SEMINARIO SARL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
NORMATIVIDAD VIGENTE
(Circular N° 06 de octubre de 2019)
Objetivo General:
Capacitar a los miembros de las entidades del sector solidario, mediante un proceso técnico
y práctico, que permita la comprensión y aplicación de la normatividad y de los modelos de
gestión de riesgos que integra el SIAR y el SARL, aportando un valor formacional y de
acompañamiento en cada entidad, sobre lo enseñado.
Dirigido a:
Miembros de Consejo de Administración y Junta Directiva, Gerentes, Jefes y
Administradores de Riesgos, miembros del Comité de Riesgo, Oficiales de Cumplimiento, ,
Directores Financieros, Administrativos y Procesos, Auditores Internos, Revisores Fiscales,
Personal encargado de Tesorería, Crédito y Cartera entre otros.
Objetivos Específicos:
1. Brindar un conocimiento integral sobre los alcances de la normatividad y sus
posibles impactos dentro de la organización solidaria.
2. Analizar el impacto en la estructura Organizacional y Gobierno en las Entidades.
3. Determinar el perfil óptimo del Administrador de Riesgos y analizar sus
características del rol y sus funciones.
4. Valorar las posibles funciones que tiene el Comité Interno de Evaluación de Riesgos
de Liquidez y la estructura organizacional.
5. Determinar cómo generar valor en la aplicación del Sistema de Gestión de Riesgo
de Liquidez y cómo mejorar los resultados de la entidad.
6. Establecer el aseguramiento de controles y un mayor nivel de efectividad en la
operación diaria.
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El seminario abarcará la temática del SIAR, haciendo principal énfasis en el Sistema
de Administración de Riesgo de Liquidez (Circular N° 06 de octubre de 2019),
basando su formación hacia el siguiente alcance:









Dar posibilidad de participación a las personas de la organización que conforman el
componente estratégico (Consejo de Administración y/o Junta Directiva) y al
personal táctico y operativo (Gerente y equipo de trabajo), generando con esto un
conocimiento general de la normatividad, alcance y posibles maneras de aplicarlas.
Reconocer inicialmente, la estrategia a seguir y la persona que se designará como
Administrador de Riesgos, quien se encargará de dar cumplimiento a las funciones
establecidas, afianzar los conocimientos técnicos en gestión de riesgos y, ser
multiplicador de conocimientos en la entidad.
Fortalecer el conocimiento del sector solidario, sus debilidades y fortalezas, así cómo
obtener orientación sobre cómo establecer la estrategia de aplicación de la gestión
de riesgos.
Reconocer debilidades, fortalezas en materia de gestión de riesgos, orientar
acciones a corto plazo para dar inicio al proyecto de aplicación de la normatividad
SIAR.

Demostrar mediante ejemplos prácticos el ordenamiento del modelo de medición IRL,
Contraparte e Indicadores del Sistema de Alerta Temprana

Desde el

SABER

Desde el

SABER
HACER

•Clase magistral para
contextualizar
de
la
normatividad
e
incorporar
hacia
el
conocimiento técnico y
teórico
para
su
aplicabilidad

•Ejercicios
prácticos
entregados
a
los
participantes,
para
explicar cada uno de los
componentes
e
incentivar el análisis de
lo aprendido.
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Facilitadores: Expertos en Gestión de Riesgos Financieros
Carlos Andrés Vélez Escobar

Guillermo Gaviria Zapata

Contador Público titulado.
Especialista en Control Organizacional. EAFIT
MBA Finanzas Corporativas UVM.

Contador Público titulado
Asesor Consultor y Revisoría Fiscal
Auditoria Internacional y Forense

Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2019
Lugar: Hotel Belfort Calle 17 No 40B 300
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 pm.
Valor inscripción:
Incluye: Material de apoyo, certificado, memorias y alimentación.
 Asociadas:
$250.000 más IVA.
 No Asociadas: $390.000 más IVA.
Descuento del 10% por más de tres inscritos
Consignar a nombre de Confecoop Antioquia
NIT:800.015.746-3
Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3
Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204
CUPO LIMITADO
Diligenciar el formulario adjunto para su inscripción.
Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext123.
Corrreo:lgaviria@confecoopantioquia.coop
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