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Cúcuta, 13 de abril de 2021 

 

 

Señores: 

Cooperativas y Fondos de Empleados de  

Norte de Santander 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Me dirijo a usted para presentarle las siguiente propuesta de 

capacitación y entrenamiento en diferentes temas en la gestión y 

administración del riesgo; no sin antes también extender el alcance hacia 

la asesoría y consultoría especializada, pues es para nosotros un grato 

reconocimiento acompañarle en los procesos que integren el saber y el 

saber hacer, frente a los nuevos desafíos que demanda la normatividad 

y el contexto en general. 

 

A lo largo de más de dos décadas de experiencia en la actividad 

financiera y de intermediación, hemos venido desarrollando proyectos 

de aplicación metodológica en sistemas de Administración de Riesgos, 

Financieros y Operacionales, al igual que métodos de implementación 

de procesos y procedimientos que optimicen recursos para la 

organización, cumpliendo responsablemente. 

 

Estaremos atentos a su respuesta o a su contacto, la cual puede enviarse 

por este mismo medio o, a través de los datos que aparecen al pie de la 

presente.  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

____________________________  

MARTA LUCIA ZABALA ORTEGA 

Coordinadora Comercial y Administrativa 

ConfecoopNorte 
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ALCANCE PROPUESTA SARC  

 

 

 

ETAPA 1: OTORGAMIENTO 

 

Alcanzar el mayor nivel de efectividad en el otorgamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo operativo del otorgamiento, análisis de capacidad de pago,
endeudamiento, solvencia, calidad y tipos de las garantías, centrales
de riesgo (Historia de pago).

Segmentación técnica de mercado para SARC.

Análisis de créditos por tipos de clientes y modalidades 
de créditos.

Estructura Organizacional Apropiada: Funciones del personal 
responsable del proceso en los ambientes de control: Front, 
Back y Middle.

Estructuración de políticas de administración de riesgos, 
procesos y procedimientos básicos.

Medidas de seguimiento y control.

Construcción de modelo Scoring. 
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Manual de Administración de Riesgos de Crédito - SARC.

Documentos técnicos del SARC.

Procesos y procedimientos inherentes al SARC de 
acuerdo al modelo operativo. 

Metodología para efectuar la calificación general de la 
cartera y el cálculo de la P.E. (perdida esperada). 
Metodología de medición del riesgo de crédito y 
prospectos. 

Revisión de los formularios físicos y virtuales de 
captura de información. 

Estructuración de la base de datos para la construcción 
de los informes de seguimiento y control. 

Caracterización de las líneas de crédito y propuesta de 
posibles líneas de crédito. 
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ETAPA 2: SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

2.1 Informes a desarrollar.  

Demostrar con ejemplos como se estructuran los informes 

 

 

 

Matriz de transición o rodamiento.

Informe de cosechas (gráficos). 

Mapa de riesgos (consecuencia x posibilidad).

Balance de cartera: Probabilidad de mejora vs. 
probabilidad de empeorar.

Probabilidad de incumplimiento. 

Otros informes de seguimiento y control.

Indicador de mora por modalidades y líneas de crédito

Indicador de nivel de riesgo de la cartera

Nivel de cobertura, por días de mora y nivel de riesgo

Pérdida esperada: PI x Exp, del archivo x P.D.I.

Análisis de los resultados de la medición y tratamientos al 
cubrimiento al  riesgo de crédito.
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2.2 Evaluación y Calificación de la Cartera 

 

Con base en la circular externo No 03 de febrero de 2013 de la 

Supersolidaria y mejores prácticas. 

 

 

Aplicación de la metodología estadística y analítica para realizar la 

calificación general de la cartera de crédito, evaluando los 

componentes: 

 
 

Capacidad de pago.

Solvencia, a través de la variable de endeudamiento.  

Comportamiento de pago interno.

Comportamiento de pago externo.

Calidad de las garantías. 

Reestructurados  (manejo y administración).
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*La anterior propuesta se trabaja con la persona que lidere el 

Sistema en la Cooperativa, teniendo en cuenta las agendas 

concertadas con anterioridad, entre ambas partes*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO INDIVIDUAL

•Determinación del perfil de riesgo de crédito.

•Diseño de estratégias de colocación, a través de créditos pre-
aprobados y prospectos para otorgamiento de créditos.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

•Con la estructuración de los informes de seguimiento y control, se
establecen las mejores prácticas para diseñar: Campañas de
cobro, seguimiento al resultado del cobro y medición de
resultados.

• Técnicas de cobro de cartera en la diferentes etapas.

•Cumplimiento de la ley de Habeas Data.

•Seguimiento y control a la cartera en el estado de C.J.

ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS

• Tipos y clasificación de las garantías.

•Valoración de las garantías.

•Evaluación de riesgo operativo de las garantías.
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ENTREGABLES DE LA PROPUESTA 

 
 Manual SARC. 

 Revisión y ajustes de los procesos y procedimientos, del componente 

orgánico Estatutos y Código de Gobierno, Ética y Conducta. 

 Metodologías de los modelos de medición de riesgo y scoring. 

 Informes de seguimiento y control. 

 Valoración de contraparte. 

 Reglamentos de los comités: Evaluación y Calificación de Cartera, 

Riesgo de Liquidez y Comité de Riesgos. 

 Manuales de funciones de los empleados, revisados y ajustados de 

acuerdo a la normatividad y los procedimientos. 

 Instrucción de medición, requerimientos tecnológicos y 

acompañamiento a la programación y desarrollo del componente 

tecnológico. 

 Entrenamiento en tiempo real a los empleados responsables de los 

procesos y capacitación de los procesos respectivos. 

 

 

 

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO SARC 

 
El proyecto se plantea con alcance de seis (6) meses, con frecuencias de 

asesoría semanal, concertando agenda, de manera virtual y/o 

presencial. 
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INVERSIÓN:  
 

 

 
 

  

Cooperativas Nivel 1: 

$14.000.000 + IVA

Cooperativas Nivel 2: 

$ 10.000.000 + IVA

Cooperativas Nivel 3: 

$ 6.500.000 + IVA


