y evaluación periódica de las 
metodologías de valoración de las posiciones de las operaciones de tesorería contratadas 
por la cooperativa.  
 
3.4 Back Office: Es el área encargada o persona responsable de realizar las actividades 
operativas relacionadas con el cumplimiento y registro de las operaciones de tesorería, 
tales como el cierre y registro en los sistemas de negociación, cierre y registro contable y 
autorización final de operaciones.  
 
Se requiere que las áreas o personas responsables de cada una de estas instancias 
(Front, Middle y Back Office) sean independientes, con el fin de que haya un adecuado 
control y evitar conflictos de interés.  
 
3.5 Portafolios o Posiciones de Tesorería: Son el conjunto de operaciones de tesorería 
que la cooperativa mantiene con el objetivo de cumplir con los requerimientos legales, 
como el portafolio del fondo de liquidez, o aquellas otras inversiones realizadas con los 
recursos que no son colocados en cartera de crédito.  
 
3.6 Conflictos de Interés: Se entiende por conflicto de interés, a la situación en virtud de 
la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de 
conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar 
en atención a sus obligaciones legales o contractuales.  
 
3.7 Riesgo de Mercado: Se entiende por riesgo de mercado, a la posibilidad de que las 
organizaciones solidarias incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus 
portafolios de tesorería, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros 
en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del estado de situación financiera.  
 
3.8 Riesgo de Tasas de Interés: Este riesgo se refiere a la incertidumbre del valor del 
mercado futuro de las posiciones en operaciones de tesorería, y de los rendimientos 
futuros a recibir, causado por las fluctuaciones del nivel general de tasas de interés en los 
mercados monetarios y de capitales. El cambio en las tasas de interés tiene un efecto 
directo sobre el precio de los bonos o títulos de renta fija y un efecto indirecto sobre el 
precio de las acciones.  
 
3.9 Riesgo de Tasa de Cambio: Es la contingencia de pérdidas financieras por 
variaciones inesperadas en las tasas de cambio de las divisas en las cuales la 
cooperativa mantiene posiciones en moneda extranjera.  
 
3.10 Riesgo de Contraparte: El Riesgo de contraparte se refiere a la posibilidad de que 
una organización solidaria 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.  
 
3.11 Valor en riesgo: El Valor en Riesgo corresponde a la máxima pérdida que puede 
tener la cooperativa por variaciones en la tasa de interés, la tasa de cambio, las carteras 
colectivas y acciones en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado.  
 

4. ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO SARM. 
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CEMCOP revisará periódicamente las etapas y elementos del SARM a fin de realizar los 
ajustes que consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, 
de forma tal que atiendan en todo momento las condiciones particulares de la cooperativa 
y las del mercado en general.  

4.1 Identificación: 
 
Con el fin de identificar el riesgo de mercado al que está expuesta la cooperativa, se 
deben considerar los siguientes factores de riesgo de mercado: 
 
a. Tasa de interés en moneda legal, moneda extranjera, o en operaciones pactadas en 
UVR.  
 
b. Tipo de cambio. 
 
c. Precio de Acciones.  
 
d. Inversiones realizadas en Carteras colectivas: Esta etapa debe realizarse previamente 
a la participación en nuevos mercados o instrumentos de inversión y a la negociación de 
nuevas operaciones de tesorería, determinando su perfil de riesgo de mercado y 
cuantificando el impacto que éstos tienen sobre el nivel de exposición al riesgo de la 
cooperativa y los excedentes de esta.  
 

4.2 Medición:  
 
El SARM adoptado por CEMCOP, deberá medir y cuantificar las pérdidas esperadas 
derivadas de la exposición al riesgo de mercado. La medición estándar del riesgo de 
mercado, para los factores de tasa de interés, tasa de cambio, carteras colectivas y 
acciones, de las posiciones en operaciones de tesorería se debe realizar aplicando el 
Modelo Estándar Valor en Riesgo (MEV).  
 
Esta metodología será aplicable a las inversiones medidas a valor razonable, incluidas las 
inversiones del Fondo de Liquidez.  
 

4.3 Control: 
 
El SARM adoptado por CEMCOP, deberá permitir a la cooperativa tomar las medidas que 
le permita controlar el riesgo de mercado al que se ve expuesta en el desarrollo de sus 
operaciones de tesorería, atendiendo los siguientes requisitos:  
 
a. Ser proporcional con el volumen y complejidad de las operaciones desarrolladas, de 
forma tal que se guarde correspondencia entre el modelo y las operaciones realizadas.  
 
b. Permitir el control de los niveles de exposición al riesgo de mercado y los límites 
generales establecidos por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la 
estructura, características y operaciones autorizadas de la entidad.  
 
c. Controlar que las operaciones de tesorería vigentes sean las permitidas y en las 
condiciones establecidas por el Consejo de Administración.  
 
d. Permitir el control del cumplimiento de normas legales, políticas, límites y niveles de 
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exposición al riesgo de mercado consolidado por factor de riesgo.  
 
e. Permitir la cuantificación del riesgo de mercado, y su incorporación dentro de la 
estructura de control y gestión de riesgo integral de CEMCOP.  
 
f. Considerar la estrategia de CEMCOP, las prácticas generales de transacción y las 
condiciones del mercado.  
 
Las actividades o mecanismos de control sobre el cumplimiento de los límites de riesgo 
de mercado deben ser llevadas a cabo por el área del Middle Office, de contar con ella, o 
por un área funcional o funcionario encargado diferente al Front Office y al Back Office de 
la tesorería.  
 

4.4 monitoreo: 
 
El SARM que CEMCOP adopte, deberá permitir llevar a cabo un seguimiento permanente 
de la evolución de su exposición al riesgo de mercado. El Monitoreo y revisión de los 
aspectos generales que hacen parte del SARM deberá realizarse mínimo con una 
periodicidad semestral. El monitoreo debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a. Guardar correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones 
desarrolladas.  
 
b. Permitir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo de mercado y los límites 
generales establecidos por el Consejo de Administración; así como los especiales 
determinados a nivel de tipo de operación de tesorería, portafolios o posiciones de 
tesorería, según la estructura, características y operaciones autorizadas.  
 
c. Permitir el seguimiento de los límites y niveles de exposición al riesgo de mercado 
consolidado por factor de riesgo.  
 
d. Permitir la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo de riesgo de mercado 
que evalúen los resultados de las estrategias e incluyan el resumen de las posiciones del 
portafolio de operaciones de tesorería, factor de riesgo de mercado, tipo de operación de 
tesorería, contraparte/emisor, plazos o duraciones, entre otras.  
 

5. ELEMENTOS DEL SARM. 
 
El SARM que implemente CEMCOP, deberá contar con los siguientes elementos: 
 

5.1 Políticas.  
 
CEMCOP, adoptará un Manual de Políticas SARM, para la correcta gestión y 
administración del riesgo de mercado. Estas políticas deben ser revisadas mínimo una 
vez cada semestre, por el Consejo de Administración, para que se ajusten en todo 
momento a las condiciones particulares de la cooperativa y del mercado.  
 

5.2 Procedimientos. 
 
CEMCOP, deberá establecer los procedimientos aplicables para la adecuada 
implementación y funcionamiento del SARM, los cuales deben cumplir con los siguientes 
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requisitos:  
 

a. Implementar las etapas y elementos del SARM.  
 

b. Garantizar el correcto funcionamiento del SARM, con el fin de que se puedan 
implementar a tiempo los correctivos a los que haya lugar. 
  

c. Garantizar qué, en las actividades de tesorería exista una separación clara, 
organizacional y funcional, entre las actividades de negociación, monitoreo y 
control, de procesamiento y contabilidad, de manera que se garantice que estas 
sean independientes entre sí y dependan de áreas funcionales diferentes.  

 
d. Conformar unidades, áreas o funcionarios responsables del Back office, Middle 

office y Front office que estén acordes con el tamaño y la naturaleza de las 
actividades de la cooperativa.  

 
e. Elaborar acciones a seguir en caso de incumplimiento en los límites fijados por el 

Consejo de Administración y los casos en los cuales se deban solicitar 
autorizaciones especiales.  

 
f. Implementar mecanismos que permitan realizar el registro de las operaciones de 

tesorería efectuadas vía telefónica o a través de otro medio de comunicación o 
electrónico de negociación existente.  

 
g. Implementar el registro apropiado e individual de las operaciones de tesorería 

realizadas por la cooperativa con la constancia de las condiciones y términos del 
negocio, incluyendo aspectos como la hora de la negociación, la contraparte, tipo 
de operación de tesorería, el monto de giro, la tasa pactada y el plazo, entre otros. 
Así mismo, CEMCOP debe contar con la información que soporte la negociación 
realizada y su verificación a través de diferentes medios. Los procedimientos se 
deben registrar en manuales, en los cuales deben quedar claramente definidas las 
funciones y responsabilidades específicas para cada uno de los funcionarios de los 
diferentes órganos de dirección, administración y control involucrados en la gestión 
del riesgo de mercado. 

 
 

5.3. Documentación.  
 
5.3.1. Características. 
 
Las etapas y los elementos del SARM, deberán constar en documentos y registros, 
garantizando la integridad, oportunidad, trazabilidad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información allí contenida. La documentación deberá cumplir como mínimo lo siguiente:  
 
a. Contar con un respaldo físico y/o cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico de 
almacenamiento de información.  
 
b. Contar con requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consulta sólo por los 
funcionarios autorizados.  
 
c. Contar con los controles adecuados para salvaguardar la integridad, disponibilidad y 
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confidencialidad de la información.  
 
d. Contar con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de esta.  
 
 
5.3.2. Tipo de documentación. 
  
La documentación deberá contener la siguiente información:  
 
a. El manual de políticas y/o procedimientos del SARM.  
 
b. El Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta. 
 
c. Los documentos, actas y registros que evidencien el funcionamiento oportuno, efectivo 
y eficiente del SARM.  
 
d. Los informes al Consejo de Administración, presentados por la Gerencia, los órganos 
de control, el Comité de Riesgos, y el Analista de Riesgos, según sea el caso.  
 
e. Las copias de las actas del Consejo de Administración y del Comité de Riesgos cuando 
exista.  
 
f. Registro, tiquete o contrato de todas las operaciones de tesorería que generen registro 
contable.  
 
g. Los reportes periódicos elaborados por el Analista de Riesgos, sobre el cumplimiento 
de los límites y del nivel de exposición del riesgo de mercado y de los riesgos asociados y 
demás aspectos relacionados con el SARM.  
 
 

5.4 Estructura Organizacional. 
 
CEMCOP, deberá contar con una estructura organizacional acorde con sus 
características, su tamaño y la complejidad de sus operaciones que le permitan realizar 
una efectiva gestión del riesgo de mercado; así mimo, se deberá definir claramente las 
funciones y responsabilidades de quienes participan en la gestión de dicho riesgo; para 
ello, se contará con un Manual de Políticas SARM. 
 
 

5.5 Órganos de Control.  
 
Para el presente reglamento, los responsables de efectuar una revisión y evaluación 
eficiente del SARM, serán la Revisoría Fiscal, y Auditoría Interna o quien ejerza el control 
interno en CEMCOP y, en el contexto del SARM, sus funciones o responsabilidades 
estarán contenidos en el Manual de Políticas SARM.  
 
 

5.6 Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información.  
 
CEMCOP, contará con la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar el 
funcionamiento eficiente, eficaz y oportuno del SARM; para ello, se deberá poseer un 
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soporte tecnológico acorde con el tamaño, naturaleza, complejidad y volumen de las 
operaciones de tesorería. Adicionalmente, los parámetros utilizados en las aplicaciones 
informáticas del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado deben ser revisados 
periódicamente.  
 

5.7 Divulgación de Información.  
 
CEMCOP, deberá diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto 
internos como externos, con el propósito de facilitar el funcionamiento de sus 
procedimientos y el cumplimiento de los requerimientos normativos.  
 
5.7.1. Información Interna. 
 
Como resultado del monitoreo, el Analista de Riesgos deberá elaborar reportes 
semestrales dirigidos a la Administración y al Consejo de Administración, que permitan 
establecer el perfil de riesgo de mercado de CEMCOP.  
 
5.7.2. Información Externa. 
 
CEMCOP, deberá suministrar información necesaria a sus asociados, y el público en 
general, para que puedan evaluar las estrategias de gestión del riesgo de mercado 
adoptadas. Las características de la información divulgada estarán relacionadas con el 
volumen, la complejidad y el perfil de riesgo de sus operaciones; dicha información debe 
contener de manera general los objetivos de negocio, estrategias y filosofía en la toma de 
riesgos. Adicionalmente, los administradores de CEMCOP, en su informe de gestión, al 
cierre de cada ejercicio contable, deberán pronunciarse sobre la gestión adelantada frente 
al riesgo de mercado.  
 
5.7.2.1. Reportes sobre la medición de riesgo de mercado.  
 
Los resultados de la medición de riesgo de mercado deben reportarse a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria con la periodicidad establecida en el formato 
que se defina para este propósito. 
 
5.7.2.2. Reportes sobre conformación de portafolios. 
 
CEMCOP deberá reportar mensualmente a la Superintendencia de Economía Solidaria la 
información sobre sus portafolios de inversión, y operaciones de tesorería, en el formato 
dispuesto para el efecto.  
 
5.7.3. Revelación contable.  
 
CEMCOP, deberá incluir en las notas a los estados financieros o revelaciones, lo 
siguiente:  
 

a. Información cualitativa: Relacionada con los objetivos de negocio, estrategias y 
filosofía en la toma de riesgos e ilustrar cómo las operaciones de tesorería se 
acoplan a los objetivos de negocios de CEMCOP.  

 
b. Información cuantitativa: Relacionada con la composición de los portafolios de 

tesorería y el nivel de exposición por riesgo de los instrumentos financieros más 
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importantes dentro de los portafolios de tesorería, incluyendo el Fondo de 
Liquidez. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

REGLAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES 
 
 
 6. CLASES DE INVERSIONES 
 

a. Inversiones Permanentes: Son inversiones de capital de riesgo las que se hacen 
por cuenta de CEMCOP en otras entidades de naturaleza solidaria, civil o 
mercantil, con propósitos tales como: dar cumplimiento al principio de integración 
cooperativa, obtener servicios de representación gremial, o para obtener apoyos 
técnica, financiera o administrativa. 

 
 

b. Inversiones de Tesorería: Es la colocación de recursos disponibles de tesorería, 
esto es aquellos que no están representados en otros activos, los cuales deberán 
ser colocados con el propósito de garantizar la liquidez necesaria para cumplir los 
fines del objeto social. 

 
 
 
7. REGLAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES PERMANENTES. 
 

 
7.1. Competencia para la aprobación de las inversiones permanentes. 
 
Corresponde al Consejo de Administración decidir sobre la realización de inversiones de 
carácter permanente, así como sobre su redención o desmonte. 
 

 
7.2. Límite de las inversiones permanentes. 
 
Las inversiones permanentes que realice CEMCOP serán las estrictamente necesarias 
para cumplir el objetivo por el cual se constituyen, en todo caso el total de las inversiones 
permanentes no deberá exceder del 2% del total de los activos ni del 100% de la totalidad 
de los aportes sociales y reservas patrimoniales. 

 
 
 
 8. REGLAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES DE TESORERÍA. 

 
 

8.1. Clases de inversiones de tesorería. 
 
Las inversiones de tesorería son de dos clases: 

a. Obligatorias: Son las inversiones que forzosamente deben realizarse para dar 
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cumplimiento a las normas que regulan el fondo de liquidez de la cooperativa que 
en todo caso no serán inferiores al 10% de los depósitos de ahorro en cualquiera 
de sus modalidades, incluyendo el ahorro permanente. 

b. Voluntarias: Son las demás inversiones efectuadas con los recursos disponibles 
de tesorería, distintas a las constituidas en cumplimiento del fondo de liquidez. 

 
  9. INVERSIONES OBLIGATORIAS. 
 
9.1. Opciones de colocación de las inversiones de tesorería   de carácter obligatorio. 
 
El fondo de liquidez de CEMCOP deberá ser invertido en: 

 
a. Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Para el efecto, los recursos se deberán mantener en cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, certificados de depósito a término, certificados de ahorro a 
término o bonos ordinarios, emitidos por la entidad. 

b. En fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias o 

sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Estos fondos deben corresponder exclusivamente a fondos de inversión 

colectiva del mercado monetario o fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto 

de permanencia cuya política de inversión y/o composición se asimilen a los 

fondos de inversión colectiva del mercado monetario 

En ambos casos los recursos deben mantenerse en instrumentos o títulos de máxima 
liquidez y seguridad. 

 
El monto del fondo se establecerá tomando para el efecto, el saldo de depósitos 
registrado en los estados financieros del período objeto de reporte, verificados por el 
revisor fiscal. 

 

Estas inversiones deberán efectuarse previo análisis de factores tales como seguridad, 
rentabilidad y fácil redención, por consiguiente, deberán constituirse a un término no 
superior a 2 años. Y también se procurará que el portafolio de estas inversiones esté 
diversificado. 

 

PARÁGRAFO 1. Los títulos o instrumentos representativos de las inversiones efectuadas 
se podrán adquirir directamente al emisor o en el mercado secundario. 

 
PARÁGRAFO 2. Las Inversiones que haga la tesorería, se harán en todo caso en 
entidades con excelente reconocimiento en el mercado y calificadas AAA, verificando 
previamente su exposición al riesgo. 

 

9.2. Redención de las inversiones de tesorería de carácter obligatorio. 
 
El fondo se deberá mantener constante y en forma permanente durante el respectivo 
período. El fondo de liquidez podrá disminuir solamente por la utilización de los recursos 
para atender necesidades de liquidez originadas en la atención de obligaciones derivadas 
de los depósitos de la entidad, o por efecto de una disminución de los depósitos de la 
entidad. 
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9.3. Competencia para la realización y redención de las inversiones de liquidez de 
carácter obligatorio. 

 

CEMCOP en cumplimiento a lo establecido en el Título II del Decreto 704 de 2019, podrá 
utilizar el fondo de liquidez, previo aviso a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Con este aviso, la cooperativa informará el monto de los recursos que serán utilizados y el 
plan de acción para la reconstitución del fondo. 

 
PARÁGRAFO. La Gerencia de CEMCOP está facultada para efectuar las inversiones de 
tesorería de carácter obligatorio, así como su redención, siempre y cuando con ello se dé 
cumplimiento al monto establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
demás leyes que regulen el cumplimiento del mismo. 

 
 

10. INVERSIONES VOLUNTARIAS. 
 
10.1. Opciones de colocación de las inversiones de tesorería voluntarias. 
 
Las inversiones de tesorería voluntarias se podrán realizar en: 

 
a. Cuentas corrientes bancarias, CDT, CDAT, cuentas de ahorro en entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera. 
 

b. Fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias o 
sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

PARÁGRAFO: Los títulos o instrumentos representativos de las inversiones efectuadas se 
podrán adquirir directamente al emisor. 

 

 

10.2. Criterios para la realización de inversiones voluntarias. 

 
Se realizarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
a. Que se realicen en títulos o instrumentos de alta bursatilidad de corto o mediano 

plazo y que gocen calificación AAA por las firmas calificadoras de riesgo. 
 

b. Que ofrezcan una eficiente rentabilidad procurando que sea superior al DTF. 
 

c. Que se garantice una diversificación del portafolio a efectos de evitar la 
concentración de las inversiones. 

 

d. No se podrán hacer inversiones en títulos de participación, ejemplo: acciones de 
sociedades o en bonos ordinarios con plazo de redención superior a 1 año. 

 

e. No se podrán hacer inversiones en moneda extranjera. 

PARÁGRAFO 1: Quedan eximidas de las prohibiciones consagradas en este artículo, la 
adquisición de bonos o acciones u otros instrumentos por adjudicación en procesos 
judiciales o cuando convenga la adquisición de los mismos en procesos de recuperación 
de cartera o de otros activos. 
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PARÁGRAFO 2: Para efectos del presente artículo se entienden como inversiones de 
corto plazo las realizadas hasta por un término de seis (6) meses. De mediano plazo las 
realizadas hasta por un plazo de 1 año. De largo plazo se entenderán las inversiones 
superiores a un (1) año. 
 
10.3. Redención de las inversiones de tesorería voluntarias. 
 
Las inversiones de tesorería de carácter voluntario serán redimibles cuando se requiera 
liberación de recursos para el cumplimiento de las actividades del objeto social, o cuando 
técnicamente sea conveniente su sustitución por otras con el propósito de mejorar la 
rentabilidad o la seguridad de las mismas. 

 
10.4. Competencia para la realización y redención de las inversiones de tesorería 
voluntarias. 

 

La Gerencia de CEMCOP está facultada para efectuar las inversiones de tesorería 
voluntarias, así como su redención, siempre y cuando el monto de cada operación no 
exceda la cantidad de 500 SMMLV (monto establecido por estatutos), Se exceptúan de 
esta restricción: 
 

a. Las consignaciones en cuenta corriente o ahorros bancaria las cuales la Gerencia 

queda facultada para realizarlas independientemente de su cuantía. 

b. Los depósitos a la vista y sin pacto de permanencia en fondos administrados por 

sociedades comisionistas de bolsa o patrimonios autónomos administrados por 

sociedades fiduciarias en los que se manejen los excedentes de tesorería de 

carácter transitorio. 

CAPÍTULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES 

11. DEL USO DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN. 
 
Las inversiones de que trata el presente reglamento se podrán realizar directamente o a 
través de intermediarios debidamente autorizados para lo cual se evaluarán factores tales 
como trayectoria y costo de servicio de intermediación. 

 
Artículo 2. Vigencia. 

El presente acuerdo, rige a partir de su aprobación y deroga los Reglamentos de 
Inversiones expedidos con anterioridad, así como todas las normas que le sean 
contrarias. 

 
En constancia, se firma a los 22 días del mes de diciembre del año 2021 y se 
incorpora al acta N° 533 del Consejo de Administración de la misma fecha. 

 
 
 
LUIS ENRIQUE LOPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente Secretario 


