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La Calera, marzo 03 de 2023 

 
Señores  
ASAMBLEISTAS  

COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI  
 
Respetados Señores:   

 
A continuación le participamos al público de nuestra organización solidaria de la gestión y el 
resultado 2022 en función de la administración de riesgos, legislada por la Superintendencia 

de Economía Solidaria a través del Sistema Integrado de Administración de Riesgos, en 
cumplimiento del Título 5 de la Circular Básica Jurídica, Titulo 4 de la Circular Básica Contable 

y Financiera y normas complementarias anteriores y posteriores a su promulgación, para 
mitigar posibles consecuencias legales, reputacionales, económicas, operativas y de contagio 
en doble vía con nuestros terceros, en distintos frentes: 

  
 SIAR – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Contamos con políticas, 

procedimientos, órganos de control, documentación, procedimientos, infraestructura, 

tecnologia, capacitación anual y reportes a través de la divulgación a distintos entes internos 
y externos para monitorear el apetito y tolerancia de los riesgos nuestra organización. A 
través de los anteriores elementos administramos con etapas (identificación, medición, 

control y monitoreo) un perfil de riesgo inherente y residual. Cada sistema de administración 
de riesgos materializa riesgos económicos menores aceptables para la organización bajo la 
premisa de “no hay riesgo cero”. Toda la información se gestiona en un informe mensual de 

Comité de Riesgo y Comité de Riesgo de Liquidez, actas en las que se puede encontrar el 
detalle. Todo este punto se replica en los demás Sistemas de Administración de Riesgo. 

 SARLAFT - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: 

Validamos previamente en listas asociadas al riesgo de LAFT a todos los terceros previo a 
crear la vinculación y una vez al año. Monitoreamos el comportamiento transaccional de los 
ingresos y egresos. Reportamos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. 

Rendimos desde la figura del Oficial de Cumplimiento un informe periódico de gestión, 
solicitamos a los terceros la actualización de datos 

 SARO - RIESGO OPERATIVO: Reportamos internamente los eventos potenciales o 

materializados de riesgo operativo para analizar el proceso de mejora continua en nuestro 
proceso. Tenemos documentado el manual de funciones y procedimientos de cada proceso 
de la organización. 

 SARC - RIESGO DE CREDITO: Contamos con un proceso de originación, provisión o 
deterioro, cobranza de créditos con los mínimos de norma. Realizamos ejercicios de calculo 
de provisión materializada y proyectada. 

 SARC - RIESGO DE LIQUIDEZ: Monitoreamos el perfil de proyección de caja a través de 
herramientas como el Índice de Riesgo de Liquidez y la Brecha de Liquidez 

 SARM - RIESGO DE MERCADO: Monitoreamos las inversiones de la organización y buscamos 

un equilibrio entre tasas para generar un excedente adecuado para la organización 
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 BCP - CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: Contamos con escenarios alternos de operación ante 

caídas que afecten el correcto procesamiento de nuestras actividades (caída de energía 
eléctrica, caída de software de gestión, ausencia de personal, indisponibilidad de sede, 
ausencia de Internet). La pandemia nos ayudó a madurar estos escenarios. 

 SEGURINFO - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Contamos con un inventario de activos de 
información digital o físicos categorizados en función de la integridad, confidencialidad, 
autenticidad y disponibilidad como atributos de la información. Contamos con un el canal 

de reportes de eventos de Seguridad Informática. Reportamos internamente los eventos 
potenciales o materializados de riesgo 

Por lo anterior, damos un mensaje de tranquilidad en cuanto a la mitigación de riesgos a través 
de espacios humanos, operativos, documentales, procedimentales y tecnológicos. Lo anterior 

complementado con un mensaje de reto de todo el trabajo que seguiremos realizando en esta 
vía. Estamos prestos para adaptarnos a cualquier cambio normativo. 

 
Gracias por su atención,  
 

Original firmado 
 
 

ARTURO CIFUENTES GÓMEZ  
Gerente y Representante Legal 
COOPPAVI  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


