
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS Y SARLAFT - Sector Solidario



Las entidades que manejan dineros de terceros, del publico y que con
estos se realizan de igual forma créditos, hace que por su naturaleza se
presenten riesgos, y esto las obliga a que implementen sistemas de
administración de riesgos que minimicen los impactos en su gestión
empresarial, las entidades solidarias y en particular cooperativas y
fondos de empleados están expuestos a estos riesgos dada su
naturaleza y su objeto social, dado que no son ajenos a estos riesgos la
Supersolidaria ha implementado una seria de sistemas que se deben
cumplir y otros que están en estudio para salvaguardar los ahorros de
los asociados y preservar a las entidades de posibles situaciones,
algunas controlables y otras en las cuales se debe asumir alguna
posibilidad de perdida o deterioro, los riesgos existen perse y debemos
tratarlos, gestionarlos y evaluarlos en nuestro diarios vivir y en las
organizaciones toda vez que cada día surgen nuevos retos y estos
vienen asociados a nuevos riesgos.

Desarrollar herramientas suficientes para entender y tratar el riesgo en
los diferentes niveles de la organización y en aquellos riesgos que la
entidad solidaria se pueda ver afectada, así como fortalecer los
conocimientos en la implementación y desarrollo de las políticas de la
administración del riesgo a través de un adecuado tratamiento de estos,
para garantizar el cumplimento de la misión, visión, objetivos
organizacionales y estratégicos de las entidades solidarias.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

OBJETIVO

Se debe entender que es el riesgo en la actualidad, comprender los
conceptos básicos de Basilea I - II y III, donde se origina una gran
metodología de implementación de riesgo financiero, luego debemos
verlo desde el punto de la ISO 31000 que no se aparta de los postulados
de Basilea y luego si se ingresa a mirar con detenimiento, los Riesgos de
Crédito, de Liquidez y de mercado, que son los que se denominan como
los riesgos financieros, posteriormente y no menos importantes, los
riesgos no financieros, como son el Riesgo Operacional, el de
Cumplimiento, el Reputacional y el SARLAFT que tiene gran vigencia
sobre todo en países como Colombia.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS Y SARLAFT - Sector Solidario



PERFIL DEL ASPIRANTE

Gerentes, Juntas Directivas, Consejos de Administración, Comités de
Control Interno, Juntas de Vigilancia y asociados de cooperativas,
fondos de empleados y Mutuales, revisores fiscales, toda las peronas
que manejan y estan relacionadas con actividades que generan riesgo.

CONTENIDO TEMÁTICO

El Diplomado contará con acompañamiento de expertos que
presentaran los diferentes sistemas de riesgos, ejercicios prácticos y
entrega de matrices modelos para aplicar en sus entidades y algo muy
importante presentación de casos de la vida real y las actuaciones
generadas sobre estas situaciones y las consecuencias que han tenido
en las organizaciones.

METODOLOGÍA

FUNDAMENTOS 
DEL RIESGO

Conceptos Básicos de Administración del Riesgo

Principios de la Gestión del Riesgo

Aspectos Juridicos de la Gestión del Riesgo en Colombia

Sistemas de Calidad y la relación con el Riesgo

Genrealidades de los Riesgos Financieros

Generalidades de los Riesgos NO Financieros

EL RIESGO A NIVEL 
GLOBAL

Que es el GAFI y su importancia

Cuales son las Recomendaciones del GAFI

Basilea I

Basilea II

Basilea III

Directrices y principios de la ISO 31000 

EVALUACION Y 
DETERMINACION 

DEL RIESGO

Métodos para identificar el Riesgo

Matrices y Mapas de Riesgo

Análisis de los mapas de Riesgo y su seguimiento

Identificación de riesgos en el sector Solidario

Taller.
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MINERÍA DE DATOS

CONTENIDO TEMÁTICO CONFERENCISTAS

Will Robinson Vargas Ortega
(Docente coordinador académico del Diplomado)
Contador Publico. Especialista en Gerencia Empresarial. Especialista
en Gerencia de Alta Calidad. Estudios de Alta Gerencia, NIIF, NIAS,
Sistemas de Riesgos y SARLAFT. Se ha desempeñado como Director
Ejecutivo de la firma Serfiscal ltda, la empresa más importante del
sector solidario en Revisoría Fiscal y Auditoria de Colombia. Director y
Gerente de Contabilidad de varias empresas importantes. Auditor
Financiero y asesor en empresas como Caracol TV y Argos.
Interventor Financiero en Diferentes Proyectos con la Universidad
Nacional (proyectos con Bancoldex - Mineducación, entre otros).
Asesor, consultor y Auditor en empresas Agroindustriales. Miembro
asesor de las Entidades sin ánimo de Lucro y Entidades Solidarias en
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública - CTCP - 2018 a Enero
2020. Publicaciones relacionadas con temas de Revisoría fiscal y
riesgos en periódicos del sector solidario como Ecosolidario, Gestión
Solidaria y perspectiva entre otros. Docente en distintas
Universidades en áreas financieras y tributarias, de Riesgos y Seguros,
Costos y Emprendimiento, entre otros. Conferencista y Capacitador
para en temas del sector Solidario y particularmente en Temas de
Riesgos - SARLAFT.

LA ESTADISTICA 
EN LA 

MEDICIÓN DEL 
RIESGO

Generalidades de la Estadística
Aplicación de métodos estadísticos en la Identificación de 
Riesgos

Tendencias, productos, atributos, impactos potenciales, bases 
de datos

Regresión Lineal.

Impacto en los Estados Financieros

RIESGOS 
FINANCIEROS

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC

Talleres

RIESGOS NO 
FINANCIEROS

Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO

Sistema de Administración de Riesgo de Cumplimiento -
SARCu

Sistema de Administración de Riesgo Reputacional - SARrep

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Segmentación

Talleres
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CONFERENCISTAS

Sandra Liliana Velandia Blanco
Abogada con Especialización en Derecho Financiero y Bursátil,
actualmente cursando Maestría en Gestión Integral del Riesgo, con
estudios en Insolvencia e intervención, Riesgos y NIIF; con
conocimientos en el sector de la Economía Solidaria, fortalezas en
Auditoría Interna y certificada como auditoria interna de calidad.
Experiencia de más de diez años en la Superintendencia de la
Economía Solidaria, desempeñándose como asesora del Despacho
del Superintendente, abogada en la Oficina Asesora Jurídica, en las
áreas misionales en el Grupo Atención al Ciudadano, Coordinadora
del Grupo Jurídico de la Delegatura Financiera, Coordinadora del
Grupo de Asuntos Especiales de la Delegatura Asociativa del
Cooperativismo y como profesional en el Grupo de Registro de la
Cooperativas de Trabajo Asociado. Consultora y Conferencista en el
Sector Solidario, docente en Diplomado Normativo y de Gestión del
sector solidario en la Universidad Nacional de Colombia.

CONFERENCISTAS

William Andrés Castellanos Sarmiento
Economista, especialista en gestión de riesgos financieros y
especialista en coaching y PNL, master laureado en inteligencia
estratégica, candidato a master en Gestión integral de Riesgos y
maestría en biga data. Experto certificado internacional en lavado
de activos y financiación del terrorismo, así como Auditor interno
BASC. Certificado en ISO 9001:2015, e ISO 19600. Certificado por
PECB en ISO 312000:2018. Docente durante más de quince años
(15) años en diferentes universidades del país, así como capacitador
nacional e internacional en temas de LA/FT durante más de 12 años
en Colombia, Bolivia, Mexico, Ecuador, Estados Unidos, Perú,
Guatemala y Canadá. Ha trabajado durante más de 20 años como
experto en riesgos en el sector financiero, fue Asesor del Área de
Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST del
programa de las Naciones Unidas contra la droga y el delito –
UNODC y Vicepresidente de Cumplimiento de un importante banco.
Ha escrito más de 14 publicaciones sobre temas de lavado de
activos y financiación del terrorismo. Actualmente, es asesor en
prevención del fraude, lavado y corrupción en la Superintendencia
Nacional de Salud.
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MINERÍA DE DATOS

CONFERENCISTAS

HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
Administrador de Empresas, Especialista en Mercados, con estudios
de MBA y diplomado internacional de la Ibero Mexico, MBA en
riesgos. Con experiencia actualizada en el sector financiero,
solidario y microfinanciero. Conocedor de la regulación financiera
internacional y local.
Superintendente de la Economía Solidaria marzo de 2017- junio
2018. Miembro del Consejo Directivo de Microfinanciera Confiadora
Mexico . SA de CV. Gerente General de COOPETROL. enero 2015,
septiembre de 2016. Gerente de Consultoría Asociación Bancaria/
CIFIN S.A. Septiembre de 2012/ enero 2015. Gerente de Riesgos
/Gerente de Crédito y Cartera. grupo JURISCOOP – Bogotá,
Septiembre 2007- Octubre de 2011. Gerente de Riesgos / Gerente
Financiero. Banco Cooperativo Coopcentral. Julio 2006/ agosto
2007. y Mayo 2003- Julio/ 2006. Gerente Segmento Constructor.
Gerente Comercial Normalización de Activos - Vp (E) Banca
Constructor Banco Colpatria Grupo Scotiabank : 1989/ 2002
Experiencia Docente:
Pontificia Universidad Javeriana.
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Unisangil- Unab
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$ 2’400.000
Incluye materiales virtuales. En esta modalidad el participante autoriza el manejo

de datos sensibles (grabación video) para establecer su asistencia y debe aportar

un correo Gmail por medio del cual será citado a las video conferencias.

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias en vivo

Intensidad 120 horas
Fecha de Inicio 4 de septiembre de 2020
Fecha de finalización 12 de diciembre de 2020

Horario Viernes 4 a 8 p.m. y sábados de 8 a 12 a.m.

VALOR INSCRIPCIÓN
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NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%
A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través
de un único comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y
2 de sisben, población en situación de discapacidad y
desplazados inscritos en el registro de población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación 6 meses
después de finalizado el programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en
la UN.

15%

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de
Ciencias Económicas tiene acuerdo de voluntades activo y seis
meses más

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la UN.

20%

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el
desarrollo de la actividad

20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%
A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia

50%
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!
Importante:

Es indispensable que quien se acoja a los descuentos se
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial y envíe como
soporte la copia del o los certificados de los cursos
anteriores.

Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado
y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.



MINERÍA DE DATOS

FORMAS DE PAGO
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Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a www.pagovirtual.unal.edu.co,
link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas. Este pago se podrá realizar
con tarjeta débito y crédito (únicamente Visa).

Pago en bancos: Con cupón de pago ingresando a la página
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al banco para
realizar el pago.

Pago con factura personas jurídicas: Para solicitar facturas o para pagos con
factura se deben entregar en físico en la oficina del Programa de Educación
Continua (Edificio 310 oficina 201) o virtual al correo
proypec_fcebog@unal.edu.co, los siguientes documentos:
• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el

Representante Legal, autorizado o delegado.
• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante

Legal (cuando aplique).
• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de

Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documentode identidad del Representante Legal, ampliado al

150%

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

• Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en
el siguiente enlace:

• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP
:P21_ID:24650&cs=1QLUQmHtxcCTKRkki7-TIQa1p5Ho

• En el buscador de la página digite el nombre del tema de
interés.

• De clic en el menú “mayor información”.
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la

opción de “preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del

sistema hasta completar el proceso.

Preinscribirme ahora

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:24650&cs=1QLUQmHtxcCTKRkki7-TIQa1p5Ho
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:24650&cs=1QLUQmHtxcCTKRkki7-TIQa1p5Ho


MINERÍA DE DATOS
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS Y SARLAFT - Sector Solidario

INSCRIPCIÓN

Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico
donde se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al
formalizar la inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés.
Tener presente los siguientes pasos:

Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de
inscripción por los medios habilitados.
• Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del
documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos
deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas
y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

• Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar
adicionalmente, copia del documento que soporte el descuento
correspondiente.

• Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de
confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con
el usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y
adjunte todos los documentos de soporte.

• Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se
remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al
programa de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo
electrónico con los datos de inicio del programa: edificio y salón
asignado y nombre y datos de contacto del docente a cargo y monitor.

CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del
programa de Educación Continua, así: El certificado de asistencia se
otorga a los estudiantes que cumplan con mínimo el ochenta por
ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los certificados de aprobación
se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo
de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación
son obligatorios para los Diplomados y para los cursos
correspondientes a Formación a escala.

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos
cerrados, en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden
establecer condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso.
El grupo mínimo de personas para estos casos, se establece de
acuerdo con las condiciones particulares requeridas, que permitan
obtener el punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA



CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

• La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o
posponer la realización del programa de Educación Continua
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para
su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por
razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la
devolución del 100% del valor de la inscripción.

• Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de
la inscripción y su correspondiente devolución del dinero.

• Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que
se trate de una cancelación del curso por parte de la
Universidad, por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

• La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar
los horarios y fechas de inicio de los programas de
Educación Continua, según la disponibilidad de recursos y/o
espacios o cualquier situación especial que se presente.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información: 
3165000  Ext. 12305 / 12306 
/ 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co


