
¡¡2018, Un mundo de expectativas !! 
 

Estamos en una época en donde el tiempo se percibe que pasa más
rápido que hace unos años. La expresión “se acabó éste 2018” , ya se
escucha, así como de mar de manera jocosa. Esta es una relación con
la que pasa la vida hace que en las oportunidades no nos demos cuenta
los pequeños detalles que hacen que la vida sea más alegre, más
completa, nuestro trabajo nos envuelve casi completamente, lo urgente
no nos deja lo importante. 
  
 
Este año 2018, al igual que todos los años, estará lleno de nuevos retos y
profesionales, laborales y personales, no fácilmente difíciles, nuevos
negocios y horizontes. Para la comunidad ETHOS (clientes,
proveedores, empleados y aliados), esperamos que este año 2018 sea un
año en el que además de cumplir. . Deseamos que este año 2018 sea el
año de disfrutar “las pequeñas cosas”.  
  
Les deseamos un feliz año 2018.
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Para el sector cooperativo colombiano este 2018 es un año bastante
importante a nivel regulador, con el proceso de implementación de un
sistema de SARLAFT en las entidades vigiladas por la Superintendencia
de Economía Solidaria.  
  
El Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo (LA / FT) no son
temas nuevos para el sector cooperativo, desde hace ya varios años
está implantado a nivel regulador cooperativo el SIPLAFT. La principal
novedad es que se está migrando a un esquema de supervisión basado
en los riesgos, en los que los sujetos están obligados y mayores
controles, procesos y procedimientos. 
  
Esto conlleva que las entidades cooperativas tienen que implantar
sistemas. SARLAFT que no solo se limita a la búsqueda en las listas
restrictivas, sino que se deben crear. 
 

Segmentacion
Factores de riesgo
Gestión de alarmas
Generación de información a reguladores 

Procesos como la segmentación o factores de riesgo deben ser muy
propios, teniendo en cuenta las características propias de cada
cooperativa o fondo de empleados. Las características socioeconómicas
de los asociados de una cooperativa de proveedores de servicios en
Caldas son diferentes de los asociados de una cooperativa ganadera en
Córdoba o los afiliados de un Fondo de Empleados en Bogotá. Cada
entidad tiene un ADN propio, producto de su manera de funcionar.  
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Por lo anterior es que se convierten en imprescindibles para las
cooperativas de cualquier tamaño que se pueda contar con una
herramienta que le permita configurar los modelos de riesgo,
integrarse con su sistema y poder generar la información requerida
por los reguladores. 
 

  
 
LIMEN RISK es la plataforma para la administración de los riesgos
financieros que ETHOS pone a disposición del sector cooperativo en
Colombia y Latinoamérica. Con LIMEN RISK su entidad podrá cumplir
con los requisitos establecidos por la UIAF, SES y la SFC en el proceso de
gestión SARLAFT.  
  
LIMA DE RIESGO LIMEN no es solo un software de riesgos es la
plataforma más completa del mercado de administración de riesgos
financieros.

Estrategias exitosas para la implantación de

SARLAFT



En el ámbito cooperativo en Colombia este es un año de grandes
desafíos en el aspecto regulatorio ya que el esquema de supervisión
basado en Riesgos comienza cada vez más a tomar fuerza y a ser un
imperativo de regulador. Este 2018 nos trae un proceso e
implementación de SARLAFT de una forma intensiva y creciente para
todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria (SES). 
  
ETHOS, como actor importante del ecosistema cooperativo, está
organizando conferencias en donde expertos nos cuentan cuales son
los estrategias más importantes para la implantación de un SARLAFT.
Desde poder distinguir los controles correctos hasta entender porque es
importante una correcta segmentación, nuestros expertos explican
cuáles son las Estrategias Exitosas para la Implantación de SARLAFT. 
  
Nuestro primer evento del año contó con la participación de más de 10
cooperativas quienes  pudieron  conocer herramientas valiosas para la
implantación de SARLAFT de acuerdo a la normatividad cooperativa
actual. 
  
A lo largo del primer semestre de 2018 estaremos realizando más
conferencias y talleres en varios lugares de Colombia en donde el tema
principal es  la Administración  Basada en Riesgos. Este pendiente de la
página www.limenrisk.com para mayor información al respecto.

XII CONFERENCIA INTERNACIONAL

GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD

http://www.limenrisk.com/


Entre el 24 y 26 de noviembre del año pasado se desarrolló en San
Salvador – El Salvador, la XII CONFERENCIA INTERNACIONAL –
GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD, organizada por FEDECACES y
realizada en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones
CIFCO. 
  
En este evento se dieron cita más de 600 representantes del sector
cooperativo salvadoreño y centroamericano, en donde se
discutieron y analizaron los principales retos del cooperativismo
en la región. Se contó con la presencia de conferencistas de talla
mundial de países como USA, Alemania, España, Argentina y
Colombia)  en especial: Brian Branch (Gerente general de WOCCU),
Héctor Córdova (FEDECACES), Jose Luis Blanco (Director ACI
Américas) y Steffen Müller (DGRV) entre otros. 
  
Las conferencias atacaron temas como: el ambiente regulatorio
actual y los desafíos que representa, innovación e inclusión
financiera, gobernanza cooperativa en el ambiente actual,
Transformación digital y Buen gobierno cooperativo, entre otros. 
  
Ethos, como miembro integral del tejido cooperativo en
Latinoamérica participó de manera activa en este evento, siendo
patrocinador Plata y expositor en el evento con nuestras
soluciones para el sector cooperativo. 
  
Más información de éste evento en:
http://www.fedecaces.com/conferenciainternacional/

http://www.fedecaces.com/conferenciainternacional/
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