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No sabemos predecir el futuro, 
pero usamos la probabilidad a 

favor de nuestros clientes 
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LA LIQUIDEZ EN LAS 

EMPRESAS ES COMO EL 

OXÍGENO, SOLAMENTE SE 

NOTA CUANDO HACE FALTA
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LAS ENTIDADES FINANCIERAS SON ESPECIALMENTE 

VULNERABLES AL RIESGO DE LIQUIDEZ 

😱¿¡QUÉ!?

Porque captan depósitos a corto plazo y conceden préstamos o

créditos a largo plazo, lo cual los hace especialmente vulnerables al

riesgo de liquidez.
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HASTA ANTES DEL 2007 EL RIESGO DE LIQUIDEZ ERA 

CONSIDERADO UN RIESGO SECUNDARIO

¿QUÉ CAMBIÓ?

La declaratoria de quiebra de Lehman Brothers en el 2008 conllevó el

que los reguladores iniciasen un proceso de análisis y evaluación

profunda sobre la gestión del riesgo de liquidez, para garantizar la

estabilidad financiera y prevenir nuevas situaciones de tensión. Este

análisis y evaluación se tradujo en la definición de nuevos estándares

normativos vinculantes y de carácter más cuantitativo.
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ES MEJOR PREVENIR QUE TENER QUE 

LAMENTAR

Dicen por ahí…

El SARL (Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez) le permite a

las entidades preveer situaciones inesperadas que puedan afectar la

liquidez de la empresa, creando así un plan de contigencia que

permite reaccionar sin afectar el desempeño o la estabilidad de la
compañía.
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EXISTE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR EL 

SARL…

Pero adicionalmente …

De acuerdo con las directrices y parámetros del marco técnico

normativo establecido en la circular 06 del 28 de octubre de 2019,

emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria
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EL OBJETIVO

Acompañar el diseño, construcción e implementación del SARL para los

Fondos de Empleados, teniendo en cuenta las condiciones particulares,

categoría o nivel de supervisión, portafolio de productos, ubicación

geográfica y su modelo de negocio, así como de conformidad con la

naturaleza, complejidad, volumen y perfíl de riesgo de sus operaciones, con

una metodología que permita la identificación de los riesgos a los que está

expuesta la entidad, incorporando las etapas, políticas e indicadores de

medición definidos en las disposiciones que integran el marco técnico del SARL

y expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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ALCANCE

La propuesta que Futuro Valor, sujeta a su consideración, tendrá como

alcance la definición de principios, políticas, estrategias, criterios y

prácticas para la gestión del Riesgo de Liquidez, así como la compilación

de estos elementos en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo
de Liquidez, teniendo como marco de referencia las disposiciones
emitidas al respecto por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

La propuesta también tiene como alcance la asesoría y

acompañamiento técnico jurídico para puesta en ejecución e

implementación del SARL.
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FASE 1 

ACTIVIDAD 1- Visita Insitu Se entregará el Cronograma de Trabajo

describiendo las actividades de campo necesarias para el alcance del
objetivo. De igual forma, se realizará la primera reunión con la

administración para enterarlos de los detalles del proyecto, permitiendo la

resolución de inquietudes y la preparación para las entrevistas y

recolección de información y documentación.

METODOLOGÍA
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ACTIVIDAD 2 – Entendimiento de la Entidad

Se solicitará la información y documentos, que serán la fuente para ejecutar las actividades

propuestas en el cronograma del proyecto, con el propósito de conocer las actividades, negocios y

transacciones, así como el volumen, complejidad y riesgos de dichas transacciones del Fondo de

Empleados de que se trate.

El propósito de la evaluación y análisis de los documentos es conocer las entidades verificando,

entre otros, los informes de gestión, los estados financieros de los últimos ejercicios económicos y sus

respectivas notas, los estatutos, los reglamentos de ahorro y depósitos, de crédito, de cartera, de

inversión y de riesgos cuando a ello haya lugar así como la estructura organizacional y el proceso de

toma de decisiones, todo esto, como un punto de partida que garantice eficiencia en el uso de los

recursos y el cumplimiento del cronograma del proyecto.

FASE 2 

METODOLOGÍA
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ACTIVIDAD 3 – Ejecución de entrevistas y diagnóstico de riesgos

Se llevarán a cabo entrevistas insitu con los responsables de procesos (Administración,

Financiero, Riesgos, Ahorros, Crédito, Cartera, Inversiones y Tesorería etc.) y otros

empleados de considerarse necesario.

Las entrevistas, el análisis y evaluación de la información citada en la fase anterior,

tienen como propósito, obtener la mayor cantidad de información en un corto período

de tiempo y conocer de manera detallada la naturaleza, tamaño y la complejidad de

los negocios y operaciones de cada fondo de empleados.

FASE 3 

METODOLOGÍA
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Los resultados de la etapa anterior serán compilados y utilizados en la elaboración y

formulación del Manual, en el cual se documenta las etapas de la administración del

riesgo, las políticas y todos los procedimientos que utilizará el Fondo de empleados para

gestionar, controlar, medir y reportar o comunicar el riesgo acorde con las exigencias

normativas.

Luego de su entrega, el manual deberá ser leído y verificado dentro de los diez (10) 

días siguientes por parte de los Fondos con el propósito de emitir los comentarios y 

resolver las inquietudes sobre el mismo.

FASE 3

CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE SARL

METODOLOGÍA
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Se desarrollará una capacitación dirigida al equipo directivo de cada

Fondo en la cual se les expondrá los resultados del Proyecto y los roles que

deben asumir frente a la administración del riesgo – Mesas de Trabajo.

FASE 3

CAPACITACIÓN Y PEDAGOGÍA

METODOLOGÍA
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ENTREGABLES
1. Diagnóstico de la Organización

2. Definición de los principios, políticas, estrategias, criterios y prácticas para la gestión del riesgo

de liquidez.

3. El manual de procedimientos SARL totalmente ajustado a las exigencias normativas de la CE

06 de 2019, incluyendo todos los elementos descritos en capítulo XVI de la circular Básica

Contable y Financiera y sus anexos. y los demás procedimientos que responden a la

interpretación de las normas aplicables y otros necesarios para administrar el riesgo conforme

a los resultados del diagnóstico de riesgos.

En este manual SARL serán documentados las etapas de la administración del riesgo, las políticas, metodologías

y procedimientos que utilizará el Fondo de Empleados para gestionar, controlar, medir, reportar y comunicar el

riesgo acorde a la normatividad.
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4. Diagnóstico de la organización.

5. Herramienta en Excel de cálculo del IRL y actualización del informe de brechas,

acompañado de los principales indicadores.

6. Revisión y propuesta de actualización del reglamento de inversiones de la

entidad

7. Capacitación en la implementación del SARL

8. Acompañamiento durante la duración del proyecto.

9. Atención y respuesta oportuna a las diferentes inquietudes que se presenten

durante y posterior a la implementación del SARL.

10. Reunión presencial (incluye gastos de viaje) por cada 10 Fondos de Empleados.

11. Cuantas reuniones sean necesarias por videoconferencia.

ENTREGABLES
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DURACIÓN DEL PROYECTO

El plazo para el diseño y entrega del SARL de nuestra parte alcanzará un total de tres

(3) meses contados a partir de la aceptación por parte de los fondos para que Futuro

Valor desarrolle el trabajo y estos suministren la totalidad de información que requiera el

proyecto en su parte inicial.

Previo al inicio del proyecto enviaremos el cronograma de actividades que garantice 

un oportuno cumplimiento del mismo. Durante el desarrollo del proyecto brindaremos la 

ayuda y el apoyo que requieran las Entidades que se vinculen al proyecto.

Acompañamiento por dos (2) meses a partir de la entrega del proyecto.



Contadora pública de la Universidad Libre de Colombia, PADE de
la escuela de negocios INALDE, Master en Economía Social y
Dirección de Entidades Sin Ánimo de Lucro de la Universidad de
Barcelona, y especialista en Gerencia y Administración Tributaria
de la Universidad Externado de Colombia.

A lo largo de su vida profesional se ha enfocado a la creación de

estrategias corporativas y proyección de alta gerencia. Se
desempeñó como gerente general y presidenta ejecutiva de la
Financiera Progressa, así mismo se desempeña actualmente
como conferencista de ANALFE y FECOLFIN, participado en
diferentes juntas directivas del sector solidario y profesora de
Riesgo de crédito y Liquidez del Diplomado de Riesgos de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Todo esto le ha permitido capitalizar experiencias y aprendizajes
ubicándola hoy como CEO de la firma de consultoría Futuro
Valor, donde desarrolla varias consultorías a empresas de
diferentes niveles, siempre ofreciendo soluciones y propuestas
que aporten tanto al crecimiento personal, profesional como
corporativo.

Líder del proyecto 
Gloria Isabel Alonso Ramirez
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INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

Tabla de tarifas de conformidad con el nivel de supervisión de los Fondos

de empleados.

FONDOS NIVEL 1 $8.120.000

FONDOS NIVEL 2 $4.130.000

FONDOS NIVEL 3 $2.506.000

Para el inicio de la asesoría se requiere del pago del 70% del valor total de la asesoría y el

30 % restante a la entrega y presentación del Proyecto.

Otros gastos, como los correspondientes a desplazamientos de los consultores serán

concertados adicionalmente.
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¡GRACIAS!


