
  

ACUERDO NÚMERO 005 

 18 de febrero de 2022 

 

Por el cual se actualiza el reglamento del Comité de Riesgo e Inversión de la 

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca – COOMAGISCUN.  

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE 

CUNDINAMARCA – COOMAGISCUN 

 

En uso de sus atribuciones, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Consejo de Administración en cumplimiento de su función definirá las políticas 

de riesgos e inversiones acordes a la situación económica, social y financiera de la 

Cooperativa, para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno, como 

una política respecto del portafolio de servicios, encaminados al mejoramiento de la 

calidad de vida de los asociados y su grupo familiar 

 

Que, se hace necesario actualizar el reglamento del Comité de Riesgos e Inversión, 

conforme a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, título IV, 

Capitulo I. “Sistema Integrado De Administración De Riesgos – SIAR”  

 

Que la función principal del Comité de Riesgos e Inversión, es servir de apoyo al 

Consejo de Administración, en el establecimiento de las políticas de gestión de 

riesgos, a través de la presentación para su aprobación de las propuestas de límites, 

metodologías y mecanismos de medición, cobertura y mitigación de riesgos, así 

como la presentación de los reportes periódicos sobre la situación particular de cada 

uno de los riesgos que administra la Cooperativa. 

 

Que, se toma en consideración los correspondientes principios y recomendaciones 

de la Guía del Buen Gobierno. 

 

ACUERDA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 



  

ARTÍCULO 1°  El Comité de Riesgo e Inversión es un órgano interno del Consejo de 

Administración, de carácter técnico y consultivo, sin funciones 

ejecutivas, con facultades de análisis, asesoramiento y propuesta al 

Consejo de Administración en su función de supervisión, dentro de 

su ámbito de actuación. 

 

ARTÍCULO 2° ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO E INVERSIÓN: 

COOMAGISCUN define como responsables para la gestión y 

administración del riesgo e inversión, las siguientes instancias:  

 

1. GERENTE: Responsable de definir las buenas prácticas 

administrativas para disminuir los riesgos financieros que deba 

administrar la Cooperativa de LA-FT y de gestión.  

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Responsable de definir las 

políticas y buenas prácticas administrativas para disminuir los 

riesgos estratégicos, de dirección, reputacional, legal, LAFT y 

Financieros que deba administrar la Cooperativa.  

3. REVISOR FISCAL: Responsable de definir y aplicar las buenas 

prácticas administrativas para disminuir el riesgo de control. 

 

ARTÍCULO 3°  El Comité se regirá por las normas contenidas en el presente 

reglamento, así como por las normas legales, estatutarias y del 

Reglamento del Consejo de Administración que le resulten 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 4°  Este Reglamento se ha elaborado tomando en consideración los 

correspondientes principios y recomendaciones de Buen Gobierno 

Corporativo. 

 

ARTÍCULO 5° La Ley, los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración, 

prevalecerán en caso de contradicción con lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 6°  Corresponde al Comité, resolver las dudas que suscite la aplicación 

del presente Reglamento de conformidad con los criterios generales 

de interpretación de las normas jurídicas, atendiendo 

principalmente al espíritu y finalidad de las mismas. 

 



  

ARTÍCULO 7°  Objetivo: El Comité de Riesgo e Inversión, es un órgano asesor del 

Consejo de Administración y de la Gerencia, encargado de 

gestionar los riesgos, analizando y supervisando las actividades que 

suponen su administración, garantizando su adecuado monitoreo y 

seguimiento en la Cooperativa. Su principal objetivo es el de asistir al 

Consejo de Administración y la Gerencia en el cumplimiento de sus 

responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de 

riesgos e inversiones. 

 

ARTÍCULO 8°  Aprobación y Modificación: El presente Reglamento y, en su caso, 

sus modificaciones deberán ser analizadas y presentadas por los 

miembros del Comité, debiendo ser aprobadas por el Consejo de 

Administración de la Cooperativa. El Reglamento y, en su caso, sus 

modificaciones entraran en vigor en la fecha de su aprobación.  

El Comité, a propuesta de su presidente o de la mayoría de sus 

miembros, podrá proponer la modificación de este Reglamento 

cuando concurran circunstancias que lo hagan conveniente o 

necesario, si bien la modificación solo entrará en vigor si se adopta 

conforme al procedimiento del párrafo anterior. 

 

CAPÍTULO II 

ÁMBITO 

 

ARTÍCULO 9° El Comité carece de facultades ejecutivas y tiene por objeto el 

asesoramiento al Consejo de Administración en las materias de su 

competencia, para lo cual deberá: 

 

a. Informarle de todas las cuestiones relevantes de las que tome 

conocimiento en el curso de sus actividades, así como asesorarle en 

aquellas materias que lo requieran. 

b. Proponerle las modificaciones de políticas, procedimientos y 

estrategias que considere convenientes. 

c. Conocer los Estatutos, Reglamento de los Servicios, Manual de 

Procesos y Procedimientos, Manuales de otros Productos y Servicios, 

Reglamentos internos, manuales de los diferentes Sistemas de 

Administración de Riesgos SIAR, los acuerdos del Consejo de 

Administración y demás normatividad interna y externa vigente 

relacionados con la gestión de riesgos. 



  

d. Actuar con diligencia y responsabilidad procurando el beneficio de 

COOMAGISCUN y de los asociados. 

 

ARTÍCULO 10°  Son materias de competencia del Comité de Riesgo e Inversión 

 

a. Asesorar al Consejo de Administración en la gestión de los riesgos 

que aplican a la Cooperativa, y son propios de su actividad usual. 

En la tarea de apoyo al Consejo de Administración en la gestión de 

riesgos, así como en la función de supervisión de los mismos, 

prestará especial atención al seguimiento de la propensión global 

al riesgo, actual y futura de la Cooperativa y su estrategia en este 

ámbito, asistiendo al Consejo en la vigilancia de la aplicación de 

la estrategia de riesgo y los límites correspondientes establecidos; 

teniendo en cuenta todos los tipos de riesgos, para garantizar que 

los mismos estén en línea con la estrategia de negocio, los 

objetivos, la cultura corporativa y los valores de la entidad. 

b. Tomar en consideración y evaluar los riesgos propios de la actividad 

de la Cooperativa, singularmente los Riesgos Financieros, Legal, LA-

FT y Reputacional, vigilando la ejecución de las estrategias de 

gestión de los citados riesgos relevantes para la Cooperativa para 

analizar su adecuación a la estrategia y al marco general de 

apetito al riesgo aprobado y vigente en cada momento, en los 

aspectos que a continuación se detallan: 

 

1) En relación con el Riesgo de Crédito: 

 

• El cumplimiento de las funciones específicas designadas por el 

Consejo de Administración en el manual del Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito.  

 

• El conocimiento de las políticas de admisión establecidas y su 

grado de cumplimiento. 

 

• El conocimiento de la exposición al riesgo de crédito y su relación 

con los límites establecidos para su control. 

 



  

• El conocimiento de los efectos de las políticas y límites 

establecidos, sobre la exposición futura de la Cooperativa al 

riesgo de crédito. 

  

2) En relación con los Riesgos Legal y Reputacional, derivados 

del incumplimiento de la legislación y normas de aplicación: 

 

• El cumplimiento de las funciones específicas designadas por 

el Consejo de Administración en el manual del Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo 

 

• El conocimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos para garantizar el cumplimiento de las normas 

que regulan: 

 

✓ Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo 

✓ Protección de Datos Personales. 

✓ Cumplimiento de ley de habeas data. 

✓ Transparencia de las Operaciones y Protección de los 

Asociados. 

✓ Gobierno corporativo 

 

El conocimiento del grado de cumplimiento de la entidad respecto 

de las citadas normas. 

 

CAPÍTULO III 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 11°  El Comité de Riesgo e Inversión de la Cooperativa es un órgano 

permanente de carácter técnico y especializado, auxiliar del 

Consejo de Administración. Está conformado por un (1) delegado 

del Consejo de Administración quien lo preside y su respectivo 

suplente, el Gerente, el Tesorero, el Jefe de Cartera y Responsable 

de Riesgos. 

 La pertenencia al Comité no tendrá carácter de exclusividad, 

pudiendo sus miembros formar parte de otros Comités que, en su 



  

caso, decida crear el Consejo de Administración respecto de las 

materias que correspondan.  

 

ARTÍCULO 12°  Los miembros del Comité cesarán en el cargo cuando haya 

transcurrido el periodo para el que fueron nombrados como 

Consejeros o cuando lo decida el Consejo de Administración en uso 

de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente. 

Así mismo, los miembros del Comité cesarán en su cargo: 

a) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de 

incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 

b) Cuando resulten condenados por un hecho delictivo o sean 

objeto de una sanción disciplinaria por falta grave o muy grave 

por las autoridades supervisoras, que afecten a la reputación 

de la Cooperativa. 

c) Cuando hayan gravemente infringido sus obligaciones. 

d) Cuando su permanencia en el Comité pueda poner en riesgo 

los intereses de la Cooperativa o cuando desaparezcan las 

razones por las que fueron nombrados. 

e) Por acuerdo del Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 13°  Las reuniones se llevarán a cabo de manera ordinaria una (1) al mes 

y de manera extraordinaria cuando así lo considere el comité o el 

Consejo de Administración lo convoque.  

 

ARTÍCULO 14°  El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran a la 

reunión, más de la mitad de sus componentes. Las ausencias que se 

produzcan una vez constituido el Comité no afectarán a la validez 

de su celebración. 

 

ARTÍCULO 15°  Las reuniones del Comité también podrán celebrarse mediante 

videoconferencia o multiconferencia telefónica, considerándose 

celebrada la sesión del Comité en el lugar que constase como 

principal en la convocatoria. A falta de esta indicación, se 

entenderá que es el lugar donde se encuentre el Consejero que 

presida la reunión. 

 



  

ARTÍCULO 16°  El Presidente dirigirá el debate, dará la palabra y cerrará las 

intervenciones cuando entienda que un asunto está 

suficientemente debatido.  

 

ARTÍCULO 17°  El Secretario desarrollará las siguientes funciones:  

 

1. Documentar los acuerdos y compromisos logrados a través del 

acta.  

2. Oficializar y custodiar las actas del Comité, así como sus 

respectivos anexos.  

3. Informar cambios en las fechas programadas para las sesiones del 

Comité. 

4. Llevar de manera actualizada las estadísticas para los informes 

requeridos.  

 

ARTÍCULO 18°  En caso de vacante, enfermedad o imposibilidad del Presidente, 

presidirá la sesión el suplente del mismo. En el supuesto de vacante, 

enfermedad o imposibilidad del Secretario, actuará como tal, el 

miembro del comité de menor antigüedad y, en caso de igual 

antigüedad, el de menor edad. 

 

ARTÍCULO 19°    TASAS Y EVALUACION DE OPERACIONES ACTIVAS: Teniendo en cuenta 

que la cartera de crédito es el principal activo productivo de 

COOMAGISCUN, este Comité debe evaluar las tasas de colocación 

y el comportamiento de las operaciones activas de crédito de 

acuerdo al mercado, para la creación o modificación de productos 

de crédito, ajustando de esta manera la política de riesgo crediticio, 

de acuerdo a las normas vigentes y al mercado financiero.  

 

ARTÍCULO 20°      Son funciones del Comité de Riesgo e Inversión: 

 

a. Establecer los procedimientos adecuados para la gestión y 

administración de riesgos. 

b. Velar por la capacitación del personal de la entidad en lo 

referente a este tema. 

c. Propender por el establecimiento de los sistemas de 

información necesarios. 



  

d. Asesorar al Consejo en la definición de los límites de exposición 

por todo tipo de riesgo, plazos, montos y velar por su 

cumplimiento. 

e. Recomendar al Consejo de Administración estrategias sobre la 

estructura del balance conforme a las oportunidades 

brindadas por las NIIF, Normas Internacionales de Información 

Financiera y por la normatividad ordenada por la 

Supersolidaria, en lo referente a plazos, montos, reglamentos, 

mecanismos de control y cobertura, y tasas de interés en los 

negocios activos y pasivos de la Cooperativa. 

f. Proponer a el Consejo de Administración los métodos de 

identificación de las causas o factores del riesgo a tratar, de su 

cuantificación o medición, de los controles a implementar y del 

seguimiento o monitoreo que debe llevarse a cabo. 

g. Proponer a el Consejo de Administración las medidas 

correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión 

de cada riesgo que se está tratando.  

h. Proponer a el Consejo de Administración los mecanismos de 

cobertura y mitigación de dicho riesgo. 

i. Analizar de manera periódica, el reporte que entregue el 

responsable de la gestión del riesgo de COOMAGISCUN, sobre 

la situación real de cada uno de los sistemas de administración 

de riesgos, los riesgos relevantes identificados, la evolución de 

estos riesgos relevantes, el resultado de la cuantificación y/o 

valoración de cada uno de los riesgos a su cargo y las 

desviaciones que en el período analizado se hayan presentado 

respecto del código de conducta.  

j. Analizar de manera trimestral, el reporte que entregue el 

responsable de la gestión del riesgo de COOMAGISCUN, sobre, 

una evaluación integral de la solvencia de la Cooperativa, que 

tenga en cuenta una probable ocurrencia de las exposiciones 

detectadas de todos los riesgos relevantes analizados hasta ese 

momento y bajo distintos escenarios.  

k. Analizar, al menos dos (2) veces de cada año calendario, el 

reporte de parte de la Revisoría Fiscal, sobre la evaluación de 

la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos 

l. Asesorar a el Consejo de Administración, sobre operaciones, 

eventos o actividades, incluida la incursión en nuevos 



  

mercados que puedan afectar la exposición y perfil de riesgos 

de COOMAGISCUN, que constituyan desviaciones frente al 

plan de negocio, apetito de riesgo y límites internos y 

regulatorios o que comprometan la viabilidad de 

COOMAGISCUN. 

m. Revisar las políticas del SIAR al menos una vez al año y proponer 

los ajustes correspondientes. 

n. Formular las iniciativas de mejora que considere necesarias 

sobre la infraestructura y los sistemas internos de control y 

gestión de los riesgos. 

 

PARÁGRAFO 1. COLABORACIÓN EXTERNA E INTERNA.  

Para el correcto desarrollo de las funciones previstas el Comité podrá 

acudir a la contratación de servicios externos de asesoramiento en 

asuntos relevantes cuando se considere que, por razones de 

especialización o independencia, no puedan éstos prestarse por 

expertos o técnicos de COOMAGISCUN. Así mismo, el Comité podrá 

recabar las colaboraciones personales e informes de cualquier 

miembro del equipo directivo cuando se considere que éstas sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones en asuntos 

relevantes. Igualmente contará con la colaboración del área de 

riesgos de COOMAGISCUN y de las personas que tengan cometidos 

relacionados con las funciones del Comité.  

ARTÍCULO 21°     Son responsabilidades del Comité de Riesgo e Inversión 

 

1. Cuidar asidua y permanentemente el cumplimiento por parte de 

la Cooperativa de todas las disposiciones legales internas y 

externas, relativas al ejercicio de las actividades de la 

Cooperativa. 

2. Cuidar porque se cumplan en forma oportuna y total las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía 

Solidaria respecto a la evaluación, medición y control del riesgo y 

sobre la adopción de políticas para su eficiente manejo. 

 



  

PARÁGRAFO 1° La existencia del Comité de Riesgo e Inversión no exime de 

responsabilidades al Consejo de Administración ni al Gerente en el 

proceso de evaluación, medición y control de riesgos de la 

Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 22°      CONSTANCIA DE ACTUACIONES Y DECISIONES: De toda reunión del 

Comité debe dejarse una constancia escrita en acta que 

permanecerá dentro de las instalaciones de la cooperativa, bajo 

medidas adecuadas de seguridad y conservación. Todo cuanto 

aparezca en las actas tiene el carácter de información privilegiada 

de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 23°    CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Tanto las 

actuaciones del Comité, como las de cada uno de sus integrantes, 

las decisiones que se adopten, la información a que se tenga 

acceso y de la cual tengan conocimiento por razón de su función, 

son de estricto carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no 

puede ser divulgada a personas naturales o jurídicas diferentes a 

quienes deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales 

propios de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 24°      VIGENCIA Y DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO. Los miembros del 

Comité y de la alta dirección de COOMAGISCUN tienen la 

obligación de velar por el cumplimiento del presente Reglamento y 

de adoptar las medidas oportunas para que alcance amplia 

difusión en el resto de la Cooperativa. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de febrero de dos mil veintidós 2022. 

 

 

 

 

Fabiola Rubio Espejo                                            Terry Stacy Jiménez Camacho 

Presidente            Secretaria  

 
 

 


