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CE 022 2020

Circular Básica Contable y Financiera

• La Superintendencia de la Economía Solidaria
efectuó una revisión, y modificación del contenido
de la Circular Básica Contable y Financiera, con el
propósito de armonizarla con las nuevas
disposiciones que el Gobierno Nacional ha
expedido para el sector de la Economía Solidaria:

• Marcos técnicos normativos

• Información financiera,

• Normas sobre regulación prudencial para las
cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de
empleados de categoría plena,

• Buenas prácticas para la adecuada
administración o gestión de los riesgos a los que
se encuentran expuestas las organizaciones
vigiladas.



CE 022 2020

Circular Básica Contable y 
Financiera

• SES (SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMIA SOLIDARIA)

• Con la expedición de esta Circular, la 
Superintendencia cumple con

• -El objetivo de disponer de un marco
regulatorio unificado, que recopila las 
principales normas que debe cumplir el sector 
vigilado en materia de regulación prudencial y 
sistemas de administración de riesgo.



Cronograma para la 
Implementación de los Sistemas 
de Administración de Riesgos 

• Se recogen y actualizan las instrucciones
expedidas por la Superintendencia frente a los 
sistemas de administración de riesgos – SIAR, 
al riesgo de crédito y al riesgo de liquidez, e 
igualmente se imparten instrucciones para la 
implementación de los sistemas de 
administración de riesgo operativo – SARO y 
de riesgo de mercado - SARM. 



•Cronograma para la Implementación de los 

Sistemas de Administración de Riesgos 

El Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC, 
entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, atendiendo el 
cronograma definido en el anexo. Es decir, hasta el 30 de junio 
de 2021, las organizaciones solidarias continuarán aplicando las 
instrucciones contenidas en el Capítulo II de la Circular Externa 
004 de 2008. 
Es importante verificar el cronograma y tener los requisitos al día 
y aprobados por la junta directiva o concejo de administración 



CE 022 2020

Circular Básica Contable y Financiera

La Circular Básica Contable y Financiera que aquí se expide, empezará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, la cual, sustituye y deroga la Circular Básica Contable y 
Financiera del año 2008 , con excepción del Capítulo II de dicha Circular, el cual estará vigente 
hasta el 30 de junio de 2021.



I. Contexto general y objetivo 
del cambio normativo



Objetivo nueva normativa

Paso fundamental hacia la implementación 
de buenas prácticas en la gestión de reisgos

La implementación de estas buenas 
prácticas  debe reflejar la real situación y 
exposición al riesgo de las entidades, su 
cartera, sus inversiones y sus asociados.

Fortalecer las entidades de sector solidario 
en sus esquemas de gobierno corporativo, 
administración y gestión de riesgos y 
garantizar una mayor fluidez y oportunidad 
en la revelación de información



II. Cambio en la estructura 
de la circular



CE 022 2020

Circular Básica Contable y Financiera

• La Circular está dividida en cinco (5) Títulos con sus 
respectivos capítulos, cuenta con tres anexos técnicos, que 
complementan los Títulos III, IV y V y podrá ser consultada por 
el público en nuestra página web 
http://www.supersolidaria.gov.co/

http://www.supersolidaria.gov.co/


II. Cambio en la 
estructura de la 
circular



III. Principales 
cambios 

contexto general



III. Principales 
cambios

INFORME DE GOBIERNO: Las cooperativas de 
ahorro y crédito, las multiactivas e integrales 

con sección de ahorro y crédito y los fondos de 
empleados de categoría plena, deben revelar 

las gestiones realizadas sobre:

• a. Consejo de administración, junta directiva y alta gerencia: Informar si 
estos órganos o instancias están al tanto de la responsabilidad que implica 
el manejo de los diferentes riesgos para brindar el apoyo, monitoreo y 
seguimiento debidos. Informar si se determinan las políticas y el perfil de 
riesgos de la organización solidaria 

• b. Políticas y división de funciones: Informar si la política de gestión de 
riesgos ha sido impartida por el consejo de administración o junta 
directiva y si ésta abarca todos los ámbitos de la operación del negocio.

• c. Reportes al consejo de administración o la junta directiva: Informar si 
los diferentes estamentos de la organización le están reportando las 
distintas posiciones en riesgo con la periodicidad acordada internamente.

• d. Infraestructura tecnológica: Revelar si las áreas cuentan con la 
infraestructura tecnológica adecuada y con planes de contingencia 

• e. Medición de riesgos: Informar si existen procedimientos o 
metodologías que permitan identificar, medir y controlar los diferentes 
tipos de riesgo, de acuerdo con los niveles de complejidad y tamaño de la 
organización. 

• f. Estructura organizacional: Revelar si existe independencia entre las 
áreas y desde el punto de vista funcional.

• g. Recurso Humano: Informar si la organización tiene personas 
capacitadas involucradas en temas relacionadas con riesgos.

• h. Verificación de operaciones: Revelar si se tienen mecanismos de apoyo 
y de información suficientes, para la negociación que permitan constatar 
que las operaciones se hicieron en las condiciones pactadas

• i. Cuando por necesidad, complejidad o tamaño de las operaciones de la 
organización se   amerite la realización de auditorías internas o externas, 
deberán revelarse los resultados más relevantes de las mismas.
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Las cooperativas de ahorro y crédito, las secciones de ahorro y crédito de 
las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, los fondos 
de empleados y las asociaciones mutualistas deberán mantener, 
permanentemente, como fondo de liquidez un monto equivalente a por 
lo menos el diez (10%) de los depósitos de la organización solidaria.

Adicional a lo anterior, para los fondos de empleados el Decreto 2280 de 
2003 estableció que: “Los Fondos de Empleados deberán mantener un 
porcentaje equivalente al 10% sobre todos los depósitos y exigibilidades 
como fondo de liquidez, salvo respecto de la cuenta de los ahorros 
permanentes en los eventos en que los estatutos de la organización 
solidaria establezcan que estos depósitos pueden ser retirados únicamente 
al momento de la desvinculación definitiva del asociado, caso en el cual el 
porcentaje a mantener será del dos por ciento (2%) del total de dicha 
cuenta. Si los estatutos establecen que los ahorros permanentes pueden 
ser retirados en forma parcial, el porcentaje a mantener en el fondo de 
liquidez por este concepto será de 10% de todos los depósitos, incluyendo 
la cuenta ahorros permanentes.

NUEVO

Las organizaciones solidarias a las que les aplica la presente norma, 
deberán mantener, permanentemente, como fondo de liquidez, un 
monto equivalente a por lo menos el al diez por ciento (10%) de los 
depósitos.

Sobre los ahorros permanentes, las organizaciones solidarias deberán 
constituir un fondo de liquidez, mínimo del dos por ciento (2%), del 
saldo de tales depósitos, siempre y cuando los estatutos de las 
organizaciones establezcan que estos depósitos pueden ser retirados 
únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado. Si 
los estatutos establecen que los ahorros permanentes pueden ser 
retirados en forma parcial, o contemplan la devolución parcial ,de 
manera transitoria, el monto mínimo del fondo de liquidez sobre estos 
recursos será del diez por ciento (10%) del saldo de tales depósitos, 
mientras se mantenga vigente tal disposición estatutaria. 

El valor del fondo de liquidez, se establecerá con base en el saldo de los 
depósitos registrados en los estados financieros del mes objeto de 
reporte.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1840 de 1997, 
las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito deberán cumplir con la 
relación de solvencia según el monto de su patrimonio técnico ajustado a 
la fecha:

El treinta por ciento (30%) para las entidades cuyo patrimonio técnico 
para el año 2008 sea estrictamente menor de mil doscientos veintiún 
millones novecientos noventa y tres mil diez y ocho pesos 
($1.221.993.018).

El veinte por ciento (20%) para las entidades cuyo patrimonio técnico 
para el año 2008 sea igual o mayor de mil doscientos veintiún millones 
novecientos noventa y tres mil diez y ocho pesos ($1.221.993.018) e 
inferior a cuatro mil ochocientos ochenta y siete millones novecientos 
setenta y dos mil setenta pesos ($4.887.972.070).

El doce por ciento (12%) para las entidades cuyo patrimonio técnico para 
el año 2008 sea igual o mayor de cuatro mil ochocientos ochenta y siete 
millones novecientos setenta y dos mil setenta pesos ($4.887.972.070) e 
inferior de doce mil setecientos ocho millones setecientos veintisiete mil 
trescientos ochenta y tres pesos ($12.708.727.383).

El nueve por ciento (9%) para las entidades cuyo patrimonio técnico para 
el año 2008 sea igual o mayor doce mil setecientos ocho millones 
setecientos veintisiete mil trescientos ochenta y tres 
pesos ($12.708.727.383).

NUEVO

La relación de solvencia mínima de las cooperativas de ahorro y crédito
y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y
crédito, será del nueve por ciento (9%). No obstante, para las
cooperativas que tengan autorizado un monto de aportes sociales
mínimos inferior a los previstos en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998,
la relación de solvencia mínima será del veinte por ciento (20%).



IV. SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SIAR

Se incorpora la circular externa 015 
de diciembre de 2015, se detalla 
cada uno de los sistemas de gestión 
de riesgos en capítulos separados



SARES INICIO 
IMPLEMENTACIÓN

SARC
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YA ESTÁ 
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• Se incorpora la propuesta normativa
publicada para comentarios durante
2020, la cual aplica para todas las
organizaciones solidarias, que tengan
cartera de crédito, con el propósito de
identificar, medir, controlar y
monitorear el riesgo de crédito al cual
se encuentran expuestas en el
desarrollo de su proceso de crédito.

SARC - RIESGO DE 
CRÉDITO ETAPAS

Identificación, medición, control y monitoreo.
Importante visualizar que en la medición se
incluyen los modelos de referencia normativos de
la SES para estimación del deterioro y la calificación
de la cartera de créditos a partir de modelos de PE.

ELEMENTOS: Políticas, procesos, modelos de PE, 
deterioros de cartera, estructura organizacional, 
tecnología, documentación, informes y reportes, 
Órganos de control

PROCESOS: Otorgamiento, instancias de 
aprobación, Garantías, Seguimiento y control 
(incluye evaluación de cartera). Deterioro, 
Recuperación de cartera, Admon. de las BD.



RIESGO DE 
CRÉDITO

Se incorpora  las definiciones de:

Créditos a asociados, administradores, miembros de juntas de vigilancia y 
sus parientes: Operaciones con asociados, administradores, miembros de 
las juntas de vigilancia y sus parientes, a que se refiere el artículo 61, de 
la ley 454 de 1998, modificado por el art. 109, de la Ley 795 de 2003.

Vinculados y partes relacionadas: Persona o entidad que está relacionada 
con la organización que prepara sus estados financieros:

1. En el caso de personas: Miembro del personal clave de la gerencia y 
aquellas que ejercen control o control conjunto o influencia significativa 
sobre la organización solidaria. 

2. Para el caso de una entidad: Subsidiarias, asociadas, o un negocio 
conjunto, controladora, o cuando la entidad es un plan de beneficios 
post-empleo para los trabajadores de la organización que informa.



ELEMENTOS DEL SARC



MODELOS
POR MOROSIDAD

• Pierde vigencia a 
partir de 31 dic 
2021 (36m para 
constituir las prov. 
Adicionales)

• Expost. No 
predictivo

NUEVOS MODELOS 
DE REFERENCIA

• Impacto 
significativo en 
estados 
financieros y 
reputación 
crediticia del 
deudor

• Genéricos para 
todas las 
entidades

MODELOS 
INTERNOS

• Modelos a la 
medida

• No sobreestiman 
ni subestiman 
provisiones

• Ajustables a la 
realidad de la 
operación de las 
cooperativas



REGLAS SOBRE LOS MODELOS DE 
REFERENCIA Y MODELOS 
INTERNOS

• Las organizaciones solidarias vigiladas podrán presentar
modelos internos, para las carteras; comercial, de consumo, de
vivienda y de microcrédito, a partir del primer año de aplicación de
los respectivos modelos de referencia diseñados por la
Superintendencia

• Los modelos internos que presenten las organizaciones
solidarias para evaluación por parte de la Superintendencia, podrán
contemplar desarrollos metodológicos propios para algunos
componentes del cálculo de las pérdidas esperadas o en
combinación con componentes del modelo de referencia de la
Superintendencia. En todo caso, la organización solidaria vigilada
deberá justificar de forma adecuada esta decisión.

• Las solicitudes de evaluación de modelos internos se tramitarán
en el orden de recepción de las mismas. La evaluación se realizará
de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos y
técnicos con que cuente la Superintendencia para el efecto.



REGLAS SOBRE LOS MODELOS DE 
REFERENCIA Y MODELOS INTERNOS

• Presentado el respectivo modelo interno para evaluación, la
Superintendencia lo admitirá o no para pruebas dirigidas a la
objeción o no del mismo y emitirá su pronunciamiento.

• El modelo admitido será puesto en evaluación por doce (12)
meses para verificar, su consistencia, estabilidad y eficiencia en la
estimación de pérdidas esperadas. Durante el periodo de prueba
se deberá efectuar el cálculo de deterioros de acuerdo con su
modelo interno admitido (funcionamiento en paralelo) y deberá
continuar efectuando el cálculo y registro de los deterioros para la
respectiva modalidad de cartera

• En cualquier momento de su sometimiento a pruebas, un
modelo interno puede ser objetado por la Superintendencia, quien
expondrá a la organización solidaria vigilada las razones de
objeción.



REGLAS PARA 
EVALUACIÓN  DE 
MODELOS INTERNOS

a. Las bases de datos que soportan el SARC deben estar correctamente definidas y
sus manuales permanentemente actualizados. Implementar reglas que garanticen
que la información es exacta, completa y válida en todos sus datos y todas sus
copias.

b. Contar con procedimientos que garanticen la calidad de la información. Definir
e implementar esquemas de control de calidad, desde la fuente que origina la
información, comunicaciones, ingreso y modificación de información,
procesamiento, generación de consultas y reportes.

c. Contar con procedimientos definidos e implementados para: la recolección, el
procesamiento, el almacenamiento, la actualización, el respaldo y la recuperación
de la información.

d. BD con procedimientos de control implementados que eviten el acceso no
autorizado, garanticen la reserva y eviten el uso indebido de sus datos.

e. Las BD deben tener implementados procesos de auditoría que dejen rastros
acerca del acceso y la utilización de los datos por parte de los diferentes usuarios
del sistema.

f. Las BD deben contener información histórica de los deudores para la cartera de
créditos de mínimo 5 años, la cual se debe actualizar en forma oportuna.

g. El área encargada del control interno de la organización solidaria, debe evaluar
permanentemente el cumplimiento de lo previsto en los anteriores puntos.



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

31 75
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REGLAS PARA EVALUACIÓN  
DE MODELOS INTERNOS

• a. Pruebas de bondad de ajuste

• b. Matriz de confusión

• c. Pruebas de stress y back testing

• d. Pruebas de estabilidad del 
modelo



ESQUEMA GENERAL DE APLICACIÓN 
DE PE

Anexo 2 
(Modelos de 
Referencia)

Consumo Con 
Libranza

Consumo Sin 
Libranza

Comercial PN

Anexo 1 
(Esquema 

Tradicional)

Microcrédito Vivienda

Comercial PJ
Utiliza un esquema 
híbrido con elementos 
del Anexo 1 y del Anexo 
2

La calificación para los segmentos Consumo Sin Libranza, Consumo Con Libranza y Comercial PN
corresponde a la asignada por los modelos de referencia siempre que la obligación no se encuentre
clasificada como incumplida. Las obligaciones de estos segmentos que se encuentren incumplidas serán
calificadas con anexo 1.

Todas las obligaciones nuevas independientemente de su segmento o modalidad inician con calificación
de Anexo 1 o de mayor riesgo según corresponda a una reestructuración o un mayor riesgo asignado por
la organización solidaria al momento del otorgamiento. A partir del segundo mes se aplica el modelo de
referencia para los segmentos que corresponda.



REGLAS PARTICULARES

Las obligaciones clasificadas como incumplidas de los segmentos Consumo Con Libranza, Consumo Sin Libranza,
Comercial PN y Comercial PJ su Probabilidad de Incumplimiento será del 100% y se calificarán por Anexo 1.

Las obligaciones a una sola cuota clasificadas como incumplidas de los segmentos Consumo Con Libranza,
Consumo Sin Libranza, Comercial PN y Comercial PJ serán calificadas en E y su Probabilidad de Incumplimiento
será del 100%.
➢ Se excluyen de esta regla, los créditos rotativos y las utilizaciones de las tarjetas de crédito.

Excepción al alineamiento: No se realiza alineamiento de un mismo deudor si el valor de los aportes >= saldos a
capitales de todas las modalidades de crédito.

La excepción de alineamiento aplica siempre que se cumpla lo siguiente:

➢ La organización solidaria no registre pérdidas acumuladas, ni en el año en curso
➢ Cumpla la relación de solvencia (cooperativas con actividad financiera)
➢ Cumpla el indicador de solidez (fondos de empleados de categoría plena)



ELEMENTOS DE LA PÉRDIDA ESPERADA

𝑃𝐸 = PI  x VEA x PDI
PI = Probabilidad de Incumplimiento

VEA = Valor Expuesto del Activo

PDI = Pérdida Dado el Incumplimiento

Probabilidad de Incumplimiento PI: Probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los deudores incurran en
incumplimiento.

El Valor Expuesto del Activo VEA: Corresponde al saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida
esperada, incluyendo los intereses del crédito y los pagos por cuenta de asociados relacionados con el crédito,
descontando el valor de los aportes sociales a prorrata (cuando aplique).

La Pérdida Dado el Incumplimiento PDI: Se define como el porcentaje promedio que no se logra recuperar

después de hacer efectiva la garantía, ante un incumplimiento. La PDI varía según el tipo de garantía.



ELEMENTOS DE LA PÉRDIDA ESPERADA

VEA =Valor Expuesto del Activo
Tratamiento Aportes Sociales:

➢ Para el reconocimiento del deterioro individual de los créditos, en todas las modalidades de cartera, con o sin
modelo de referencia, garantizados con aportes sociales, este valor se podrá restar del valor expuesto del activo en
un 100%, siempre y cuando la organización solidaria no registre pérdidas acumuladas, o en el ejercicio en curso, al
corte del mes inmediatamente anterior.

➢ En el evento que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma
proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto (saldo a capital) de cada uno de
los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.

➢ Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro
y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, solo podrán descontar los aportes sociales para el cálculo
del deterioro individual, cuando la relación de solvencia o el indicador de solidez, no esté respaldada en más del
80% por capital mínimo no reducible.



DETERIORO

Deterioro General 
Adicional

(aprobado por el 
Consejo o JD, se 

puede trasladar a 
la individual si hay 

incrementos)

Deterioro individual (por 
Anexo 1 o Anexo2)

Deterioro General

(1% +0,2% cuando 
aplique)



RESPONSABILIDADES CONSEJO: APROBAR, 
DECIDIR Y GARANTIZAR:

ADMINISTR
ATIVOS

• Estructura Organizacional, recurso humano, tecnológico e infraestructura, procesos y 
documentación

DE 
OPERACIÓN

• Estamentos de decisión, políticas, excepciones, límites, reglamentos, resultados del proceso de 
evaluación de cartera, propuestas de mejora, 

METODOLÓ
GICOS

• Para análisis de crédito, deterioro de cartera, evaluación y recalificación de cartera, medición de 
la capacidad de pago, metodologías de seguimiento de la cartera de créditos

DE 
CONTROL

• Definición órganos de control, Reportes de SARC, internos, externos, centrales de riesgo, 
procedimientos de control interno, monitoreo del cumplimiento de los lineamentos, exigir 
reporte mensual y emitir concepto, reportes 



Modelo Consumo 
Con Libranza

ESCENARIOS

EA:  Es 1 si el asociado se encuentra “activo”, 
en otro caso toma el valor cero.
AP:  El deudor cuenta con aportes en la 
organización solidaria; toma el valor 1 si el 
monto de aportes es mayor que cero, en 
otro caso toma el valor cero.

Retirado califica siempre en E

ANTIPRE1:. Corresponde al tiempo de 
vinculación que posee el asociado con la 
organización a la fecha en que solicitó el 
préstamo; si es menor a o igual a un mes, 
toma el valor 1, en otro caso toma el valor 
cero

Recién afiliado siempre  califica en B

Variables Beta
Cumple  

Condición
Sensibilidad

Intercepto -2,2504 1

EA -0,8444 0

AP -1,0573 0

TC 1,0715 0

FE -0,0139 0

ESIN 0,4187 0

FAMOR 0,5313 0

VALCUOTA -0,5536 0

VALPRES -0,3662 0

OCOOP 0,0586 0

FONAHO -0,5981 0

COOCDAT -1,3854 0 S

FONDPLAZO -0,5893 0

ANTIPRE1 0,7833 0

MORA15 0,8526 0 S

MORA1230 1,4445 0 S

MORA1260 1,3892 0 S

MORA2430 0,2823 0

MORA2460 0,7515 0

SIN MORA -0,6632 0

MORTRIM 1,2362 0 S

Puntaje 0,0953              

Calificación E

Consumo Con Libranza

Z  =   -2.2504 – 0.8444 * EA   – 1.0573 * AP +  1.0715 * TC  –  0.0139* FE  + 0.4187 * ESIN  
+  0.5313 * FAMOR  –  0.5536 * VALCUOTA – 0.3662* VALPRES – 0.0586 * OCOOP – 0.5981 
* FONAHO –  1.3854 *COOCDAT      –    0.5893 * FONDPLAZO + 0.7833 * ANTIPRE1  + 
0.8526  * MORA15 + 1.4445 * MORA1230 + 1.3892 * MORA1260 + 0.2823 * MORA2430 + 
0.7515 * MORA2460 – 0.6632 * SINMORA + 1.2362 * MORTRIM  

AJUSTE DE UN 
SIGNO



Modelo Consumo 
Sin Libranza

ESCENARIOS

ANTIPRE1:. Corresponde al tiempo de 
vinculación que posee el asociado con la 
organización a la fecha en que solicitó el 
préstamo; si es menor a o igual a un mes, 
toma el valor 1, en otro caso toma el valor 
cero

Recién afiliado siempre  califica en C

Variables Beta
Cumple  

Condición
Sensibilidad

Intercepto -1,8017 1

EA -0,3758 0

AP -1,1475 0

REEST 0,4934 0

CUENAHO -0,387 0

CDAT -1,0786 0

PER -0,0167 0

ENTIDAD 1 0,3204 0

SALPRES -0,8419 0

ANTIPRE1 0,1271 0

ANTIPRE2 -0,3912 0

VIN2 -0,4892 0

MORA1230 0,7877 0 S

MORA1260 2,5651 0 S

MORA2430 0,696 0 S

MORA2460 2,908 0 S

MORA3615 0,8114 0 S

Puntaje 0,1416              

Calificación C

Consumo Sin Libranza

Z =   – 1.8017 – 0.3758 * EA   – 1.1475 * AP + 0.4934 * REEST – 0.387 * CUENAHO   – 
1.0786 * CDAT + 0.0167 * PER + 0.3204 * ENTIDAD1     –    0.8419 * SALPRES  +  
0.1271 *  ANTIPRE1 – 0.3912 * ANTIPRE2  - 0.4892 * VIN2 + 0.7877 * MORA1230 
+2.5651*MORA1260 + 0.696 * MORA2430 + 2.908 * MORA2460 + 0.8114 * MORA3615   

AJUSTE DE UN 
SIGNO



Modelo Comercial 
Persona Natural

ESCENARIOS

Cambia completamente el modelo

Variables Beta
Cumple  

Condición
Sensibilidad

Intercepto -0,5973 1

CDAT -1,827 0

REEST 1,562 0

PER -0,024 0

TC 1,699 0

PLAZOL 0,017 0

AMOR 0,024 0 S

SALPRES -0,713 0 S

ANTIPRE1 0,213 0

NODO4 -4,017 0

NODO5 -2,463 0

NODO7 -0,715 0

NODO8 -1,809 0 S

NODO9 -1,02 0

NODO1 0 1

ANTIPRE1 0,0812 1

Puntaje 0,3550              

Calificación C

Comercial PN

CAMBIO 
COMPLETAMENTE



Modelo PDI

ESCENARIOS



ESCENARIOS

CRONOGRAMA SARC

FASES/ACTIVIDADES

Capítulo I - SIAR

Capítulo II RIESGO DE CRÉDITO - SARC

FASE I - Politicas, deterioro general, estructura 

organizacional, documentación, órganos de control, 

supervisión

Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.4.1, 5.5,  5.7, 5.9, 6.5

FASE II - Etapas, Procesos, infraestructura tecnológica, 

documentación, reglas adicionales

Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3

FASE III - Modelo pérdida esperada (desarrollos internos 

y pruebas), documentación, sistema de actualización de 

datos

Numerales 5.3 - Anexo 2, 5.7, 6.4

1-ene-22

1-jul-21

1-jul-21

1-oct-21

Fecha aplicación 
Plazo máximo 

implementación:

30-jun-21

30-jun-21

30-sep-21

31-dic-21

DETERIOROS:
1. Microcrédito desde 
julio 2021 hasta 2023.

2. Consumo y PN 
comercial: a partid de 
enero de 2022 y hasta 
por 36 meses



• Se incorpora un nuevo capítulo.

RIESGO DE 
MERCADO

ETAPAS

Identificación, medición, control y monitoreo.
Importante visualizar que en la medición.

Metodología VaR de mercado para diversos
factores

ELEMENTOS: Políticas, procesos, modelos de 
medición, estructura organizacional, tecnología, 
documentación, informes y reportes, Órganos 
de control, estructura FRONT, MIDDLE Y BACK

PROCESOS: Tesorería inversión, gestión del 
portafolio, gestión de riesgos, registro de 
operaciones



RIESGO DE 
MERCADO

• 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.

Front office

• 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 organización solidaria

Middle office

• 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

Back office



RIESGO DE 
MERCADO

RIESGO DE TASA DE 
INTERES

• Causado por las 
fluctuaciones del 
nivel general de 
tasas de interés 
en los mercados 
monetarios y de 
capitales

RIESGO DE TASA DE 
CAMBIO

• Por variaciones 
inesperadas en las 
tasas de cambio 
de las divisas en 
las cuales la 
organización 
solidaria 
mantiene 
posiciones en 
moneda 
extranjera

RIESGO DE 
CONTRAPARTE

• Pérdidas y/o 
disminuya el valor 
de sus activos 
como 
consecuencia del 
incumplimiento 
de una 
contraparte

RIESGO DE 
MERCADO

• 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



RIESGO DE 
MERCADO

Capítulo V RIESGO DE MERCADO

FASE I - Políticas, procedimientos, documentación, 

órganos de control

Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5

FASE II - Identificación, medición, documentación, 

infraestructura tecnológica

Numerlaes 4.1, 4.2- Anexo 1, 5.3,5.6

FASE III - Control, Monitoreo, documentación, 

divulgación de información

Numerales 4.3, 4.4, 5.3, 5.7

31-dic-21

31-mar-22

30-jun-22

1-ene-22

1-abr-22

1-jul-22



RIESGO OPERACIONAL



RIESGO OPERACIONAL



RIESGO 
OPERACIONAL

Capítulo IV RIESGO OPERATIVO - SARO 
Grupo 1*

(4)

Grupo 2*

(4)

Grupo 1*

(4)

Grupo 2*

(4)

FASE I Políticas, procedimientos, estructura 

organizacional, documentación, registro eventos, 

órganos de control 

30-sep-21 31-dic-21 1-oct-21 1-ene-22

Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5,3, 5.4, 5.5, 5.6

FASE II - Identificación, medición, documentación e 

infraestructura tecnológica
31-dic-21 31-mar-22 1-ene-22 1-abr-22

Numerales 4.1, 4.2 - Anexo 1, 5.3, 5.7

FASE III - Control, Monitoreo, documentación, 

divulgación de información y capacitación 
31-mar-22 30-jun-22 1-abr-22 1-jul-22

Numerales 4.3, 4.4, 5.3, 5.8, 5.9

IDENTIFICACIÓN

MEDICIÓN

CONTROL

MONITOREO

ETAPAS



RIESGO DE 
LIQUIDEZ

EN VIGENCIA E IMPLEMENTADO

• MODELO ESTANDAR  DE MEDICIÓN DE RL

• DETERMINACIÓN ALN

• MONITOREO DE VARIABLES QUE IMPACTAN 

ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA EN LAS 

ENTIDADES

• MODELO DE BRECHAS

• IRL

• PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUDIEZ



CONCLUSIONES

1. Inclusión de nuevas prácticas de reconocido valor técnico
2. Recorte estándares Vs. Entidades vigiladas SFC
3. Los modelos de RC son más ácidos que los implementados por SFC
4. Se deben evaluar mecanismos de gremio para mitigar los impactos, velando

por garantizar y promover el cumplimiento normativo
5. Se recomienda trabajar de manera cohesionada y como sector para identificar

e implementar las mejores prácticas en relación con la administración de
riesgos

6. El cronograma requiere actividades paralelas y simultáneas en la
implementación de los sistemas de gestión de riesgo, lo cual hace que el
tiempo de implementación y maduración sea muy corto antes de salir a
aplicarlos afectando estados financieros y procesos.
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