CAPACITACIÓN COMITES DE CRÉDITO
JUSTIFICACIÓN
Una exigencia apremiante en el SECTOR COOPERATIVO es la óptima administración y control del riesgo de
crédito en las entidades que hacen parte del mismo. Por ello la SUPERSOLIDARIA, ha venido adoptando los
lineamientos del SARC, los cuales propenden de forma general por la identificación, medición, control y
monitoreo del riesgo de crédito, con lo cual no solo se promueve una sana práctica para minimizar el impacto
de un potencial riesgo sistémico que pueda desembocar en crisis económicas comprometiendo la viabilidad
de algunas entidades, sino también promoviendo la implementación de mejores prácticas basadas en
metodologías de reconocido valor técnico, que protejan a la entidad de eventuales deterioros de cartera que
afecten su desempeño y crecimiento.

¿PORQUE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE COMITES DE CRÉDITO?






El contenido académico del programa será presentado por un CAPACITADOR con experiencia
pedagógica y empresarial en el SECTOR COOPERATIVO.
Enfoque práctico, con casos y ejemplos de la vida real.
El objetivo de esta capacitación es ayudar y contribuir a que los COMITES DE CRÉDITO tengan
herramientas prácticas para el desarrollo de sus actividades de aprobación y potenciar el futuro de
la entidad.
El desarrollo de conocimientos es indispensable para aprobar las operaciones de crédito, con ello se
busca que los integrantes de los comités de crédito sean capaces de medir el riesgo y puedan alcanzar
un completo dominio de las nuevas herramientas en materia de riesgo de crédito.

A QUIEN ESTA DIRIGIDO
A los integrantes de los comités de crédito, Gerentes y Directores de Crédito y Cartera.

OBJETIVO GENERAL
Adquirir los conceptos claves y las herramientas básicas, intermedias y avanzadas para identificar, evaluar y
gestionar el riesgo de crédito a través de la práctica y el desarrollo de talleres en el aula.

OBJETIVOS ESPECIFICOS




Suministrar al participante los elementos necesarios para identificar y cuantificar el riesgo de
crédito al momento de aprobar una operación de crédito.
Identificar errores frecuentes en la administración de riesgo de crédito.
Suministrar herramientas de diferentes niveles, que permitan la cuantificación del riesgo de crédito
en el otorgamiento de crédito, así como en la etapa de calificación de cartera y estimación de
provisiones acorde a las fases del ciclo de la cartera de créditos.

METODOLOGIA
La capacitación se realizará bajo la metodología “Aprender haciendo”, a través de la cual los participantes con
bases reales abordarán por sí mismo la problemática e implementará las metodologías y análisis con
direccionamiento del facilitador.
TEMARIO
Tema

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

¿Qué es riesgo de crédito?
¿Cuáles factores inciden en el riesgo de crédito?
Elementos requeridos para la administración del riesgo de crédito
¿Cómo se pueden identificar y cuantificar los factores de riesgo de crédito?
¿Cómo se puede hacer seguimiento a la cartera, evitar y controlar el deterioro de la
misma?

1.6.

¿Cuáles indicadores son útiles para realizar análisis de colocaciones, de calidad y
evolución de la cartera de créditos?

1.7.
1.8.

Etapas de la administración de riesgo de crédito.
Elementos mínimos con los que debe contar un Sistema de
Administración de Riesgo de Crédito.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Estructura organizacional
Normatividad y estándares internacionales
Análisis reglamento de crédito
Comportamiento de lotes de créditos para implementar políticas de crédito

Intensidad
Horaria

8 Horas

CAPACITADOR

VICTOR MANUEL GUEVARA CASTRO, Administrador Financiero de la Universidad del Quindío y Maestría en
Economía en la Pontificia Universidad Javeriana Cali Ms(c). Actualmente se desempeña como “Director de
Riesgo Crediticio” de la Cooperativa de Aporte y Crédito “SOLIDARIOS”, se desempeñó en diversos cargos en
la Cooperativa COPROCENVA como Analista Profesional de Riesgos, líder en el proceso de Crédito y Cartera
del sistema de gestión de calidad Normas ISO, líder en la migración de datos de crédito y cartera para nuevos
sistemas de información. Creó el sistema de graficas de riesgo para el mejoramiento del análisis y la toma de
decisiones en aprobación de crédito. Asesor en entidades del Sector Solidario en el tema de Riesgo. Docente
del Diplomado Sistema Integral de Riesgo SIAR para Confecoop Norte.
DIRIGIDO A: Integrantes de los comités de crédito, Gerentes y Directores de Crédito y Cartera.

INVERSION: AFILIADO: $200.000 - NO AFILIADO: $250.000
FECHA: Miércoles 20 de Septiembre de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
INSCRIPCIONES: Calle 9 No. 0-84 P-3 Torre B Edificio Fomanort Barrio Latino,
TELEFONOS: 5830558 Celular 320-2558437

