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SARLAFT COOPRUSACA    
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE A CTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
 
I. INTRODUCCION  
La administración de la Cooperativa Universitaria Multiactiva COOPRUSACA 
para asegurar el estricto y oportuno cumplimiento de las normas legales 
encaminadas a prevenir y detectar el lavado de activos y de la Financiación del 
Terrorismo (LA/FT), implementa un sistema para la administración del riesgo 
para prevenir y detectar el lavado de activos y  la Financiación del Terrorismo 
(LA/FT). COOPRUSACA establece mecanismos de prevención, control y 
monitoreo orientadas a evitar que sea utilizada directamente o a través de sus 
operaciones usuales como instrumento para el lavado de activos y/o la 
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o 
cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas 
actividades. Con este propósito COOPRUSACA sigue  las instrucciones 
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) a través de la  
Directriz de la Circular Externa 004 de 27 de Enero de  2017. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
Presentar las etapas, elementos y metodologías necesarias para la gestión del 
riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) al 
que se encuentra expuesta la cooperativa, durante el desarrollo de las 
actividades comprendidas en el objeto social. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
- Establecer las políticas, metodologías, lineamientos, estructura de gobierno, y 
procedimientos para la gestión efectiva del riesgo de LA/FT. 
- Definir las etapas y procedimientos para la identificación, medición, control, 
seguimiento y reporte del riesgo de LA/FT. 
- Definir la metodología para la identificación de operaciones inusuales y 
sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
- Establecer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
políticas del sistema de control y gestión del riesgo de LA/FT. 
3. ALCANCE 
 
El SARLAFT COOPRUSACA se aplica a todos los empleados, Directivos, 
asociados y grupos de interés de la Cooperativa Universitaria Multiactiva 
COOPRUSACA; las políticas, metodologías, procedimientos son de obligatorio 
cumplimiento y las violaciones a lo dispuesto en el SARLAFT COOPRUSACA 
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pueden acarrear sanciones disciplinarias,  penales y administrativas según el 
caso. 
 
4. ETAPAS DEL SARLAFT 
 
El SARLAFT comprende las siguientes etapas: Identificación, Medición, Control 
y Monitoreo 
 
4.1 Identificación: Le Permite a la cooperativa saber cuales son sus riesgos 
de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo. 
 
4.1.1 Metodologías para la segmentación de los fact ores de riesgo 
En  COOPRUSACA para hacer la segmentación de los factores de riesgo se 
utilizará el Método DELPHI o Juicio basado en la experiencia de los empleados 
y gerencia de la cooperativa que conocen su funcionamiento y las relaciones 
de esta con sus contrapartes.  
 
4.1.2 Metodologías establecidas para segmentar los factores de riesgo. 
4.1.2.1 Asociados 
 Para la segmentación de los Asociados se tomará como base el tipo de 
contratación que estos tienen con la Universidad Santiago de Cali; los 
descuentos de nomina se realizan con base en esta clasificación (empresa). 
Para cada grupo de asociados que pertenecen al mismo grupo de contratación 
se harán subgrupos por sexo y por edad. Para todos los asociados se tendrá 
información adicional sobre ingresos, egresos mensuales, monto de los 
pasivos, activos y patrimonio. Se hará también un seguimiento mes a mes 
sobre el movimiento de los créditos con la cooperativa y la calificación de la 
cartera. 
 
4.1.2.2 Proveedores y Contratistas  
 La segmentación se hará  con base en la información que aparece en el 
registro de Cámara de Comercio (Capital suscrito). Para las empresas S.A.S, 
que ahora son la mayoría no se tendrá información sobre el nombre de los 
socios y cuanto es el capital suscrito. Se solicitará en algunos casos informe 
sobre el RUT ampliado. 
 
4.1.2.3 Mercado 
De acuerdo con el Estatuto de la cooperativa el mercado de potenciales 
asociados se encuentra en profesores, empleados, egresados y 
pensionados/jubilados de las universidades del sur occidente colombiano; sin 
embargo, la cooperativa concentra un alto porcentaje de sus asociados como 
profesores o empleados de la Universidad Santiago de Cali; otros 
corresponden a profesores pensionados o jubilados de la misma universidad.   
4.1.2.4 Canales de distribución y Jurisdicciones 
 
En lo referente a jurisdicciones el 98% de los asociados tienen su residencia en 
Cali. 
 
4.1.3 Metodologías para la identificación del riesg o de LA/FT y sus riesgos 
asociados respecto de cada uno de los factores de r iesgo segmentados. 
 
Definiciones de Riesgo Asociado 
Riesgos través de los cuales se puede llegar a materializar el  LA/FT, son: 
 
- Riesgo Reputacional : Es la posibilidad de pérdida en que incurrir la 
cooperativa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, 
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respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de 
asociados, disminución de ingresos o procesos judiciales. 
 
- Riesgo Legal : Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la 
cooperativa al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado 
del incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, fallas 
en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, 
negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de 
contratos o transacciones. 
 
- Riesgo Operativo : Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una 
la cooperativa al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, 
en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos. 
 
- Riesgo de Contagio : Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir  la 
cooperativa directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una 
persona natural o jurídica que posee vínculos con la organización solidaria y 
puede ejercer influencia sobre ella. 
 
La identificación de los Riesgos de LA/FT que pueden afectar a la cooperativa 
se realizó mediante el juicio de expertos (Empleados y gerencia de la 
cooperativa, documentos y tipologías) para establecer las señales de alerta 
para cada uno de los factores de riesgo. No se recurrió a ninguna metodología 
estadística. 
 
4.1.4 Identificar las formas a través de las cuales  se puede presentar el 
riesgo de LA/FT . 
 
Se debe monitorear continuamente las operaciones que la cooperativa realiza 
con la contraparte. Los empleados de la cooperativa deben contar con los 
conocimientos y elementos de juicio que les permitan identificar una 
transacción como inusual para realizar los reportes internos respectivos con 
base en los procedimientos establecidos. 
4.2 Medición: Medir la posibilidad o probabilidad de materialización del riesgo 
inherente de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo. Para la 
medición del riesgo inherente de LA/FT, se estima la frecuencia del evento de  
riesgo LA/FT y su impacto en caso de materializarse.  
 
Las mediciones de impacto y probabilidad del riesgo inherente y riesgo residual 
se llevan a cabo en la cooperativa por medio de una metodología cualitativa 
(metodología Delphi o juicio de expertos), sustentado en el conocimiento y 
experiencia de los empleados de la cooperativa involucrados en cada uno de 
los procesos y en la administración del riesgo de LA/FT. 
 
Como resultado de esta etapa la cooperativa debe estar en capacidad de 
establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT  y hacer las mediciones 
agregadas en cada factor de riesgo y en sus riesgos asociados. 
 
4.3 Control: En esta etapa la cooperativa debe dar respuesta al riesgo 
identificado y medido, es decir, debe adoptar las medidas conducentes a 
controlar el riesgo inherente. 
 
Para controlar el riesgo de LA/FT la cooperativa debe como mínimo: 
- Establecer las medidas de control del riesgo de LA/FT y aplicarlas sobre cada 
uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. 
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- Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los 
factores de riesgo en la etapa de medición. 
Como resultado de esta etapa la cooperativa debe establecer el perfil de riesgo 
residual de LA/FT. El control debe traducirse en una disminución de la 
posibilidad de ocurrencia y/o del impacto del riesgo de LA/FT en caso de 
materializarse. 
 
4.4 Monitoreo: Esta etapa la cooperativa para hacer el  seguimiento del perfil 
de riesgo y, en general del SARLAFT y seguir la evolución de su riesgo. La 
cooperativa debe por lo tanto: 
 
- Hacer un seguimiento que permita la oportuna detección de las deficiencias 
del SARLAFT. La periodicidad de ese seguimiento se hará acorde con el perfil 
propio de cada riesgo residual de LA/FT. 
 
- Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva y 
eficiente. 
 
- Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de 
aceptación determinados por el Consejo de Administración. 
 
 
5. ELEMENTOS DEL SARLAFT.  
 
5.1  POLÍTICAS  
 
Los órganos de dirección, administración y control, así como todos los demás 
funcionarios de la cooperativa deben contribuir al aseguramiento de la 
confianza del público en COOPRUSACA y en el sector solidario en general, 
proteger la imagen y la reputación nacional del sistema de la Economía 
Solidaria, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las 
operaciones que  se realicen en COOPRUSACA.  
 
5.1.1 Políticas Generales  
 
- En COOPRUSACA se promueve y se trabaja por una cultura institucional 
contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
- En COOPRUSACA el deber de cumplir y observar las directrices y postulados 
del SARLAFT está por encima del logro o alcance de metas comerciales. 
 
- Las disposiciones del SARLAFT COOPRUSACA son de obligatorio 
cumplimiento para todos los miembros que integran los órganos de 
administración y control, la gerencia, el oficial de cumplimiento, miembros de 
comités, todos los empleados de la cooperativa y asociados y constituyen 
reglas de conductas que no podrán violarse en ningún caso. El SARLAFT 
COOPRUSACA lo aprueba el Consejo de Administración de la cooperativa  al 
igual que sus modificaciones. 
 
- Las políticas, procedimientos, metodologías, criterios de medición del riesgo, 
las escalas de valoración y el apetito de riesgos se revisarán y/o se 
actualizarán cada año, con el fin de mantener actualizado el perfil de riesgo al 
que se encuentra expuesta COOPRUSACA.  
 
- Para tener un adecuado conocimiento de los empleados, asociados, 
proveedores y contratistas de la cooperativa se tendrá  la información de 
vinculación de manera oportuna, permanente y actualizada.  
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- COOPRUSACA se abstendrá de considerar como asociados a las personas 
que no estén plenamente identificadas. 
 
 - COOPRUSACA se abstendrá de hacer operaciones o negocios con  
proveedores o contratistas  que no estén plenamente identificados. 
 
- COOPRUSACA no tendrá ningún tipo de relación con proveedores, 
contratistas, empleados y asociados que se encuentren incluidos en las listas 
vinculantes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
- La reserva bancaria, cambiaria, bursátil o tributaria no es oponible para los 
temas de competencia de la Unidad Administrativa Especial de Información y 
Análisis Financiero – UIAF, según lo señalado en el artículo 816 de la Ley 1121 
de 2006 y en la Ley 162117 de 2013, o las que las modifiquen, sustituyan, 
aclaren o adicionen. 
 
- El Consejo de administración establecerá las sanciones por incumplimiento de 
los empleados de la cooperativa a las normas relacionadas con el SARLAFT, 
así como los procedimientos para su imposición. 
 
- El Consejo de administración garantizará la reserva de la información 
recaudada y reportada atendiendo lo señalado en el artículo 10518 del EOSF, 
modificado por el artículo 2 de la Ley 1121 de 2006. 
 
- Las mediciones de impacto y probabilidad del riesgo inherente y riesgo 
residual se realizan por medio de una metodología cualitativa (metodología 
Delphi o juicio de expertos), sustentado en el conocimiento y experiencia de los 
empleados de la cooperativa involucrados en cada uno de los procesos y en la 
administración del riesgo de LA/FT. 
 
-Todos los empleados de las áreas expuestas  al LA/FT de la cooperativa 
deberán recibir un taller anual y obligatorio en temas relacionados al LA/FT el 
coordinado por el Oficial de Cumplimiento con el apoyo de la gerencia., 
además de la capacitación que se programe para los miembros de los órganos 
de dirección y control de la cooperativa. 
 
- Podrán ser contratistas  y proveedores de la cooperativa personas naturales y 
jurídicas. 
 
5.1.2 Políticas para la prevención del LA/FT  
  
Es deber del Consejo de Administración, órganos de control, la gerencia y los 
empleados de la cooperativa verificar el cumplimiento de todas las 
disposiciones relacionadas con el SARLAFT. En la cooperativa se 
implementarán procedimientos para obtener un conocimiento de los 
empleados, asociados, proveedores y contratistas. Se evaluarán las posibles 
operaciones inusuales que realicen sus asociados, determinando cuales de 
estas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que expone a la 
cooperativa.  
 
5.1.3 Políticas para el Control del LA/FT 
  
Se establece como política, el control de los canales de comunicación entre el 
oficial de cumplimiento y todas las áreas de la entidad.  COOPRUSACA asume 
como política conservar documentos por un período no menor de cinco años 
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(5) años, vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier 
medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta.  
 
- Todos los empleados de COOPRUSACA, tienen el deber de comunicar al 
oficial de cumplimiento, los hechos o circunstancias que estén catalogados 
como señales de alerta y operaciones inusuales, así como los hechos o 
circunstancias que consideren que pueden dar lugar en COOPRUSACA 
actividades delictivas por parte de algún asociado, empleado  o proveedor de la 
cooperativa. 
- Todos los funcionarios deben asegurar el cumplimiento de las normas, para 
prevenir y controlar conductas relacionadas con este fenómeno de ocultación o 
legalización y, con ello, evitar riesgos en la operación de la entidad. 
- Los procedimientos que se implementen son de obligatoria observancia para 
todos los empleados de COOPRUSACA.  
- Todos los empleados reportarán en forma inmediata al Oficial de 
Cumplimiento los hechos o circunstancias que consideren vulneradoras de los 
contenidos del SARLAFT.  
 
5.1.4  Políticas para vinculación de Asociados  
 
- Toda persona natural o jurídica  que desee vincularse a COOPRUSACA como 
asociado deberá cumplir con los requisitos contemplados en los Estatutos de la 
cooperativa. 
- Toda persona natural o jurídica  que quiera vincularse a COOPRUSACA 
deberá diligenciar de manera completa el formulario de solicitud de vinculación, 
anexando a esta solicitud copia de los documentos requeridos. 
- Toda persona o natural o jurídica  que desee ser asociado de COOPRUSACA 
deberá ser consultado en las listas restrictivas / vinculantes.  
 
5.1.5 Políticas para la vinculación de Empleados. 
 
- Cualquier persona que aspire a vincularse como empleado  de la cooperativa, 
no podrá haber sido sancionado por delitos relacionados con lavado de activos 
y financiación de terrorismo. 
- Cuando se compruebe la participación de un empleado en actividades 
internas o externas relacionadas con lavado de activos y financiación de 
terrorismo será inmediatamente desvinculado.  
- Copia del SARLAFT se entregará por escrito a cada  empleado. 
 
 
5.1.6 Política para la Atención de Requerimientos r elacionados con el 
SARLAFT. 
 
Todo requerimiento relacionado con el SARLAFT recibido en COOPRUSACA, 
proveniente de las diferentes entidades estatales y de control deberá ser 
verificado y confirmados con la entidad remitente antes de proceder a emitir 
alguna respuesta. 
 
5.1.7  Políticas para la reserva de información.  
 
Los empleados de COOPRUSACA no podrán dar a conocer a quienes hayan 
efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que han sido 
reportados a la UIAF. 
El hecho de que cualquier empleado no informe acerca de la existencia de una 
sospecha de lavado de dinero, de conformidad con el Manual de procedimiento 
para el SARLAFT; o el hecho de que sin seguir los procedimientos establecidos 
un empleado le revele al involucrado o a cualquier otra persona no autorizada, 
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que se conoce o sospecha la realización de actividades de LA/FT y que se ha 
informado al respecto a las autoridades correspondientes o que estas han 
hecho alguna investigación sobre el asunto, se considera como una falta grave 
al cumplimiento del contrato de trabajo.  
 
Es responsabilidad de la Gerencia y del oficial de cumplimiento dar a conocer a 
todos los empleados los procedimientos implementados en la entidad con 
respecto a LA/FT y demás operaciones fraudulentas contempladas en las leyes 
y regulaciones externas y aplicación de los controles necesarios para evitar que 
COOPRUSACA y/o sus empleados faciliten actividades de tal naturaleza. 
 
5.2 Procedimientos 
 
5.2.1 Procedimientos generales 
 
5.2.1.1 Procedimiento para atender solicitudes de i nformación de 
autoridades competentes. 
 
Todo requerimiento relacionado con el SARLAFT recibido en COOPRUSACA, 
proveniente de las diferentes entidades estatales y de control deberá ser 
verificado y confirmados con la entidad remitente antes de proceder a emitir 
alguna respuesta. Una vez confirmado la autenticidad del requerimiento, se le 
remite  inmediatamente al Oficial de Cumplimiento. 
 Si el Oficial de Cumplimiento considera pertinente reunirse  con el  gerente y/o 
el Revisor Fiscal (Comité Sarlaft) para analizar conjuntamente el asunto, les 
informa par llevar a cabo la reunión en un plazo no mayor a dos días hábiles; 
de lo contrario, el Oficial de Cumplimiento preparará la respuesta del 
requerimiento y se la enviará al Representante Legal para su revisión y firma. 
Toda información enviada y/o recibida a entidades externas deberá ser 
archivada de acuerdo a las políticas documentales de la cooperativa 
establecidas en el SARLAFT. 
 
5.2.1.2  Procedimiento para efectuar monitoreo y se guimiento especial a 
las operaciones y transacciones de los asociados qu e la cooperativa haya 
determinado como de mayor riesgo y reportar los res ultados en las 
condiciones que en cada caso se determinen y a la i nstancia señalada 
para el efecto. 
 
- La cooperativa a través del asistente de cartera hará el monitoreo de las 
operaciones (Créditos, descuentos de nómina, pagos, morosidad, calificación 
de cartera) que realicen los asociados, haciendo especial énfasis en aquellos 
que sean considerados de mayor riesgo. 
 
- Mensualmente el asistente de cartera hará un informe para la gerencia de la 
cooperativa; copia de este informe se envía también al Oficial de Cumplimiento 
y a revisoría fiscal. 
 
- En el caso de presentarse una señal de alerta, el asistente de cartera la 
reportará inmediatamente (Reporte interno) al Oficial de cumplimiento. 
 
 
5.2.1.3 Procedimiento para  la ejecución de los distintos mecanismos e 
instrumentos de prevención y control que se adopten . 
 
- Cada empleado de la cooperativa de acuerdo con el rol que le corresponde 
debe Identificar, conocer y aplicar los instrumentos de prevención  y los 
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controles que para cada propósito específico en el SARLAFT se hallan 
establecido.  
 
 
5.2.1.4 Procedimiento para detección de operaciones  inusuales 
 
1. El empleado encargado de atender la operación debe: 
- Identificar la señal de alerta en la operación para que sea calificada como 
inusual. 
- Determinar la coherencia entre la señal y la justificación de la misma, con el 
fin de evaluar la razonabilidad de la operación. 
- Después de realizada la evaluación de la operación y si persisten 
características inusuales en la misma, deberá informar al Oficial de 
Cumplimiento. 
 
2. Oficial de Cumplimiento 
- Cuando una operación se reporta al Oficial de Cumplimiento como inusual se 
solicitará y evaluará la siguiente información: Actividad que desarrolla la 
contraparte, soporte de la señal de alerta presentada y de los movimientos que 
determinaron que la operación es inusual, carpeta con los documentos de 
vinculación y copias soporte de las operaciones que haya realizado la 
contraparte. El Oficial de Cumplimiento evaluará la información reportada que 
soporta la operación inusual y determinará según su criterio si este caso lo 
lleva al Comité SARLAFT para un mayor análisis. 
 
 
5.2.1.5 Procedimiento para determinar operaciones s ospechosas  
Para identificar una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento evaluará 
la operación que fue  reportada como inusual. El primer paso para reconocer si 
la transacción es sospechosa, es saber lo suficiente sobre la contraparte.  
Son operaciones sospechosas aquellas operaciones que conforme al buen 
criterio se estimen en todo caso como irregulares o extrañas, a tal punto que 
escapan de lo simplemente usual. El Oficial de Cumplimiento debe abandonar 
cualquier elemento de juicio subjetivo que contenga algún tipo de conflicto de 
interés y se basará para determinar si una operación es sospechosa en las 
señales de alerta definidas, la tipificación realizada del delito de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, el análisis de la documentación soporte de 
la operación inusual y el estudio de la contraparte frente a su perfil. 
Las operaciones determinadas como sospechosas el Oficial de Cumplimiento 
las debe reportar a la UIAF.  
 
 
5.2.1.6 Procedimiento para reportar  operaciones so spechosas a la UIAF 
Las operaciones determinadas como sospechosas el Oficial de Cumplimiento 
las debe reportar a la UIAF a través del Sistema de Reporte en Línea 
https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsm (Reporte en línea sistema SIREL). 
 
1. Para el correcto uso del sistema de reporte en línea, se debe descargar el 
manual de usuario que se encuentra en la página www.uiaf.gov.co en la 
sección Reportantes – Formatos y Manuales – Manual Rápido de Usuario. 
2. Posteriormente se diligencia el formulario de reporte de operaciones 
sospechosas en su totalidad. Para el caso de operaciones intentadas o 
rechazadas se deben diligenciar los campos obligatorios: Descripción de los 
hechos u operaciones, fecha de la operación, oficina, monto, motivos de 
sospecha, identificación y nombre de la persona o empresa e identificación del 
producto. (Teniendo en cuenta los campos del formulario para ROS en el 
Sistema de Reporte en Línea). 
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3. Una vez finalizado el ROS, se debe guardar una copia del reporte realizado. 
 
5.2.1.7 Procedimiento para  implementar los procesos que deberán 
realizarse para el conocimiento de los asociados ac tuales y potenciales, 
así como para la verificación y actualización de la información 
suministrada por éstos. Estos procedimientos deben permitirle a la 
cooperativa tener un conocimiento efectivo, eficien te y oportuno de todos 
los asociados. 
 
Aspirante a asociado 
- Toda persona natural o jurídica  que desee vincularse a COOPRUSACA como 
asociado deberá cumplir con los requisitos contemplados en los Estatutos de la 
cooperativa. 
- Toda persona natural o jurídica que quiera vincularse a COOPRUSACA 
deberá diligenciar de manera completa el formulario de solicitud de vinculación, 
anexando a la solicitud copia de los documentos requeridos. 
- Toda persona natural o jurídica que desee ser asociado de COOPRUSACA 
deberá ser consultado en las listas restrictivas / vinculantes.  
 
- Actualizar cada año los datos requeridos. 
- Todos los asociados de COOPRUSACA deberán ser consultados en las listas 
restrictivas / vinculantes.  
 
- Un empleado de la cooperativa será encargado de verificar la información 
consignada por el aspirante a asociado  en el formulario de vinculación o en el 
formulario de actualización de datos según el caso.  
 
5.2.1.8 Procedimiento para   aplicar las sanciones  por incumplimiento de 
las normas para controlar el riesgo de LA/FT. 
Se debe dar cumplimiento a las normas enunciadas en el presente manual en 
concordancia con las políticas señaladas en el Código de Ética y Conducta de 
la cooperativa. Los conceptos y normas que se detallan en este documento son 
de estricto cumplimiento por cada uno de los empleados de la Organización. 
La cooperativa aplicará lo establecido en la constitución política de Colombia, el 
Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, nuevo código penal colombiano: 
Artículos 323 – 324 –325 – 326 – 327 – 446 – 447. 
Toda situación de incumplimiento de políticas y procedimientos del SARLAFT 
por parte de un empleado de la cooperativa será analizada por el 
Representante Legal  para que evalúe y defina las sanciones internas 
pertinentes, entre las que se encuentran: 
- Llamado de atención con copia a la hoja de vida. 
- Memorándum escrito, que debe contener de forma clara y puntual la falta que 
se le imputa al funcionario. 
-Terminación del contrato laboral por justa causa. 
 
5.2.1.9 Procedimiento para  dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas con listas internacionales vinculantes  para Colombia, de 
conformidad con el derecho internacional y disponer  lo necesario para 
que se consulten dichas listas, de manera previa y obligatoria a la 
vinculación de un potencial asociado, proveedor o c ontratista a la 
entidad. 
 
- Todo aspirante a asociado, proveedor o contratista  y los que actualmente 
tienen la calidad de asociados, proveedores y contratistas de la cooperativa 
serán consultados en las listas internacionales vinculantes para Colombia. 
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- La consulta de las listas vinculantes se hará a través de la página Web de la 
UIAF, dejando copia documental de la consulta. 
 
- Para casos especiales se hará también consulta extendida a través de alguna 
firma especializada en este campo y con la cual la cooperativa tenga un 
contrato vigente. La cooperativa dejará copia documental de la consulta. 
 
5.2.1.10 Procedimiento para  la conservación de documentos. 
 
La documentación y archivo de los documentos se deberán mantener a fin de 
permitirle a COOPRUSACA demostrar que ha cumplido con los procedimientos 
iniciales y en el curso de la debida diligencia respecto de la identificación del 
asociado. Dichos registros se deberán guardar por un periodo mínimo de 5 
años. Los registros que deben conservarse son todos los informes enviados a 
las autoridades y los resultados obtenidos en los controles efectuados por el 
oficial de cumplimiento. 
 
 
5.2.2 procedimientos especiales. 
 
5.2.2.1 Procedimiento para  Personas Expuestas Públicamente (PEP) 
 
Cada vez que se identifique que un tercero es un  PEP, se deberán efectuar 
como mínimo los siguientes procedimientos previos a su vinculación: 
- Dejar un registro en el cual el tercero es marcado como PEP describiendo 
como mínimo los siguientes datos: 
- Fecha 
- Nombres y apellidos 
- Documento de identidad 
- Descripción de la Actividad: Incluir si desempeña cargos públicos actualmente 
o en el pasado, indicando la Entidad y el cargo; También indique si participó 
comicios electorales, indicando si fue elegido o no y el periodo para el cual se 
postuló. 
- Se realizará búsquedas en Internet sobre noticias o posibles coincidencias en 
la red del PEP identificado y se guardara soporte de los resultados obtenidos 
en caso de existir 
- Coincidencias negativas en la búsqueda realizada, el Oficial de Cumplimiento 
deberá presentar el caso al Comité SARLAFT  para aprobación. 
- Toda vinculación de un tercero PEP deberá ir soportada de aprobación del 
Gerente del  y del Oficial de Cumplimiento. Está aprobación se dejará por firma 
física o correo electrónico. 
- Si un tercero ya vinculado cambia su condición a PEP el caso deberá ser 
informado al Oficial de Cumplimiento quien procederá a consultar al Comité 
SARLAFT si se continuará la relación con el tercero. 
- Para todos los casos de terceros PEPs sin excepción, se deberá realizar  
debida diligencia (estudio de seguridad que incluya búsqueda en listas 
restrictivas). 
 
 
5.2.2.2 Procedimiento para Sanciones Financieras Di rigidas 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de 
Colombia relativas a la aplicación de disposiciones sobre congelamiento y 
prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades 
designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas a 
financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, en consonancia con el artículo 2025 de la Ley 1121 de 2006 y las 
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recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
La cooperativa establece el siguiente procedimiento: 
 
- El oficial de Cumplimiento hará seguimiento y monitoreo permanente a las 
Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 
2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a 
todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen. 
 - En el evento de encontrar cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho 
de titularidad a nombre, administración o control de cualquier país, persona o 
entidad designada por estas Resoluciones, el Oficial de Cumplimiento  de 
manera inmediata, deberá reportarlo a la UIAF y ponerlo en conocimiento del 
Fiscal General de la Nación a través de los canales electrónicos seguros que 
determinen estas entidades, guardando la respectiva reserva legal. 
 
 
5.2.2.3 Procedimiento para Países de mayor riesgo. 
 
- El Oficial de Cumplimiento verificará permanentemente la lista  que el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) pública de países que no cumplen  
con los estándares internacionales con la lucha contra el LA/FT o no han 
desarrollado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente a 
estos delitos. 
- En el evento de que un aspirante a asociado, proveedor o contratista de la 
cooperativa tenga negocios con algún país de la lista GAFI, será objeto de un 
estudio especial (Debida diligencia) por parte del Oficial de Cumplimiento, para 
decidir con la continuidad de la vinculación o relación con la cooperativa. 
 
 
5.3 Documentación 
 
El Oficial de Cumplimiento de COOPRUSACA es el responsable de velar por 
adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 
resultante de la aplicación del SARLAFT. La documentación relacionada con el 
SARLAFT de COOPRUSACA se compone de: 
 
a)  El documento Manual SARLAFT COOPRUSACA. 
b) Los informes que el Oficial de Cumplimiento presente a la gerencia y al 
Consejo de Administración. 
c) los documentos sobre requerimientos de autoridades relacionadas con LAFT 
y las respuestas. 
d) Los reportes internos 
d) Los reportes realizados a la UIAF y las certificaciones expedidas por esta. 
e) Programas de capacitación desarrollados. 
 
 
5.4 Estructura organizacional 
 
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades asignadas en la ley, en la 
circular básica jurídica y las consagradas en los estatutos, los órganos de 
administración y control tienen las siguientes funciones específicas en relación 
al LA/FT:  
 
 
 
5.4.1 Consejo de Administración 
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El Consejo de Administración como máximo órgano rector, debe asumir el 
mayor compromiso para adoptar normas y políticas que permitan prevenir, 
controlar y administrar eventos de riesgo del LA/FT; le corresponde: 
 

• Aprobar Sistema de  Gestión del Riesgo Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT COOPRUSACA,  que incluye las 
políticas, metodologías y procedimientos, y cualquier modificación al 
mismo. La aprobación debe documentarse en el acta correspondiente a 
la reunión consejo. 

 
• Adoptar el código de ética  y conducta en relación con el SARLAFT. 

 
• Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para 

implementar y mantener en funcionamiento los mecanismos de 
prevención de LA/FT. 

 
• Pronunciarse sobre los informes presentados por el empleado de 

cumplimiento y la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las 
observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en 
las actas. 

 
• Designar el Oficial de Cumplimiento.  
• Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar 

asociados del diligenciamiento del formulario individual de transacciones 
en efectivo, en los casos en los que la Ley permite tal exoneración. 

 
• Las demás inherentes funciones que guarden relación con SARLAFT. 
 

 
5.4. 2 Funciones y responsabilidades del Representa nte Legal 
 

• Diseñar el Manual SARLAFT de COOPRUSACA y presentarlo al 
Consejo de Administración para su estudio y aprobación. 

 
• Implementar y desarrollar el Manual SARLAFT de  COOPRUSACA 

aprobado por Consejo de Administración. 
 

• Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el  Consejo de 
Administración en lo que se relaciona con el SARLAFT. 

 
• Someter a aprobación del órgano Consejo de  Administración, en 

coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos 
del SARLAFT y sus actualizaciones. 

 
• Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas 

aprobadas por el Consejo de  Administración. 
 

• Disponer de  los recursos técnicos y humanos para  Implementar y 
mantener en funcionamiento el SARLAFT. 

 
• Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. 

 
• Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los 

criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información allí contenida. 
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• Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT 
dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la cooperativa, incluyendo 
los integrantes de los órganos de administración y de control. 

 
• Atender los requerimientos que realice la Superintendencia de Economía 

Solidaria en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
 
COMITÉ SARLAFT 
 

• Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen todas las 
políticas adoptadas por el Consejo de Administración. 

 
• Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de las 

fuentes de riesgo y de los riesgos asociados. 
 

• Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento y 
al Representante Legal. 

 
• Aprobar los criterios, metodologías y procedimientos para la selección, 

seguimiento y cancelación de los contratos celebrados con terceros, o 
desvinculación de proveedores, clientes o demás grupos de interés que 
incumplan las políticas del Manual SARLAFT de COOPRUSACA. 

 
• Analizar y aprobar la desvinculación de proveedores, clientes o demás 

grupos de interés que puedan tener relación con lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

 
• Analizar las operaciones reportadas como inusuales que a juicio del 

oficial de cumplimiento puedan tener la calificación sospechosas  con el 
fin de establecer si dichas operaciones deben ser reportadas  a la UIAF. 

 
• El Comité sesionará semestralmente o de manera extraordinaria cuando 

lo considere el Oficial de Cumplimiento, el cual está compuesto por los 
siguientes miembros: El Gerente, El Oficial de Cumplimiento y el Revisor 
Fiscal. 

 

 
5.4.3 Funciones del Oficial de Cumplimiento 
 

• Rendir informes escritos al Representante Legal y al Consejo de 
Administración trimestralmente. 

 
• Vigilar el cumplimento de todos los aspectos señalados en la ley, la 

Superintendencia de Economía Solidaria y  el  SARLAFT 
COOPRUSACA. 

 
• Proponer al Representante Legal y al Consejo de Administración la 

actualización y adopción de correctivos del manual de procedimientos y 
del Código de Conducta y velar por su divulgación a todos los 
empleados de la organización. 

• Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. 
 

• Reportar al Representante Legal, sobre las posibles faltas que 
comprometan la responsabilidad de los asociados, empleados, 
proveedores y contratistas para que se adopten las medidas a que haya 
lugar. 
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• Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los 

criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, 
efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida. 

 
• Recibir y analizar los reportes internos y realizar los reportes externos 

establecidos en el SARLAFT, individualmente o con la instancia 
designada para el efecto. 

 
• Mantener actualizados los datos de COOPRUSACA con la UIAF. 

 
• Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través 

del Sistema de Reporte en Línea – SIREL, opción reportes estadísticos. 
 

• Presentar trimestralmente informes presenciales y por escrito al Consejo 
de Administración, el cual deberá abarcar por lo menos los siguientes 
aspectos: 
- Las políticas y programas desarrollados para cumplir su función y los 
resultados de la gestión realizada. 
-El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes 
a las diferentes autoridades. 
- Las políticas y programas adoptados para la actualización de la 
información de los asociados, proveedores y contratistas  y los avances 
sobre la determinación de los perfiles de riesgo de los asociados, 
proveedores y contratistas y de los productos y servicios. 
- La efectividad de los mecanismos e instrumentos de control y las 
medidas adoptadas para corregir las fallas. 
- Los casos específicos de incumplimiento por parte de los empleados 
de la cooperativa, así como los resultados de las órdenes impartidas por 
la gerencia y el Consejo de Administración en relación con LAFT. 
- Los correctivos que considere necesarios, incluidas las propuestas de 
actualización o mejora de los mecanismos e instrumentos de control. 
 

• Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. 
 
 
5.5 Órganos de control 
 
5.5.1 Revisoría Fiscal 
 
El (la) Revisor (a) Fiscal  realizará las funciones asignadas en el estatuto, 
reglamentos y las asignadas a los contadores públicos en las normas que 
regulan al ejercicio de la profesión tal como lo disponen el artículo 43 de la Ley 
79 de 1988; artículo 41 del Decreto 1481 de 1989 y artículo 40 del Decreto 
1480 de 1989 y demás normas concordantes y complementarias. 
En este orden de ideas, los revisores fiscales deberán actuar con sujeción a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, tal como lo dispone el numeral 
242 del artículo 8 de la Ley 43 de 1990. 
Deberá acreditar conocimiento en administración de riesgos. Para tal fin, 
aportarán a la organización la siguiente información: (i) certificación del curso e-
learning de la UIAF en el módulo general  (ii) constancia de capacitación en 
materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación 
expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas ante el 
Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas. 
 
Corresponde al (a)  Revisor (a) fiscal velar por el cumplimiento de la Ley y 
colaborar con las autoridades. En consecuencia, deberá: 
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• Establecer unos controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las 
normas sobre LA/FT. 

• Presentar un informe trimestral al órgano permanente de administración 
sobre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e 
instrucciones contenidas en el SARLAFT. 

• Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, 
las inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, 
todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la 
materia. 

• Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en 
cumplimiento de su función de revisoría fiscal. 

• Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. 
 
 
 
5.6 Infraestructura tecnológica  
 
5.7 Divulgación de información 
 
COOPRUSACA dará a conocer el manual y los procedimientos de control a 
todo el personal de la cooperativa. Cualquier modificación en las políticas, 
mecanismos y procedimientos adoptados por COOPRUSACA deberá ser 
aprobada previamente por el Consejo de Administración e incorporada al 
manual de procedimientos; tales cambios deberán consignarse en el acta del 
Consejo de Administración en la cual conste la respectiva decisión.  
 
5.8 Capacitación 
 
La cooperativa tendrá un plan de capacitación dirigido por el oficial de 
cumplimiento para los empleados y directivos mediante charlas internas 
permanentes o asistencia a seminarios  orientados a la prevención y control del 
lavado de activos y financiación de terrorismo. La capacitación podrá ser 
presencial o virtual. Para ello se asignará una partida en el presupuesto anual 
de la cooperativa. 
 
6. MECANISMOS 
 
6.1 Conocimiento del Asociado. 
 
El conocimiento del asociado o del aspirante a asociado implica conocer y 
contar de manera permanente y actualizada la siguiente información: 
- Identificación del asociado. Supone el conocimiento y verificación de los datos 
exigidos en el formulario de solicitud de vinculación que permiten identificar 
plenamente la persona natural o jurídica que se pretende vincular. 
- Actividad económica. 
- Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos. 
- Características y montos de las transacciones y operaciones de los asociados  
actuales y potenciales. 
 
El conocimiento del asociado le permite a la cooperativa: 
- Contar con información para comparar las características de las transacciones 
de sus asociados con las de su actividad económica. 
- Monitorear continuamente las operaciones de éstos. 
- Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan 
analizar las transacciones inusuales de éstos y determinar la existencia de 
operaciones sospechosas. 
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6.2 Conocimiento del mercado. 
 
6.3 Identificación y análisis de operaciones inusua les. 
 
Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o características no guarden 
relación con la actividad económica de los asociados. Cuando una operación 
genere una señal de alerta, se debe analizar y evaluar con mayor cuidado, con 
el fin de determinar si es o no consistente con la actividad o proceder normal 
del asociado. Es responsabilidad de todos los empleados de la cooperativa 
informar las posibles operaciones inusuales y reportarlas al Oficial de 
Cumplimiento.  
 
La metodología que se debe seguir para la detección de operaciones inusuales 
es la siguiente: 
- Identificar la señal de alerta en la operación para que sea catalogada como 
inusual. 
- Determinar la coherencia entre la señal y la justificación de la misma, con el 
fin de evaluar la razonabilidad de la operación. 
- Después de realizada la evaluación de la operación y si persisten 
características inusuales en la misma, se deberá informar al Oficial de 
Cumplimiento. 
- Cuando una operación se reporta al Oficial de Cumplimiento como inusual se 
solicitará y evaluará la siguiente información: Soporte de la señal de alerta 
presentada y de los movimientos que determinaron que la operación es 
inusual, carpeta con los documentos de vinculación y copias soporte de las 
operaciones que haya realizado el asociado. 
El Oficial de Cumplimiento evaluará la información reportada que soporta la 
operación inusual y determinará si la operación la lleva al Comité SARLAFT 
para un mayor análisis. 
 
6.4 Determinación y reporte de operaciones sospecho sas 
 
Para determinar si una operación es sospechosa, el Oficial de Cumplimiento 
evaluará las operaciones reportadas como inusuales. El primer paso para 
reconocer si la operación es sospechosa, es saber lo suficiente sobre el 
asociado. Son operaciones sospechosas aquellas operaciones que conforme al 
buen criterio se estimen en todo caso como irregulares o extrañas, a tal punto 
que escapan de lo simplemente usual. 
 
El Oficial de Cumplimiento debe abandonar cualquier elemento de juicio 
subjetivo que contenga algún tipo de conflicto de interés y se basará para 
determinar una operación sospechosa en las señales de alerta definidas, la 
tipificación realizada del delito de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, el análisis de la documentación soporte de la operación inusual y el 
estudio del asociado frente a su perfil.  
 
Las operaciones determinadas como sospechosas se deben reportar a la UIAF. 
Todos los funcionarios están obligados a guardar reserva de la información 
reportada y por lo tanto no podrán informar a los asociados relacionados en 
Los reportes de operación sospechosa remitidos a la UIAF. Los documentos 
originales que soportan la detección y reporte de la operación sospechosa, se 
deben conservar de acuerdo a las políticas de documentación establecidas. 
 
 
7. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LOS RIESGOS 
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La medición de los riesgos en la cooperativa se realiza por medio de la 
evaluación de los siguientes aspectos: 
 
7.1 Probabilidad de ocurrencia: Es la frecuencia en que puede presentarse 
un evento de riesgo en un año basado en el número de veces que se repite la 
actividad. Para estimar la probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgos 
se definieron los siguientes rangos: 
 
1. Muy baja: Las condiciones indican que el evento podría presentarse hasta  
una vez cada dos años. (Calificación 1) 
2. Baja: Las condiciones indican que el evento podría presentarse hasta una 
vez al año. (Calificación 2) 
3. Moderada (Media): Las condiciones indican que el evento podría presentarse 
entre 2 y hasta 3 veces al año. (Calificación 3) 
4. Alta: Las condiciones indican que el evento podría presentarse entre 4 y 
hasta 6 veces al año. (Calificación 4) 
5. Muy alta: Las condiciones indican que el evento podría presentarse más de 
6 veces al año. (Calificación 5) 
 
7.2 Impacto:  
El impacto se mide con base al nivel de pérdida o daño que podría resultar en 
el caso de materializarse el riesgo y su consecuencia en los riesgos asociados 
(Legal, Reputacional, Operacional, Contagio). 
 
Las unidades de Medida para el impacto, se califican teniendo en cuenta sus 
efectos económicos, reputacionales y legales, las unidades de medida como 
resultado de impacto pueden darse de la siguiente manera:  
 
Se definieron 4 tipos de impacto (Reputacional,  Legal, Operativo y Contagio) 
con los cuales se evaluarán los eventos de riesgo.  Escala de Impacto: 
 
2. No Significativo: La pérdida o el daño que se genera es insignificante; la 
materialización del evento de riesgo no es objeto de  una amonestación por 
parte de la Supersolidaria. No causa indemnización ni perjuicios, ni pérdida de 
clientes o disminución de ingresos por desprestigio, mala imagen o publicidad 
negativa y no produce efecto de contagio.  
 
4. Leve: La pérdida o el daño que se genera es bajo; la materialización del 
evento de riesgo puede ser  objeto de  una amonestación por parte de la 
Supersolidaria. La pérdida económica que se pueda presentar  la asume la 
cooperativa y no afecta el giro normal de las operaciones. No causa pérdida de 
asociados o disminución de ingresos por desprestigio, mala imagen o 
publicidad negativa y no produce efecto de contagio. 
 
6. Moderado: La pérdida o daño que se genera es moderado; la materialización 
del evento de riesgo puede ser  objeto de  una amonestación por parte de la 
Supersolidaria, incluso de índole pecuniario. La pérdida económica afecta de 
manera moderada a  la cooperativa, el funcionamiento de la cooperativa  no se 
ve interrumpido; puede presentarse pérdida de asociados, disminución de 
ingresos por desprestigios, mala imagen o publicidad negativa y llegar a 
producir efecto de contagio.  
 
8. Grave: La pérdida o daño que se genera es grave; la materialización del 
evento de riesgo es  objeto de  una amonestación o sanción por parte de la 
Supersolidaria, incluso, de índole pecuniario. La pérdida económica  afecta la 
Operación normal de la cooperativa y le genera contratiempos graves para su 
funcionamiento; puede haber pérdida de asociados, disminución de ingresos 
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por desprestigios, mala imagen o publicidad negativa y llegar a producir efecto 
de contagio. 
 
10. Catastrófico: La pérdida o daño que se genera es extremo; la 
materialización del evento de riesgo es objeto de  sanción por parte de la 
Supersolidaria. Puede tener consecuencias de tipo penal. La pérdida 
económica  afecta la continuidad de las operaciones de la cooperativa. 
 
 
 
7.2.1 Riesgo Inherente 
 
A cada uno de los eventos de riesgo se le determina su probabilidad de 
ocurrencia e impacto. Con base en esto se realiza el mapa de riesgo inherente 
de LA/FT (Matriz de Riesgo) de la cooperativa. La matriz tiene 25 perfiles de 
riesgo (impacto – probabilidad de ocurrencia), y permite caracterizar la 
exposición de cada riesgo en cuatro niveles: aceptable (verde), tolerable 
(amarillo), alto (naranja) y extremo (rojo). En la figura 1 se muestra el esquema 
de la Matriz. 

 
Figura 1: Matriz de Riesgo Inherente 

 
 
7.3  Etapa de Identificación de controles 
 
En esta etapa se identifican las medidas para controlar el riesgo inherente al 
que se encuentra expuesta la  cooperativa,  con base en los riesgos 
identificados y medidos. Se requiere identificar y medir la eficiencia de los 
controles implementados en los procesos de la cooperativa y obtener la 
exposición residual de la cooperativa  frente al riesgo LAFT. 
 
 
7.3.1 Procedimiento para la adopción de controles 
 
Se identifican o se establecen los controles que están asociados con los 
eventos de riesgo previamente determinados para evaluar su eficacia y 
eficiencia. En la cooperativa se tienen controles de tipo manual, es decir, 
controles ejecutados por personal de la cooperativa responsable de la 
ejecución de los procesos. Se analiza si la ejecución del control deja evidencia 
o no de su aplicación, es decir, si el procedimiento de control está 
documentado, está parcialmente documentado y/o desactualizado o está 
documentado y actualizado; así mismo, se determina si el control aplicado, 
busca mitigar la frecuencia o el impacto del riesgo. Esto se presenta en la 
siguiente tabla: 
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DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN  
EL CONTROL DISMINUYE 

LA FRECUENCIA 
EL CONTROL DISMINUYE 

EL IMPACTO  

AUSENTE 

Pocas veces que se genera 
las causas de un evento de 
riesgo, se ejecuta el control. 

La cobertura del control no 
mitiga el impacto del evento 
de riesgo significativamente. 

PARCIAL 

Existe definido una 
frecuencia para la ejecución 
del control y no siempre 
que se genera las causas 
de un evento de riesgo, se 
ejecuta el control. 

El control mitiga 
parcialmente el impacto. 

TOTAL 

Siempre que se genera las 
causas de un evento de 
riesgo, se ejecuta el control. 

El control mitiga totalmente 
el impacto del evento de 
riesgo. 

 
Se determina también quién realiza el control, es decir, si se trata de la misma 
persona que ejecuta el proceso o es un superior jerárquico. 
 
La combinación de los criterios anteriores para la evaluación del control  se 
resume en la siguiente tabla: 
 

Evaluación del control % e mitigación Escala de val or  
ALTAMENTE EFECTIVO 80 1.0 

EFECTIVO 60 2.0 
MEDIANAMENTE EFECTIVO 50 3.0 

POCO EFECTIVO 30 4.0 
NO EFECTIVO 10 5.0 

 
 
 
7.3.2  Riesgo Residual 
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EXTREMO: (Color rojo) Máxima prioridad, requiere de acciones inmediatas; 
debe ponerse en conocimiento del gerente y el Consejo de Administración para 
tomar decisiones: transferir riesgo a terceros (Pólizas de seguros o contratos) o 
eliminar la fuente de riesgo. 
 
ALTO : (Color naranja) Alta prioridad, requiere acciones a corto plazo; debe 
ponerse en conocimiento del gerente y el Consejo de Administración par tomar 
decisiones: transferir riesgo a terceros (Pólizas de seguros o contratos), 
estudiar alternativas de retención parcial de riesgos. 
 
TOLERABLE : (Color amarillo) Prioridad moderada, requiere acciones a 
mediano plazo, monitoreo (seguimiento) periódico (mínimo dos veces al año), 
evaluar la posibilidad de retener el riesgo total o parcialmente. 
 
ACEPTABLE : (Color verde) Baja prioridad, no se requieren acciones 
adicionales, monitoreo (seguimiento) una vez al año, evaluar la posibilidad de 
retener el riesgo. 
 
7.3.3 Tratamiento de Riesgos 
 
Medido el riesgo residual de cada evento, El Consejo de Administración de la 
cooperativa debe precisar la respuesta para cada evento de riesgo, en los 
siguientes términos: 
 
Aceptar: Asumir las consecuencias en el momento que se materialice el riesgo. 
 
Mitigar: Establecer acciones de control para prevenir la materialización del 
riesgo (probabilidad de ocurrencia) o las consecuencias al momento de su 
materialización (impacto). 
 
Transferir: Trasladar las posibles pérdidas por eventos de riesgos 
materializados a terceros mediante arreglos contractuales, tercerización de 
procesos y/o pólizas de seguros. 
 
Evitar: Eliminar el evento o causa del riesgo o sustituirla por otra menos 
riesgosa. 
 
 
Este Manual lo aprobó el  Consejo de Administración de la cooperativa, ACTA 
389 de  01 de mayo de 2019. 
 
 

  
 
OSCAR ARIAS SOTO    JULIO CESAR DIAZ LOZANO 
Presidente Consejo de                                              Secretario Adhoc 

  Administración 
 


