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Introducción

La administración de riesgos es reconocida como una parte

integral de las buenas prácticas gerenciales.  

Por tanto, es muy importante que las entidades microfinancieras

y cooperativas gestionen de forma adecuada los riesgos a los

que están expuestas, a través, de la incorporación de políticas,

metodologías, procedimientos, estrategias de capacitación y

divulgación, entre otros, que permitan fortalecer su sistema de

administración de riesgos, especialmente dentro del ciclo de

crédito y/o captación de recursos.

¿Quieres más información?
Escríbenos 
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Gerentes o directores ejecutivos de entidades

microfinancieras o cooperativas del sector solidario.  

Directores o jefes de las unidades de riesgos, directores

financieros y administrativos.

Directores o jefes de control interno y en general a las

personas que participen en la identificación y control

de los riesgos. 

¿A quién va dirigido?



Entes certificadores

Es un organismo de segundo grado que promueve

el futuro sostenible. Con más de tres décadas de

experiencia apoyando la inclusión financiera, social

y productiva en Colombia.

Otorga el conocimiento directo de las necesidades

del sector para un para una formación de primer

nivel.

La universidad está comprometida con la formación

integral de profesionales idóneos para la ciencia, la

investigación y la cultura, estructurados de acuerdo

con los principios de la filosofía cristiana y

humanística. Además capaces de liderar el

desarrollo económico, social y cultural. Otorga el

respaldo académico de la formación.



Objetivo del Programa

Brindar conocimientos y aplicar herramientas efectivas para  
la implementación del sistema integral de administración
de  riesgos, principalmente  de crédito, liquidez,
operacional y SARLAFT, en el marco de las buenas
prácticas del sector microfinanciero y solidario. 

Duración

18 horas
Fecha de inicio: Agosto 18 de 2022
Fecha de finalización: Septiembre 15 de 2022
Clases: Martes y Jueves 2 horas cada día 
Horarios: 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Modalidad

Virtual/Sincrónica

https://acortar.link/lBPKQd


Generalidades de la
gestión de riesgos

Módulos

1
Gestión del riesgo
de microcrédito

2
Riesgo

operacional 

3
Riesgo de
liquidez

4

SARLAFT

5
Estudio de

caso 

6



Generalidades de la gestión de
riesgos

Contextualización de la gestión de riesgos
Tipologías de riesgo
Elementos y etapas del Sistema de Administración de Riesgos
Estructura Organización al y líneas de defensa 
Apetito al riesgo y su alineación con la estrategia de negocio

Ejes Temáticos



Gestión del riesgo de
microcrédito

1. Lineamientos frente al otorgamiento de crédito

2. Lineamientos y mecanismos de monitoreo del comportamiento de cartera

3. Lineamientos frente a estimación de provisiones

 4. Lineamientos frente a cobranza y recuperación

Ejes Temáticos

Análisis perfil riesgo deudor
Análisis Capacidad de pago
Esquema de garantías
Estrategias de Pricing

Análisis de cosechas
Análisis de matrices de transición 
Segmentación de cartera

Modelo de comportamiento de cartera
Modelo de pérdida esperada
Modelo de pérdida inesperada y requerimiento capital 



Riesgo Operacional 

Contextualización del riesgo operacional  
Levantamiento de la matriz de riesgo operacional
Construcción de los KRI indicadores claves de riesgo
operacional
Definición de planes de acción

Ejes Temáticos



Riesgo de Liquidez

Ejes Temáticos

Lineamientos de administración del riesgo de
liquidez frente al Microcrédito 
Medición del riesgo de liquidez
Estructuración de activos y pasivos
Estrategias de fondeo
Estrategias de manejo de liquidez y mejores
prácticas



(Sistema de Administración del riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo)SARLAFT 

Contextualización del riesgo de lavado de activos
Contextualización del riesgo de financiación del terrorismo
Mecanismos para el conocimiento del cliente, proveedor y
empleados
Construcción matriz de riesgos
Construcción de señales de alerta y detección de
operaciones inusuales

Ejes Temáticos



Docentes y 
Consultores



Clara Bruckner 

Profesional en Admnistración de Empresas
con Especialización en Administración de
Riesgos Financieros del Colegio de Estudios
Superiores de Administración
Especialista en Gestión Global de Riesgos
Financieros – Universidad Francisco de Vitoria
/ España
Consultora senior de Sarlaft en irb training 
Docente universitaria 
Asesora externa en la Superintendencia de
Economia Solidaria, 2020
Asesora en Mintic – Ministerio de Tecnología
e Información, 2020

Jairo Gutiérrez

Profesional en Economía- Universidad
Nacional 
Director de Riesgos y Proyectos -
EMPRENDER 
Especialista en Gestión integral de
Riesgos Financieros  Universidad Sergio
Arboleda
AUDITOR INTERNO BASADO EN ISO
9001:2015 Y 19011:2018 Future Builders y
Forseti -2019
PASANTÍA BANCO COMPARTAMOS
MÉXICO –INCLUSIÓN FINANCIERA Y
FINTECH- Ciudad de México - 2017



CONTACTO
Lina Diaz 
PBX: 5932400 Ext: 115
Celular: 317 644 9709
comunicaciones@emprender.com.co 

PÁGINA WEB
www.emprender.com.co    
www.campusvirtualemprender.com.co

REDES SOCIALES

Encuéntranos como:
Emprender Impulsamos Desarrollo

https://acortar.link/lBPKQd
https://www.facebook.com/EmprenderImpulsamosDesarrolloo
https://twitter.com/CooEmprender
https://www.instagram.com/emprender.impulsadesarrollo/
https://www.linkedin.com/in/emprender-impulsamos-desarrollo-441a22142/
https://www.youtube.com/channel/UCBNcQoEQG706lNOi-q6W77A

