
COOPERATIVA CEMCOP 

ACUERDO No 035 - 2021 

(22 de diciembre de 2021) 

 

MANUAL DE POLITICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

CREDITO (SARC) 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

a. De conformidad con lo dispuesto por la circular 015 del 30 de diciembre de 2015 

expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, las cooperativas con 

actividad financiera deberán contar con un comité de riesgos, como órgano cuya 

función principal es servir de apoyo al Consejo de Administración, en el 

establecimiento de las políticas de gestión de riesgos. 

b. Mediante la Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020 (publicada en el 

Diario Oficial Nro. 51.570 del 27 de enero de 2021), la Superintendencia de la 

Economía Solidaria efectuó la revisión y modificación del contenido de la Circular 

Básica Contable y Financiera. 

c. En la nueva Circular Básica Contable y Financiera se establecen las buenas 

prácticas para la adecuada administración o gestión de los riesgos a los que se 

encuentran expuestas las organizaciones vigiladas. 

d. En el Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera se recogen y actualizan 

las instrucciones expedidas por la Superintendencia frente al Sistema de 

Administración del Riesgo de Crédito – SARC. 

e. Es facultad del Consejo de Administración aprobar las políticas y el reglamento del 

SARC, así como sus actualizaciones, como en efecto a continuación se hace. 

 

 

 

ACUERDA: 

 

 ARTÍCULO 1. Aprobar las Políticas y Responsabilidades sobre el Sistema de 

Administración del Riesgo de Crédito – SARC en CEMCOP según las disposiciones que a 

continuación se transcriben: 

 

Políticas del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC 

 



1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En el desarrollo de su objeto social, CEMCOP se encuentra expuesta al Riesgo de Crédito 

como resultado de la colocación de recursos en créditos entre sus asociados, con el fin de 

mitigar dicho riesgo y garantizar su sostenibilidad financiera, CEMCOP  ha acogido como 

buena práctica 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), la cual 

establece la normatividad y principios generales para que las entidades vigiladas 

desarrollen una metodología de medición de riesgo y constitución de provisiones en el 

desarrollo de la actividad crediticia. Así mismo se tiene en cuenta, los métodos planteados 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria en cuanto a la metodología y modelos 

para evaluar el riesgo crediticio. 

 

El presente manual tiene como objetivo la actualización, recopilación, definición y 

aprobación de las políticas de otorgamiento, seguimiento, control y recuperación que 

conforman el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito de CEMCOP, ajustándose a 

la normatividad vigente de acuerdo con el objeto social de la Cooperativa.  

 

El sistema de administración de riesgo de crédito de CEMCOP, define las políticas y 

procedimientos para medir y cuantificar el riesgo de crédito asociado a cada una de las 

líneas de crédito de la Cooperativa que representan este tipo de exposición. Este manual 

es una herramienta para la toma de decisiones con fundamento en el cumplimiento de las 

normas y disposiciones legales, la definición de tolerancia Ex ante y Ex post al riesgo de la 

Cooperativa. La aplicación de modelos y procedimientos de reconocido valor técnico 

permiten a CEMCOP mitigar el riesgo de crédito. 

 

La estructura organizacional definida en el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 

de CEMCOP, evita el conflicto de interés y permite el adecuado control de todas las etapas 

del riesgo crediticio a través de la definición de  procesos que conduzcan a la adecuada 

medición de los niveles de pérdidas esperadas para cada operación de crédito, con una 

permanente retroalimentación para lograr actualizar las políticas y lineamientos conforme 

al entorno normativo, a los cambios del mercado y a los cambios propios de la Cooperativa. 

El cumplimiento de procedimientos, límites y el funcionamiento del SARC, será auditado de 

manera permanente, con reportes a la alta gerencia y al Consejo de Administración. 

 

El SARC es el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito que implementa CEMCOP, 

con el propósito de, identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al cual se 

encuentra expuesto en el desarrollo de su proceso de crédito. Dicho sistema permite 

adoptar decisiones oportunas para la adecuada mitigación del riesgo crediticio. 

 

El SARC se instrumenta a través de las etapas del proceso de crédito y de los elementos 

establecidos en el presente manual y el reglamento de crédito, en el cual se fijan 

lineamientos mínimos que CEMCOP debe tener en cuenta para evaluar en forma adecuada 



el riesgo crediticio implícito en los activos, así como los requisitos para la clasificación, 

calificación y deterioro de la cartera de créditos, de modo que dicho activo se registre de 

acuerdo con su realidad económica y contable. 

 

El SARC de CEMCOP contiene políticas y procedimientos claros y precisos que definen los 

criterios y la forma mediante la cual la Cooperativa, evalúa, asume, califica, controla y cubre 

su riesgo crediticio. Para ello, los órganos de dirección, administración y control de la 

Cooperativa adoptan políticas y mecanismos especiales para la adecuada administración 

del riesgo de crédito, no sólo desde la perspectiva de su cubrimiento a través de un sistema 

de deterioro, sino también a través de la administración del proceso de otorgamiento de 

créditos y permanente seguimiento de estos.  

 

CEMCOP revisa periódicamente las etapas y elementos del SARC, 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, 

del mercado en el que opera y de la economía en general. 

 

El SARC adoptado por la Cooperativa está sujeto a la supervisión permanente e integral de 

la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los términos previstos en la Circular 

Básica Contable y Financiera. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN DEL SARC 

 

La aplicación de las políticas del SARC, serán de estricto cumplimiento de las áreas 

involucradas en el otorgamiento de créditos. 

 

3. OBJETIVO 

 

Implementar las políticas relacionadas al SARC, (Sistemas de Administración del Riesgo 

Crediticio) requeridas por la Supersolidaria y otros Órganos de Control en CEMCOP. 

 

 

4. ALCANCE 

 

Estas políticas deben ser de estricto cumplimiento para todos los Órganos de 

Administración y Control, de CEMCOP. 

 

5. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

Se determinan las siguientes políticas para el cumplimiento del riesgo crediticio en 

CEMCOP: 

 

 

 

 



5.1 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 

a. Una vez la Supersolidaria autorice la posesión de los consejeros, es responsable de 
nombrar el Comité de Crédito por un período de un año, y dejará constancia en el 
acta. 

b. Determinará los montos como atributo de aprobación que le correspondan para el 
Consejo, el Comité de Crédito y la Gerencia. 

c. Será el responsable de aprobar las tasas de interés para las diferentes líneas de 
crédito. 

d. Aprobará mediante acuerdo, el reglamento de Crédito y Cartera. 
e. Deberá dejar constancia en él acta, que trimestralmente revisa los informes del 

Comité de Riesgos y del Analista de Riesgos con respecto al SARC. 
f. Aprobará los límites e indicadores financieros de acuerdo a lo dispuesto por la 

Supersolidaria. 
g. Aprobará las solicitudes de crédito presentadas por los miembros del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y Representante Legal principal o suplente, así 
como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y primero civil. 

h. Aprobará los periodos de gracia. 
i. Revisará las políticas periódicamente, para su actualización y aprobación, de 

acuerdo a la normatividad vigente.  
j. Aprobará las garantías para los créditos de consumo y de vivienda con base en la 

normatividad vigente establecidas por la Supersolidaria, en el Reglamento de 
Crédito y Cartera. 

k. Aprobará los procedimientos para el manejo de los datos de los créditos de los 
asociados. 

l. Determinará el procedimiento a seguir en la constitución de los deterioros, para dar 
cumplimiento a la norma establecida. 

m. Definirá los límites sobre la perdida esperada, de acuerdo con los requerimientos de 
la Supersolidaria. 

n. Los miembros del Consejo de Administración, Comité de Crédito, Junta de Vigilancia 
y empleados de CEMCOP, no podrán ser codeudores entre sí, ni de asociados, ni 
de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil. 

o. Las solicitudes de crédito, una vez aprobadas, tendrán una vigencia de Dos (2) 
meses, excepto los créditos de Vivienda y Vehículo que serán de hasta Seis (6) 
meses. 

p. Podrá aprobar los créditos que no sean amparados por la póliza de vida deudores. 
q. En el Reglamento de Crédito y Cartera, quedará estipulado la normatividad sobre el 

pago de los créditos anticipados. 
r. El Consejo de Administración mediante acuerdos podrá establecer campañas de 

colocación de crédito ocasionales y transitorias.  
 
 

5.2 DEL COMITÉ DE CRÉDITO 
 

a. El comité se debe reunir para aprobar las solicitudes de crédito los días miércoles 
de cada semana. 

b. El comité solamente aprobará los créditos por el monto otorgado como atribución 
por el consejo. 



c. Es el responsable que los créditos otorgados cumplan con la normatividad 
establecida por la Supersolidaria, políticas y reglamento de la cooperativa.  

d. Podrá aprobar las Reestructuraciones y Novaciones, de acuerdo al monto 
establecido en el Reglamento de Crédito y Cartera. 
 

 
5.3 DEL COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

 
a. Será el responsable de presentar las recomendaciones sobre las tasas de interés 

de Colocación para la aprobación del Consejo de Administración. 
 
5.4 DE LA GERENCIA 

 
a. Comunicará las tasas de interés aprobadas por el Consejo de Administración, por 

los diferentes medios de comunicación disponibles. 
b. Convocará al Comité de Crédito, para la revisión y aprobación de los créditos que 

se presenten semanalmente. 
c. Revisará que todas las solicitudes de los créditos que se lleven a aprobación por 

parte del Comité de Crédito y Consejo de Administración, cumplan con todos los 
requisitos de la normatividad vigente. 

d. Realizará campañas periódicas, sobre los créditos de consumo y vivienda. 
e. Emitirá el plan de acción para la recuperación de la cartera. 
f. Presentará al Consejo de Administración, la aprobación del formato para el manejo 

de información confidencial de los datos crediticios de los asociados, por parte del 
Consejo de Administración, Comité de Crédito, Empleados y Órganos de Control. 
 

5.5 DEL ANALISTA DE RIESGOS 
 

a. Deberá presentar trimestralmente los informes de cartera al Comité de Riesgos y 
posteriormente al Consejo de Administración, con su análisis y recomendaciones. 
 

 
5.6 DE LA REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 
 

a. Deberán presentar informes trimestrales al Consejo de Administración, sobre el 
cumplimiento del SARC.  

b.  
 

Artículo 2° VIGENCIA Y DEROGATORIA. Las políticas del SARC, fueron aprobadas con 
el presente acuerdo por el Consejo de Administración en su reunión del 22 de diciembre de 
2021, y rigen a partir de la misma fecha, según consta en el acta No. 533. 
 

 
 
 
 
LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA   OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente                   Secretario  


