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SEMINARIO ACTUALIZACION REGULATORIA EN RIESGOS 
 
OBJETIVO 
 ¿Quiere conocer los principales cambios regulatorios y cuales se esperan para el 2019? 

 Decreto 344 de 2017 – Normas prudenciales para Fondos de Empleados 

 Decreto 961 de 2018 – Normas relativas al ahorro y crédito de Cooperativas, Fondos de Empleados y 
Mutuales. 

 Decreto 962 de 2018 – Normas relativas al Buen Gobierno en las entidades solidarias. 

 Proyecto de modificación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito que incluye una nueva 
provisión del 0,5% sobre la cartera “A” entre otras disposiciones nuevas y reemplaza el capítulo II de la 
Circular Básica Contable.  

 ¿Tiene completamente implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT? 

 ¿Conoce los aspectos que está evaluando la Supersolidaria en sus requerimientos respecto a la adopción de las NIIF? 

 ¿Conoce cuáles son las perspectivas macroeconómicas para el país y su repercusión en la elaboración de los 
presupuestos de la entidad para el 2019 así como en sus planes y estrategias financieras y de servicios? 
 

Tal vez sea hora de hacer un alto en el camino, revisar lo recorrido 
y ajustar algunas cosas 

 

JUSTIFICACIÓN. 
Resulta de vital importancia que las entidades revisen si sus políticas y se preparen para ajustarse a los cambios 
regulatorios recientes y los que se espera que vendrán, en un país cuyas condiciones macroeconómicas en sí, presentan 
nuevos retos de cara al 2019.  

 

CONTENIDO 
 

 Entorno Macroeconómico y Sectorial 

 Cambios regulatorios en el 2017-2018 y los que se esperan en el 2019: SIAR, SARLAFT, SARC, regulación prudencial, 
códigos de buen gobierno. 

 Breve nivelación teórica y práctica sobre las NIIF para PYMES – Mapa conceptual 
 

CONFERENCISTA 
Diego Fernando Betancour Palacios 

Contador Público de la Universidad del Valle con énfasis en Finanzas; Diplomados en Herramientas de Liderazgo y Gestión Empresarial 
Cooperativa y en Gerencia de Cooperativas con actividad financiera de la Universidad Javeriana.  Formación en Política y Gestión 
Pública, amplia experiencia en el manejo integral de riesgos y del marco de supervisión del cooperativismo financiero. Coach en 
Inteligencia Financiera. Docente del Diplomado en NIIF de la Universidad de Caldas y del Diplomado en Gerencia de Empresas de 
Economía Solidaria de la Universidad del Valle, del Diplomado en SARLAFT de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad 
del Cauca. Veinte años de experiencia como facilitador, conferencista y docente en temas relacionados con la gestión empresarial y 
social de más de 100 organizaciones en todo el País principalmente del sector solidario; Conferencista invitado permanente en evento 
de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados y algunas Confederaciones Cooperativas regionales.  

 

INVERSION: Afiliado: 250.000 - No afiliado: $300.000 

DESCUENTOS: Grupos Mayores o iguales a 4 asistentes Descuento del 10% 

INCLUYE Certificado, Libreta, lapicero y Refrigerios, mañana y tarde.    

FECHA: 6 de diciembre de 2018 de 8: 00 a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
LUGAR: Auditorio edificio fomanort piso 3 torre B 
INTENSIDAD HORARIA: 8 Horas. 
INSCRIPCIONES: Calle 9 No. 0-84 P-3 Torre A Edificio Fomanort Barrio Latino, Telf. 5830558  
                              Celular 320-2558437 
Correo electrónico: confecoopnorte@gmail.com 

CUPOS LIMITADOS 
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