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Contextualización del sector cooperativo 

Santander es un ejemplo de que en Colombia el sector cooperativo se encuentra bien 

consolidado, la riqueza del territorio representada en sus diferentes recursos ha sido muy bien 

administrada por parte de diferentes organizaciones que han sabido extraer lo mejor de ellas para 

formar lo que hoy enorgullece a Santander. La forma de participación y cooperativismo en que 

se ha trabajado en la región por muchos años es lo que ha fortalecido al sector y hoy día ha 

generado sus mejores frutos reflejado en su creciente desarrollo según confecoop. 

 

Según datos del programa de las naciones unidas para el desarrollo (pnud), Santander es hoy 

líder en la lucha contra la pobreza extrema con el puntaje más alto entre todos los departamentos 

y mantiene desde 2009 el primer lugar en avances en desarrollo humano (que mida calidad de 

vida, vivienda y educación), con un crecimiento del 4,4%, cifras que no pueden ser ajenas al 

importante aporte que el sector de la economía solidaria ha realizado. Cooperativas como 

Coomuldesa, Ecofibras, Coohilados, Coopmujer, Resander, instituciones educativas como la 
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fundación coomuldesa y la fundación universitaria de San Gil – Unisangil, entre muchas otras 

invierten su trabajo y experiencia para que este liderazgo nacional sea una realidad. 

 (Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria [DanSocial], 2011).  

 

El sector cooperativo en Santander es uno de los más fuertes a nivel nacional, según Confecoop, 

alcanzo en el último año resultados importantes con indicadores por encima del promedio 

nacional, es así que en el ítem del crecimiento nacional en activos estuvo en 9,44%, Santander se 

ubicó en 15,6% por encima del promedio nacional, de igual manera ocurrió en el ítem del 

patrimonio el cual fue de 9,0% a nivel nacional y en Santander alcanzo un incremento del 9,7%. 

De esta manera se puede ver reflejado en cifras la importancia del sector cooperativo en esta 

región, además, de tener ventajas competitivas, como la prestación de servicios financieros a 

menor costo, con tasas bajas y en muchos casos asumiendo el gravamen financiero del 4 x mil, 

reduciendo los costos financieros para los usuarios. 
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Figura 1. Como se puede observar en la figura el departamento de Santander se ubica en la 

octava posición a nivel nacional demostrando excelentes ingresos promedio, ubicándose en un 

buen ranking. 

 

Figura 2. En lo que respecta a los excedentes promedio Santander se ubica en una mejor 

posición, ubicándose en el sexto mejor, demostrando la buena gestión y administración de las 

cooperativas. 
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Figura 3. En la figura anterior se puede ver la acogida que tiene la creación de cooperativas en el 

departamento de Santander, de esta manera siendo la cuarta con más cooperativas en el país. 

 

Se debe entonces tener en cuenta que la cartera es un activo fundamental, y que de una 

aprobación asertiva en los créditos, un buen seguimiento y estudio de riesgo adecuado, depende 

una cartera óptima. Se puede definir el riesgo crediticio según la superintendencia solidaria de 

Colombia como, “la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago 
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de sus obligaciones en los términos acordados”, (Superintendencia Solidaria de Colombia 

[Supersolidaria], 2008). 

 

Circular básica contable y financiera 

En la circular Básica contable y financiera el tema de riesgo de crédito está en los capítulos II y 

Capitulo III. En esta menciona claramente la obligación que tienen las entidades cooperativas 

para evaluar el riesgo crediticio de sus deudores teniendo en cuenta las diferentes variables. 

 

      Capitulo II. 

      Proceso de otorgamiento. 

Para el proceso de otorgamiento se debe tener en cuenta como mínimo la siguiente información, 

además de ser archivada por la entidad: 

Tabla 1. 

Información previa al otorgamiento de un crédito. 

Condiciones Aclaración 

Monto de crédito 

 

 

Tasa de interés Remuneratoria y moratoria nominal anual y 

sus equivalentes expresados en términos 

efectivos anuales 

Plazo de amortización 

 

Incluyendo periodos muertos, de gracia,etc 

Modalidad de la cuota 

 

Fija, variables, otras. 

Forma de pago 

 

Descuento por nomina, otras. 

Periocidad en el pago de capital y de intereses 

 

Vencida o anticipada 

Tipo y cobertura de la garantía. 

 

 



11 

 

Condiciones de prepago. 

 

 

Comisiones y recargos que se aplicaran 

 

 

Créditos con tasa de interés fija. Tabla de amortización de capital y pagos de 

intereses 

Indicar descuentos.  

Créditos reestructurados Mencionar el número de veces y condiciones 

propias. 

Toda la información que sea necesaria.  

Fuente. Capitulo II circular básica contable y financiera. 

 

Tabla 2. 

Criterios mínimos para el otorgamiento de créditos. 

criterio Aclaración 

Capacidad de pago Se deben verificar ingresos soportados y egresos (obligaciones, 

gastos, etc.), por medio de los cuales se pueda ver el flujo de caja. 

Solvencia del deudor Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la 

calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 

contingencias del deudor 

Garantías Las garantías que respaldan la operación son necesarias para 

calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por 

consiguiente, para determinar el nivel de provisiones 

Consulta en centrales 

de riesgo y demás. 

Las organizaciones solidarias deberán reportar a las centrales de 

riesgo su cartera de crédito independientemente de su calificación, 

teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1266 de diciembre 31 de 

2008. 

Fuente. Capitulo II circular básica contable y financiera. 

 

 

      Seguimiento y control. 

En cuanto al proceso de seguimiento y control el principal objetivo es identificar los créditos que 

estén en riesgo de quedar en mora por diferentes circunstancias. Para evitarlo la cooperativa 
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deberá adoptar metodologías que permitan medir el riesgo ante futuros cambios. Como lo 

menciona claramente la supersolidaria; “Dicha evaluación no consiste en la revisión física de las 

carpetas del crédito, sino en el establecimiento de metodologías estadísticas y analíticas que 

permitan conocer los potenciales riesgos futuros y el estado de calidad de la 

misma”,(Superintendencia Solidaria de Colombia, [supersolidaria], 2008 ). 

 

      Comité de evaluación de créditos. 

Adicionalmente debe existir un comité de evaluación de cartera de créditos el cual debe ser 

escogido por el consejo de administración constituido de 3 a 5 personas, debe tener una persona 

directiva y los demás funcionarios que deben tener un mínimo de conocimientos de la materia. 

Deben tener en cuenta un mínimo de criterios de evaluación de créditos establecidos por la 

supersolidaria los cuales son: capacidad de pago, solvencia del deudor, garantías, servicio de la 

deuda, número de veces que ha sido reestructurado y la naturaleza de la reestructuración, y 

consulta en centrales de riesgo. 

 

      Proceso de cobranza. 

 Deben contar con un área de cobranza capacitada, y llevando a cabo las políticas aprobadas por 

el consejo de administración, y dejar evidencia de las gestiones realizadas e informes periódicos 

sobre los resultados del proceso. 

 

      Políticas de crédito. 

Deben existir unas políticas de crédito definidas por cada cooperativa según el consejo de 

administración, donde se debe definir el perfil de riesgo que se quiere manejar. 

      Clasificación de la cartera de créditos. 
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Según la superintendencia solidaria de Colombia la cartera de créditos se clasifica en “consumo, 

vivienda, microcrédito y comercial.  

 

     Créditos de consumo. 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios 

para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 

 

     Créditos de vivienda. 

Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda 

individual o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la cuantía y amparadas 

con garantía hipotecaria.  

 

     Microcrédito. 

Microcrédito es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el 

artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así 

como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación 

provenga de los ingresos derivados de su actividad. 

 

 

 

     Créditos comerciales. 
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Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el 

desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de 

microcrédito, vivienda o consumo. (Superintendencia solidaria de Colombia, [supersolidaria], 

2008). 

 

     Calificación por nivel de riesgo. 

Según la supersolidaria para efectos de provisión se deben calificar los créditos así: 

 

     Categoría A o riesgo normal. 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los 

estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de 

información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen 

de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 

     Categoría B o riesgo aceptable. 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero 

existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del 

deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, 

llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 

 

 

     Categoría C o riesgo apreciable. 
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Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago 

del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos. 

 

    Categoría D o riesgo significativo. 

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

 

     Categoría E o riesgo de incobrabilidad. 

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo. (Superintendencia solidaria de 

Colombia, [supersolidaria], 2008). 

 

     Provisiones. 

Las organizaciones solidarias deberán constituir provisiones con cargo al estado de resultados. 

 

     Provisión general. 

Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por 

ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Si se desea constituir un porcentaje más 

alto dependerá del consejo de administración. 

 

 

 

     Provisión individual. 
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Las organizaciones deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección 

de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a 

continuación.   

Tabla 3. 

Provisiones individuales. 

 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS 
PROVI

SIÓN 
DÍAS 

PROVI

SIÓN 
DÍAS 

PROVI

SIÓN 
DÍAS 

PROVISI

ÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 181-360 50%  91-180 20%  361-540 20%  91-120 50%  

E >360 100% 181-360 50%  541-720 30%  >120 100% 

      >360 100% 721-1080 60%    

        >1080 100%   

Fuente. Capitulo II circular básica contable y financiera. 

 

     Provisión cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito. 

Cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejarán de causarse 

intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta 

que sean efectivamente recaudados. En este caso, se deberá provisionar la totalidad de lo causado 

y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando 

el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B.  

Para ampliar más información acerca del capítulo II, está disponible en el anexo 1. 
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      Capitulo III cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo o bienes, por consecuencia 

de operaciones de crédito representada en intereses de cartera u otros como las comisiones por 

prestación de servicios. 

 

      Evaluación del riesgo de crédito en las cuentas por cobrar. 

     Obligación a evaluar el riesgo de crédito. 

Las organizaciones solidarias vigiladas están obligadas a realizar una respectiva evaluación del 

riesgo antes de la aprobación y además llevar un seguimiento delas cuentas por cobrar, como 

también generar las herramientas necesarias para dar cumplimiento a lo anteriormente 

mencionado. 

 

     Reglas para la constitución de provisiones. 

Las organizaciones solidarias deberán constituir un mínimo de provisiones para las cuentas por 

cobrar con cargo al estado de resultados. Teniendo en cuenta la importancia de algunas cuentas 

por cobrar se ha establecido unos montos mínimos. 

 

     Provisión de los intereses de la cartera de crédito. 

La provisión de los intereses de la cartera de crédito se realiza de acuerdo a lo señalado en el 

numeral 6.4 del Capítulo II de la Circular básica contable y financiera No.004de 2008. 
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     Provisión de otras cuentas por cobrar. 

Las demás cuentas por cobrar que no han sido discriminadas en los anteriores párrafos se 

provisionaran como mínimo. 

Tabla 4. 

Provisión general e individual. 

 

general individual 

provisión días provisión días 

5% 90-180 - - 

10% 181-360 - - 

15% >360 33% >360 

Fuente. Capitulo II circular básica contable y financiera. 

 

      Proceso de seguimiento y control. 

El objetivo es identificar el riesgo en las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la desmejora en 

el pago y solvencia del deudor, además del cambio en las condiciones iniciales y poder 

determinar el cubrimiento con las provisiones adecuadas. 

Por lo anterior las organizaciones solidarias están obligadas a evaluar constantemente el riesgo 

en las cuentas por cobrar. Para ello deberán realizar un cronograma de evaluaciones periódicas, 

creado por el comité de cartera y debe ser presentado al respectivo consejo de administración 

asumiendo todas las responsabilidades. 

Para ampliar información referente al capítulo III, está disponible en el anexo 2.  
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Contextualización de la cooperativa Coomultagro 

 

El 27 de noviembre de 1995, 60 cultivadores de San Gil, y la provincia se reunieron para realizar 

la asamblea de constitución de Coomultagro. El capital inicial de la cooperativa se conformó con 

$1.200.000 pagados por los 60 cultivadores fundadores. Para iniciar la prestación de los servicios 

de ahorro y crédito recibió el apoyo de AGROTABACO y de COOPCENTRAL, mediante un 

préstamo efectuado por cada entidad. 

Los agricultores de la provincia y en especial los cultivadores de tabaco encontraron el 

COOMULTAGRO el apoyo para la financiación de sus pequeños proyectos, considerando esta 

posibilidad muy positiva puesto que el sector financiero tradicional en esa época no atendía a la 

población de escasos recursos. 

Transcurrido 8 meses de funcionamiento prestando los servicios exclusivamente al campo, se 

toma la decisión de buscar mayor capital y por lo tanto la asamblea aprueba abrir la cooperativa 

para llevar servicios al sector urbano.  

Fue autorizada para su funcionamiento por DANCOOP, mediante personería jurídica 0878 del 6 

de marzo 1996. 

Inicio operaciones de inmediato y en agosto del mismo año, la asamblea de agrotabaco fue 

autorizada para inyectarle un capital de 40 millones, mediante un préstamo a cinco años. 

En 1997 se realizó la primera asamblea extraordinaria en la cual se reformo el estatuto para 

permitir la vinculación como asociados a todas las personas, con actividades diferentes a la 

agropecuaria, con el ánimo de abrir su campo de acción y darle mayor posibilidad de 

crecimiento. 

En 1999 fue vinculada como organización filial de la federación nacional de productores de 

tabaco FEDETABACO. 
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El 15 de diciembre de 2000, mediante resolución 1496, expedida por la superintendencia de 

economía solidaria obtuvo la autorización para el desarrollo de la actividad financiera. 

El 7 de abril de 2002, abrió su primer agencia en el municipio de cabrera, departamento de 

Santander. 

En mayo de 2004, fue inscrita ante el fondo nacional de garantías del sector cooperativo 

“FOGACOOP” .Debido a su excelente administración y compromiso han tenido en cuenta todos 

los aspectos que encierra la cooperativa y los ha querido plasmar a través de la misión y la 

visión. 

 

Misión 

COOMULTAGRO LTDA, es una cooperativa especializada en ahorro y crédito conformada por 

asociados comprometidos, que a través de alianzas contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida y crecimiento de sus asociados, con base en los principios y ética de la economía solidaria, 

cumpliendo con las normas de los organismos de control y vigilancia. 

 

Visión 

COOMULTAGRO LTDA en el 2015, es una empresa cooperativa sólida y sostenible, 

conformada por 5.000 asociados, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida en 

la consecución de recursos blandos. 

 

Se inició otorgando créditos básicos de acuerdo a su objetivo principal, pero a través de los años 

pudieron observar las diversas necesidades de los clientes y adoptaron otras líneas de crédito de 
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esta manera consolidando un portafolio más completo, para poder ofrecer a sus asociados, las 

cuales son las siguientes. 

Tabla 5. 

Líneas de crédito. 

Línea crediticia Plazo Amortización Monto Garantía 

 

“cupo rotativo tarjeta debito”, es 

una operación que le permite al 

asociado obtener recursos de 

liquidez inmediata, para sus 

necesidades de consumo y está 

vinculada con la tarjeta débito. 

 

 

 

 

24 

meses 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

1-10 

SMMLV 

 

 

 

NO APLICA 

“credicambio”, Es una operación  

que le permite al asociado obtener 

recursos de corto plazo para libre 

inversión o capital de trabajo 

empresarial. 

 

 

Hasta 12 

meses 

 

Semestral o 

anual 

 

Hasta 12 

SMMLV 

 

NO APLICA 

“coomultilibre”, está dirigida para 

cubrir necesidades de consumo y 

pago de servicios, mejoramiento 

de vivienda, compra de vehículo o 

moto, turismo y recreación. 

 

 

60 

meses 

 

 

Mensual 

 

 

NO 

APLICA 

Codeudores 

hasta 15 

SMMLV, para 

créditos > 

hipoteca 

 

“coomulpymes”, dirigido a 

personas naturales o jurídicas, 

destinado al fomento de la 

famiempresa, micro, pequeña y 

mediana empresa, con el propósito 

de atender sus necesidades de 

inversión, capital de trabajo. 

 

 

 

 

60 

meses 

 

 

 

Mensual, 

trimestral o 

semestral. 

 

 

 

NO 

APLICA 

 

Para montos 

superiores a 10 

SMMLV, el 

solicitante debe 

certificar 

experiencia del 

negocio, un año 

mínimo de 

funcionamiento. 

“credigrado”, Permite financiar 

hasta el 100% de los costos 

relacionados con estudios 

  

Mensual 

 

NO 

APLICA 

 

 

NO APLICA 
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superiores en los niveles 

tecnológicos, pregrado y 

posgrado. 

 

Hasta 6 

meses o 

1 año 

“crediagro”, está orientada a 

personas naturales para el fomento 

de la producción agropecuaria y 

demás actividades conexas, bien 

sea para el capital de trabajo o 

para inversión en activos fijos. 

 

 

Hasta 60 

meses. 

 

 

semestral 

 

 

NO 

APLICA 

 

 

NO APLICA 

Fuente. http://www.coomultagro.com.co/ 

 

Políticas de crédito 

Constitúyase y defínase como crédito, el dinero que COOMULTAGRO LTDA suministra a sus 

asociados ya sean personas naturales o personas jurídicas, con el propósito de financiar parcial o 

totalmente sus actividades económicas de acuerdo con los términos previamente convenidos en 

los respectivos documentos exigidos. 

 

     Riesgo crediticio. 

El riesgo crediticio es la probabilidad de que COOMULTAGRO incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores incumplan con el 

pago de sus obligaciones en los términos acordados y la cooperativa tenga que constituir reservas 

o provisiones para cubrir estas contingencias. 

 

 

 

     Objetivos del crédito. 

     Objetivo general. 
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Establecer políticas tendientes a satisfacer necesidades en materia crediticia, de los asociados 

vinculados a COOMULTAGRO, observando reglas claras que permitan tener la certeza de la 

buena colocación y recuperación de los recursos. 

    Objetivos específicos. 

 Apoyar financieramente las actividades económicas de las personas naturales y jurídicas 

asociadas de COOMULTAGRO LTDA. 

 Fortalecer el desarrollo de la Economía Solidaria. 

 

 Canalizar en forma segura y productiva las diversas fuentes de recursos financieros 

captados por la Entidad. 

 Proteger a los Asociados, de la usura en el mercado de capitales.   

 

 Contribuir al fomento de la producción  agropecuaria, mediante la financiación de  

 

proyectos de Inversión. 

 

 Orientar a los Asociados en la racional utilización de Crédito  mediante la aplicación de  

 

sanas políticas crediticias y adecuadas inversiones. 

 

 Contribuir al desarrollo económico  y al bienestar social de la comunidad en general  

 

especialmente a los Asociados. 

 

 Contribuir  al desarrollo integral del talento humano de COOMULTAGRO, mediante el   

 

otorgamiento de créditos en condiciones financieras especiales que faciliten la satisfacción  

 

de sus necesidades. 

 

 Fomentar el Microcrédito como una alternativa de financiación de la inversión social en  

 

aras del alivio de la pobreza en los segmentos económicos que lo requieran. 
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     Beneficiarios. 

Tienen derecho a tomar créditos todos los asociados de la entidad persona natural o jurídica, 

especialmente las que cumplan con las siguientes condiciones. 

 Ser asociado hábil de COOMULTAGRO.  

 

 Estar en capacidad legal para dar estricto cumplimiento a las disposiciones del presente  

 

reglamento.  

 

 Haber recibido una orientación en materia Cooperativa.  

 

 Haber recibido una orientación acerca de la Entidad. 

 

 Estar al día en el pago de sus obligaciones directas e indirectas para con  

 

COOMULTAGRO. 

 

 Que su reporte en las centrales de riesgo no presente mora tanto para principal como  

 

para codeudor. 

 

 Dar cumplimiento  a las condiciones   de reciprocidad  establecidas por la administración  

 

      en lo relacionado con garantías, apalancamiento en aportes sociales, promedio de  

 

      ahorros y demás que sean establecidos. 

 

 Cumplir con las exigencias establecidas por el Consejo de Administración en cuanto a los  

 

criterios de otorgamiento, esto es la capacidad de pago, solvencia económica garantías,  

 

hábito de pago tanto al interior de la entidad, así como con el sector financiero, real,  

 

servicios públicos y telefonía celular así como en la vinculación comercial. 

 

 Demostrar la suficiente solvencia económica y moral que nos garantice  el  reembolso   

 

del crédito, presentando todos los documentos exigidos por la Entidad.  

 

 Presentar la documentación exigida por el Consejo de Administración, comités, gerencia   

 

y administradores y diligenciar la solicitud de crédito  con todos los anexos que suministre  

 

y requiera COOMULTAGRO. 
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     Atribuciones de aprobación de créditos. 

     Administradores de agencia 

Tienen facultad desde 1 SMMLV hasta 10 SMMLV incluido el cupo rotativo. 

Gerencia y/o suplente de gerencia. 

Tienen facultad en la agencia de san gil desde 1 SMMLV hasta 10 SMMLV incluido el cupo 

rotativo. 

PARAGRAFO. Cuando la suma total de endeudamiento directo del asociado con la coperativa 

supere los 10 SMMLV la suma facultada para los administradores se traslada al comité de crédito 

y/o consejo de administración. 

 

     Comité de crédito 

Tiene facultad desde 10 SMMLV hasta 35 SMMLV, aprueban además los créditos solicitados por 

los empleados de COOMULTAGRO que no tengan la calidad de administardores de agencia o 

sean considerados como privilegiados y las reestructuraciones de los créditos que inicialmente 

hayan sido aprobados por el organismo. 

 

     Consejo de administración 

Tiene la facultad desde 35 SMMLV en adelante, créditos solicitados por el gerente, suplente, 

administradores de agencia, y los asociados considerados como privilegiados. 
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      Políticas de cartera 

Generales: 

 El recaudo de la cartera se realizará de conformidad con los principios cooperativos, las 

normas legales vigentes sobre la materia, los estatutos y el reglamento de Coomultagro. 

 La recuperación de la cartera en Coomultagro, se realizará de forma que coadyuve al 

cumplimiento de los flujos de caja, con recaudos eficientes y dentro de los términos 

pactados. 

 El proceso de recaudo estará orientado a conocer de manera oportuna las dificultades del 

deudor que eviten cobros innecesarios al asociado. 

 La oficina de recaudo de Coomultagro debe informar oportunamente a los asociados de los 

atrasos en sus obligaciones financieras. 

 La administración de la cartera en Coomultagro estará guiada a generar compromisos de 

pago directos, que permitan llegar a acuerdos de pago convenientes para las partes. 

 

Especificas: 

 El asociado deudor se obliga con Coomultagro desde el momento en que nace el crédito 

donde se formaliza la operación, mediante la firma del pagaré y se produce el 

desembolso del dinero. 

 Se considera una obligación en mora cuando presenta retraso en un día de pago de la 

cuota pactada, siendo causal incluso para exigir el valor total adeudado, tomando en 

consideración que el riesgo que mantiene la Institución es por el total por recaudar. 

 Cuando en la entidad se nos ha informado que un asociado deudor se encuentra en 

proceso de liquidación, deberá declarar de plazo vencido el crédito y proceder al 

proceso judicial inmediato utilizando la cláusula aclaratoria. 
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 Cuando los bienes muebles o inmuebles que se encuentran en garantía y respaldan la 

obligación sea embargados por un tercero, se deberá exigir el pago de la obligación se 

encuentre al día o en mora, de lo contrario se iniciará el proceso judicial 

correspondiente basados en la cláusula aceleratoria de nuestros pagares. 

 La gestión de cobro de las obligaciones en mora, Coomultagro podrá iniciarlas desde 

el primer día de mora, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, cartas de 

cobro, visitas al domicilio, acuerdo de pagos verbales o escritos. 

 Se debe dejar evidencia de la gestión de cobro realizada a cada uno de los asociados 

que presenten obligaciones en mora: registrar la gestión telefónica, visitas de cobro, 

acuerdos de pago, etc., De acuerdo a lo dispuesto en el circular básico contable capítulo 

II art. 2.5 de la Supersolidaria. 

 En Coomultagro las gestiones de cobro pre jurídico y jurídico será realizado por 

abogados externos a la cooperativa. 

 El recaudo de cartera de la cooperativa debe realizarse en los canales de distribución 

habilitados por Coomultagro (cajas de las agencias, cuentas bancarias de la cooperativa, 

corresponsales autorizados), o en su defecto por el personal autorizado. 

 Coomultagro para la gestión de cobro prejuridico y Jurídico se apoyara de profesionales 

en derecho de probada moralidad, experiencia y capacidad para gestionar la 

recuperación. El deudor asumirá los honorarios y costos judiciales que se generen en 

el proceso 

 obligaciones entren en mora y los asociados sean de difícil ubicación y negociación. 

 Coomultagro establece como indicador de calidad de cartera general el % como meta 

de la entidad. 
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Para ampliar información sobre las políticas de cartera se encuentra disponible en el anexo 3. 

 

Análisis estadístico de cartera. 

 

Para corte a mes de junio la cartera total de Coomultagro cuenta con 4.109 créditos, distribuidos 

en 3 tipos los cuales son comercial, consumo y microcrédito. Para realizar un primer análisis se 

tomaron los datos de la cartera total para observar el comportamiento a través de los últimos 6 

meses por medio de cada categoría. 

Cartera total 

 

Figura 4. Se puede notar en general un buen comportamiento ya que el punto mínimo estuvo en 

el 90% en el mes de mayo y ha tenido una leve recuperación, lo que quiere decir que del total de 

los créditos de la cooperativa con una mora inferior a 30 días, se ubicaron por encima del 90%, 

lo cual es bueno. 
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Figura 5. En esta categoría se ve una mejoría hasta el mes de marzo, pero luego otra vez se 

desmejora, no es un porcentaje muy alto ya que no ha sobrepasado el 4%, pero como se ve en la 

gráfica se pudo mejorar casi hasta el 2%. 

 

 

Figura 6. En la categoría C correspondiente a los créditos con mora de 60 a 90 días, se observa 

un muy bajo porcentaje en enero, pero una desmejora en os meses siguientes y llegando a una 

notable mejora en el mes de junio llegando a un 0,10% solamente, teniendo un comportamiento 

muy volátil. 
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Figura 7. En la categoría D se puede ver una desmejora considerable llegando a corte del mes de 

junio al 1%, lo cual no es muy alto, pero considerando que son créditos con una mora alta de 

difícil cobrabilidad, debería estar en un porcentaje muy bajo, que sería lo ideal.  

 

 

Figura 8. En esta categoría que es la más perjudicial para la cartera se observa a través de los 

meses una desmejora llegando a un 4%, correspondiente a 167 créditos con un déficit de 

cobrabilidad, lo cual hay que tratar de mejorar o disminuir en su defecto. 
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Calificación por tipo de crédito 

 

Figura 9. Claramente se puede observar un comportamiento optimo en la cartera comercial ya 

que se ha mantenido en el 100% a través de los meses, por el contrario de microcrédito esta en 

promedio en el 94% y la cartera de consumo es la que peor le ha ido ya que se ha ubicado entre 

el 93% y 90%, lo cual se puede mejorar que finalmente es lo que importa. 
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Figura 10. En esta grafica de nuevo se observa un mejor comportamiento en la cartera de 

microcrédito ubicándose en promedio entre el 1% y el 2%, por el contrario la cartera de consumo 

tuvo en algún momento una mejoría notable, pero de nuevo volvió a recaer por encima del 4,5% 

y aparentemente con una tendencia a seguir subiendo. 

 

 

Figura 11. En esta categoría en el rango de porcentajes en que se ubican no es muy alto pero de 

igual manera es importante tener los indicadores lo más bajo posible, nuevamente la cartera de 

consumo se ubica con un porcentaje promedio por encima del microcrédito a pesar de tener una 

mejoría notoria en el último mes logrando llegar al 0,3%. 
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Figura 12. En la categoría D ya es de más preocupación ya que es una cartera de difícil 

recuperación, y nuevamente la cartera de consumo llego a estar en el 2,76% luego de estar por 

debajo del 0,5%, a pesar de tener una leve recuperación el último mes,  en cambio la cartera de 

microcrédito se mantuvo en promedio en el 0,5%. 

 

 

Figura 13. En la categoría E la cartera de microcrédito es la que esta vez se encuentra con un 

porcentaje muy por encima a la de la cartera de consumo la cual tuvo un comportamiento en 

promedio del 2%, pero aflojo el último mes llegando a estar por encima del 4%. 
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 Cartera de consumo. 

 

Figura 14. En esta categoría la cartera de consumo se encuentra en un rango no muy amplio, de 

igual manera se ve un deterioro en los 3 últimos meses a pesar de haber tenido una leve 

recuperación en junio se observa una tendencia a seguir disminuyendo, esto quiere decir que se 

debe tener un cuidado especial para evitar que siga bajando este porcentaje. 
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Figura 15. Con respecto a estas categorías la que mayor porcentaje representa es la categoría B, 

lo cual en parte es bueno ya que son los créditos que se encuentran con una mora no mayor a 60 

días, y son más fáciles de recuperar que las demás categorías, la categoría C ha tenido un 

comportamiento irregular, pero ha logrado llegar a un 0,3% en el último mes un porcentaje 

bastante bajo, la categoría D mostro un buen desempeño los 3 primeros meses pero ha llegado 

estar casi en el 3%, aunque ha tenido una buena recuperación, y la categoría E es bastante 

preocupante ya que siempre ha estado por encima del 2% pero en el último mes llego a 

sobrepasar el 4%, mostrando una tendencia a seguir subiendo. 
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Cartera de microcrédito. 

 

Figura 16. En la categoría A la cartera de microcrédito se encuentra en términos generales en un 

buen rango estando en 94,5% en enero, a pesar de haber desmejorado se ha logrado recuperar en 

el último mes ubicándose muy por encima del 94%, mostrando una tendencia a seguir subiendo 

en términos porcentuales. 

 

Figura 17. En la categoría B a lo largo de los meses ha tenido un comportamiento lineal entre el 

1,5%, lo cual es bueno ya que no es un porcentaje bastante bajo de igual manera se puede hacer 

un esfuerzo para mejorar, en los porcentajes de las categorías C y D han tenido un 

comportamiento muy parecido ubicándose por debajo del 0,5% a lo largo del tiempo obteniendo 
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un porcentaje promedio mínimo, en cuanto a la categoría E está ubicado en un porcentaje más 

alto que las 3  anteriores en un rango entre el 3,5% y el 4%, es un poco preocupante partiendo de 

la idea que es la cartera más difícil de recuperar ya que son los créditos con mora mayor a 120 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación por tipo de cartera 

 

Figura 18. Se puede ver claramente la importancia de la participación de la cartera de consumo 

la cual es un poco más del 80%, lo cual demuestra el especial cuidado que se debe tener en ella, 
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ya que si esta cartera llegase a tener una alta cartera vencida representaría un porcentaje bastante 

considerable para la cooperativa.  

Cartera bruta y cartera vencida 

 

Figura 19. Se puede deducir que tienen un porcentaje considerablemente alto en la cartera bruta 

del total de la cartera de la cooperativa, lo cual deja ver lo saludable que se encuentra la cartera y 

el buen manejo y seguimiento que le hacen a esta. 

 

Cartera de consumo 

Se va a realizar un análisis específicamente a la cartera de consumo, ya que esta es la más 

representativa del total de la cartera lo que está provocando, un importante impacto en la 

migración de la cartera bruta, a cartera vencida. 
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      Cartera al día y cartera vencida. 

 

Figura 20. En la figura se puede observar la cartera bruta en un 91,35%, y el 8,65% restante el 

cual migro a otras categorías como se muestra en la figura respectivamente, es decir la cartera 

vencida. 

 

      Cartera bruta 
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Figura 21. Como se puede ver en la figura la cartera bruta tuvo un punto máximo de 93%, pero 

se ha deteriorado hasta llegar un 89,5%, lo cual quiere decir que se ha tenido una baja 

considerable. 

 

      Cartera vencida. 

 

Figura 22. Teniendo en cuenta la gráfica de la cartera bruta, se puede ver como la cartera 

vencida ha tenido un aumento llegando a tener el 2,5% del total de la cartera, dejando evidencia 

del deterioro que esta ha tenido en los últimos 4 meses. 
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      Cartera vencida por categorías. 

 

Figura 23. Del total de la cartera vencida se puede realizar un análisis más detallado de acuerdo 

al tipo de categoría, en la categoría B se puede ver una mejoría hasta el mes de marzo, pero al 

finalizar el mes de junio se nota un deterioro considerable, en la categoría C muestra una 

volatilidad ya que en enero se encontraba por debajo del 0,5%, teniendo diferentes variaciones y 

de esta manera llegando casi a un 0% en el mes de junio, en la categoría D se refleja una 

tendencia de deterioro de la cartera iniciando desde un 0,5% y llegando hasta casi el 3% en el 

mes de mayo, en la categoría E se observa los 5 primeros meses una misma tendencia pero 

llegando al último mes se dispara dejando ver un deterioro de esta. 

 

 

Modelo logit 

De acuerdo con el análisis estadístico anteriormente realizado, se escogió el crédito de consumo 

como el más representativo en la cartera en cuanto volumen e importancia en la cartera vencida 

de la cooperativa, ha esta se le aplicara el modelo logit. Lara (2005) “el cual es un modelo de 
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elección cualitativa que consiste en determinar la probabilidad de que un individuo que tiene 

ciertos atributos pertenezca a uno de dos grupos específicos” (p.171). 

 

      Se trata de determinar el conjunto de atributos que explican el incumplimiento del acreditado 

y obtener mediante el modelo, la probabilidad de que este que pertenece al grupo de los que 

están al día con el tiempo migre al grupo de los que están con cartera vencida. Para explicar el 

verdadero funcionamiento del modelo logit se va a tomar un ejemplo sencillo donde se quiere 

explicar la probabilidad de tener casa propia o no de acuerdo a los ingresos por familia, de esta 

manera los datos sobre propiedad de vivienda Y (1=tiene casa propia, 0=no tiene casa propia) e 

ingreso familiar X (miles de dólares). 

 

Modelo de respuesta cualitativa 

Si Y es cuantitativa: 

El objetivo es estimar el valor estimado o media estimada, dado el valor de las variables 

independientes (sean estas cuantitativas y cualitativas). 

Si Y es cualitativa: 

El objetivo es calcular la probabilidad de que un sujeto tome una determinada decisión de índole 

discreta, condiciona a ciertas variables explicativas. 

 

Modelo de elección discreta 

Con solo dos alternativas (binaria y dicótoma) posibles mutuamente excluyentes, reciben el 

nombre de modelos de elección binaria. 

Cuando el conjunto de elección tiene varios valores discretos el modelo recibe el nombre de 

modelos de elección multinomiales. 
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Modelo lineal de probabilidades 

Considerando el siguiente modelo. 

Yi = β1 + β2Xi + µi 

Dónde: X = es el ingreso familiar y Y (binaria) = 1 (si pose una casa), 0 (si la familia no posee 

una casa). En este modelo se hace una regresión sobre la variable de respuesta binaria utilizando 

la metodología MCO. 

La esperanza condicional de Y dado X = E (Yi / X1i, X2i, X3i,…Xki,) puede ser interpretada 

como la probabilidad de que suceda el evento Y dado Xi, es predecir Pr (Yi = 1|Xi). 

En este ejemplo concreto se estaría analizando la probabilidad de que una familia posea una casa 

y posea un nivel de ingreso medio por Xi. 

Partiendo del supuesto de que E (µi) = 0 para tener los parámetros se obtendría la siguiente 

ecuación. 

E (Yi|Xi) = β1 + β2Xi 

Donde:  

Pi = probabilidad de que el evento ocurra, lo que supone que Yi = 1 

1- Pi = probabilidad de que el evento no ocurra, lo que supone que Yi = 0 

Por esta razón la variable Yi tiene la siguiente distribución de probabilidades. 

Tabla 6. 

Distribución de probabilidad de Bernoulli 

Yi Probabilidad 

0 1 - Pi 

1 Pi 
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total 1 

 

En general los experimentos aleatorios con dos posibles resultados se conocen como una variable 

Bernoulli. 

En este caso la media o esperanza matemática se obtiene como el resultado del número de veces 

que el experimento se realiza por la probabilidad que éxito cada vez, es decir. 

E (Yi) = 0 (1- Pi) + 1 (Pi) = Pi 

Lo que supone. 

E (Yi|Xi) = β1 + β2Xi = Pi 

Luego la varianza de esta variable equivale al producto del número de veces que el experimento 

se realiza por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de falla, es decir. 

Pi (1 – Pi). 

En los modelos probabilísticos debe cumplirse que: 

A medida que aumente X, aumente la probabilidad Pi, pero que nunca salga del intervalo (0,1). 

La relación entre X y Pi sea no lineal. Es decir el segundo se acerca a cero a tasa más lenta a 

medida que X se hace más pequeño y por el contrario Pi se acercara a la unidad a tasas cada vez 

más pequeña a medida que X sea muy grande. 

 

 

Modelos de elección discreta 

Los modelos logit y probit que se desea estimar tendrían forma de S, como una función de 

distribución acumulativa de una variable aleatoria. 
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Fig 24. Grafica del modelo logit 

Las dos funciones de distribución para calcular un modelo de respuestas 0 y 1 son la logística y 

la normal. La primera da lugar al modelo logit y la segunda al probit. 

 

Función modelo logit 

Yi = 
1

1+ 𝑒−β1 + β2X2
+ 𝑢𝑖 

Como es un modelo no lineal no se puede estimar a través de MCO sino aplicando máxima 

verosimilitud. Para ello habrá que aplicar un algoritmo iterativo denominado algoritmo scoring. 

 

Interpretación de los coeficientes 

En primer lugar la sustitución del valor de los parámetros dentro de la ecuación logística de la 

probabilidad pronosticada. 

P(Y|X) = 
1

1+ 𝑒−(β1 + β2X2+⋯βXXX )
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Para interpretar los coeficientes se divide la probabilidad de que el suceso ocurra por su 

complementario, dado el valor de una variable independiente, permaneciendo el resto constantes. 

Este suceso se conoce como ventaja (odds) del suceso. 

𝑃(𝑌=1)

𝑃(𝑌=0)
= 

1/(1+ 𝑒−(β1 + β2X2+⋯βXXX ))

1−1/(1+ 𝑒−(β1 + β2X2+⋯βXXX ))
= 𝑒(β1 + β2X2+⋯βXXX )

 

Al resultado de dividir dos ventajas se le denomina razón de las ventajas (odds ratio), y se 

interpreta en términos del cambio proporcional (bien sea en aumento o disminución) que se 

producen en la ventaja correspondiente al suceso de interés por cada unidad de cambio de la 

variable independiente. Se pueden presentar tres situaciones: 

 La razón de la ventaja es = 1 (el valor del parámetro = 0). En este caso la variable 

independiente no produce ningún efecto sobre la ventaja de un suceso. 

 La razón de la ventaja es > 1 (el valor del parámetro > 0). En este caso cuando aumenta la 

variable independiente se producen un aumento en la ventaja de un suceso. 

 La razón dela ventaja es < 1 (el valor del parámetro <0). En este caso cuando aumenta la 

variable independiente se producen una disminución de la ventaja de un suceso. 

 

Contrastes de significación individual 

Para contrastar la hipótesis nula de que de los parámetros son igual a cero se puede emplear los 

siguientes procedimientos: 

Estadístico de wald: se obtiene elevando al cuadrado el cociente entre el valor del parámetro y su 

desviación típica. El inconveniente es que este estadístico es muy sensible al tamaño (en 

términos absolutos) de los coeficientes. Este estadístico corresponde al 𝑡2, con una distribución 

asintótica de un chi-cuadrado con un grado de libertad. 

Contrastes de significación global 
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Para contrastar la significatividad global del modelo se utiliza el estadístico alternativo que se 

denomina razón de verosimilitud, que se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑉0 = -2[ln𝐿𝐾-lnL] 

Donde: 

ln𝐿𝐾: es el logaritmo de la función de verosimilitud que se ha obtenido al estimar el modelo 

completo. 

lnL: corresponde al valor del modelo incluido únicamente el termino independiente. 

Este estadístico permite contrastar la hipótesis de que el incremento obtenido en el ajuste global 

del modelo es nulo con la inclusión de que las k variables y se distribuye como una chi con k 

grados de libertad. 

 

El 𝑅2 tiene un valor limitado en los modelos de respuesta dicotómica por ello se usan los 

Pseudos 𝑅2 siendo las más comunes. 

 Cox y Snell: 

𝑃𝑅2Cox – Snell = 1-𝑒−
𝑅𝑉0

𝑁   

 Nagelkerke: es una medida alternativa, en la que se corrige la anterior (que no puede 

tomar el valor 1), por el valor máximo que puede tomar en caso de que el ajuste fuera 

perfecto. 

𝑃𝑅2Nagelkerke
𝑃𝑅2Cox – Snell

1−𝑒
−

2
𝑁 𝑙𝑛𝐿0

 

 

Bondad global del modelo, clasificación de los individuos 

Para determinar la bondad del modelo se suele utilizar la tabla de clasificación (matriz de 

confusión). Los valores pronosticados se obtienen a partir del modelo estimado. Por tanto para 
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cada observación se tiene una probabilidad predicha que hay que convertir en una variable 

categórica, para ello es importante el punto de corte.  

Existen dos vías para determinar el punto de corte: 

 Generar múltiples tablas de clasificación hasta encontrar el punto de corte óptimo. 

 A partir de la Curva Cor 

 

Aplicación del modelo logit 

De acuerdo al análisis estadístico de la cartera el 81,52% pertenece a los créditos de consumo y 

por consiguiente la mayor parte de la cartera total que está en mora se encuentra allí, por este 

motivo se trabajara con la cartera de consumo para la aplicación del modelo logit. 

En primera instancia se realiza la solicitud a la cooperativa de los datos que allí manejan de 

aquellos clientes que se encuentran clasificados dentro de la cartera de consumo, de allí se 

obtiene una base de datos de 4.106 clientes con los siguientes datos suministrados: 

 Genero 

 Ocupación 

 Estado civil 

 Escolaridad 

 Tipo de vivienda 

 Ingresos  

 Egresos 

 Estrato 

 Saldo 



49 

 

Para poder realizar el modelo logit se obtiene un total de 338 clientes clasificados en mora y un 

restante de 3.768 al día, de esta manera se decide tomar una muestra de 676 de los cuales, se 

toman 338 de los clientes que se encuentran en mora y 338 de los clientes que se encuentran al 

día, para realizar la respectiva selección de los datos de los clientes que se encuentran al día se 

usara un muestreo aleatorio sistemático el cual consiste en aplicar la siguiente formula k=N/n, 

luego de tener el resultado de k, se procede a escoger los individuos que se encuentren de k en k 

y de esta manera obtener el muestreo requerido. 

 

      Organización de datos. 

Luego de obtener la respectiva muestra se procede a organizar la información y darle un 

respectivo número a las diferentes opciones de cada variable de esta manera. 

Tabla 7. 

CARTERA 

AL DIA 0 

VENCIDA 1 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 8. 

GENERO 

MASCULINO 0 

FEMENINO 1 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 9. 

OCUPACION 

EMPLEADO 1 

INDEPENDIENTE 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 10. 

ESTADO CIVIL 

CASADO 0 

SOLTERO 1 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 11. 

ESCOLARIDAD 

UNIVERSITARIA 5 

TECNICA 4 

SECUNDARIA 3 

PRIMARIA 2 

ANALFABETISMO 1 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 12. 

TIPO VIVIENDA 

PROPIA 0 

ARRIENDO 1 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cabe aclarar que en variables como ocupación quien es pensionado se incluyó dentro de los 

empleados, en estado civil unión libre se incluyó dentro de los casados y en tipo de vivienda se 

incluyó familiar dentro de arriendo. 

 

 

      eviews. 

Lugo de tener la debida información organizada y lista para ser usada se procede a aplicar el 

modelo logit a la base de datos y se obtiene un resultado muy poco significativo usando todas las 
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variables, se decide sacar una submuestra para poder validar la fiabilidad del modelo más 

óptimo.  

Se realizan varios intentos para poder observar el más conveniente y de esta manera poder elegir 

el mejor de todos los modelos, de esta manera escogiendo uno de ellos. 

      Análisis estadístico. 

Tabla 13. 

GENERO 

  al día  moroso total 

masculino  143 24.83% 182 31.60% 56% 

femenino 145 25.17% 106 18.40% 44% 

total 288   288   100% 

muestra 576         

Fuente. Elaboración propia. 

Se ve un porcentaje más alto de participación masculina, además un porcentaje más alto de 

clientes morosos, muy por encima del género femenino.  

Tabla 14. 

OCUPACION 

  al día  moroso total 

empleado 159 27.60% 175 30.38% 58% 

independiente 129 22.40% 113 19.62% 42% 

  288   288   100% 

      

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

Se ve más marcada la participación de empleado, además de ser los más morosos o por lo menos 

superior al independiente. 

Tabla 15. 

ESTADO CIVIL 

  al día  moroso total 

casado  151 26.22% 176 30.56% 57% 
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soltero 137 23.78% 112 19.44% 43% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

Tiene un porcentaje más alto de participación los casados y de igual manera son más morosos 

que los que son solteros. 

Tabla 16. 

ESCOLARIDAD 

  al día  moroso total 

analfabetismo 13 2.26% 29 5.03% 7% 

primaria 46 7.99% 17 2.95% 11% 

secundaria 102 17.71% 153 26.56% 44% 

técnica 43 7.47% 25 4.34% 12% 

universitaria 84 14.58% 64 11.11% 26% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

En este se puede observar que los de secundaria son los clientes que se encuentra morosos y el 

que menor porcentaje son los de analfabetismo. 

Tabla 17. 

TIPO DE VIVIENDA 

  al día    moroso   total 

propia 110 19.10% 74 12.85% 32% 

arriendo 178 30.90% 214 37.15% 68% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

En esta variable la gran mayoría viven de arriendo, además de ser los mas morosos en 

comparación con los que poseen casa propia. 

Tabla 18. 

ESTRATO 

  al día  moroso total 
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SOCIAL 1 71 12.33% 67 11.63% 24% 

SOCIAL 2 133 23.09% 153 26.56% 50% 

SOCIAL 3 75 13.02% 63 10.94% 24% 

SOCIAL 4 6 1.04% 5 0.87% 2% 

SOCIAL 5 3 0.52% 0 0.00% 1% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

El estrato social más común es el 2 el cual representa el 50% de los clientes de la muestra, 

además los clientes que se ubican en este estrato son quienes tienen más tendencia a ser morosos. 

Tabla 19. 

INGRESOS 

  al día   moroso   total 

$0 - $1.000.000 37 6.42% 11 1.91% 8% 

$1.000.001-$2.000.000 80 13.89% 74 12.85% 27% 

$2.000.001-$3.000.000 109 18.92% 70 12.15% 31% 

$3.000.001-$4.000.000 32 5.56% 64 11.11% 17% 

$4.000.001-MAS 30 5.21% 69 11.98% 17% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

En cuanto a los ingresos refiere no se observa claramente una tendencia marcada, para poder 

concluir quienes son más morosos. 

 

 

 

 

 

Tabla 20. 

EGRESOS 

  al día   moroso   total 
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$0 - $1.000.000 141 24.48% 78 13.54% 38% 

$1.000.001-$2.000.000 94 16.32% 162 28.13% 44% 

$2.000.001-$3.000.000 33 5.73% 41 7.12% 13% 

$3.000.001-$4.000.000 4 0.69% 6 1.04% 2% 

$4.000.001-MAS 16 2.78% 1 0.17% 3% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

Aquellos clientes que poseen gastos entre uno a dos millones son los que se encuentra con un 

alto porcentaje en mora de igual manera habría que confrontar con los ingresos que ellos reciben. 

Tabla 21. 

SALDO 

  al día   moroso   total 

$0 - $1.000.000 204 35.42% 245 42.53% 78% 

$1.000.001-$3.000.000 31 5.38% 17 2.95% 8% 

$3.000.001-$5.000.000 14 2.43% 8 1.39% 4% 

$5.000.001-MAS 39 6.77% 18 3.13% 10% 

  288   288   100% 

  576         

Fuente. Elaboración propia. 

Los clientes que se encuentran más cerca de cancelar el crédito son quienes se encuentran en este 

momento en un porcentaje muy alto en mora. 
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      Modelo óptimo. 

 

Fig 25. Modelo óptimo. 

 

 

 

 

 

Del respectivo modelo se realizaron cuatro validaciones 
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Tabla 23. 

Validación 1 (significancia global del modelo). 

valor critico 16.9189776 

significancia 0.05 

grados libertad 9 

    

estadístico prueba 115.074342 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 24. 

Validación 2 (significancia individual). 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   nivel sig. 

SEXO 
-

0.34094832 0.20337561 
-

1.67644646 0.09365077   

OCUPACION 0.43840608 0.22598186 1.94000567 0.052379   

ESTADO_CIVIL 
-

0.39204467 0.20316866 
-

1.92965128 0.05365006   

ESCOLARIDAD 
-

0.22321715 0.08078501 
-

2.76310104 0.0057255 significativa 

TIPO_VIVIENDA 1.27862433 0.24518913 5.21484907 1.8397E-07 significativa 

INGRESOS 5.762E-07 9.3733E-08 6.14720992 7.8858E-10 significativa 

EGRESOS 
-8.1571E-

07 1.5509E-07 
-

5.25953315 1.4442E-07 significativa 

ESTRATO 
-

0.28318746 0.12457483 
-

2.27323184 0.02301221 significativa 

SALDO 
-1.8023E-

07 3.5551E-08 
-

5.06960062 3.9865E-07 significativa 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se puede ver dos variables muy cercanas al 5% y una muy lejana pero de igual manera existen 

ocho variables que se pueden tener en cuenta.  

Tabla 25. 
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Validación 3 (porcentaje de correctos). 

  

           
Estimated 
Equation     

           
Constant 
Probability     

  Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

              

P(Dep=1)<=C 193 68 261 288 288 576 

P(Dep=1)>C 95 220 315 0 0 0 

Total 288 288 576 288 288 576 

Correct 193 220 413 288 0 288 

% Correct 67.0138889 76.3888889 71.7013889 100 0 50 

% Incorrect 32.9861111 23.6111111 28.2986111 0 100 50 

Total Gain* 
-

32.9861111 76.3888889 21.7013889       

Percent 
Gain**   76.3888889 43.4027778       

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 26. 

Validación 4 (porcentaje de correctos). 

CARTERA SEXO OCUPACION 
ESTADO 
CIVIL ESCOLARIDAD 

TIPO 
VIVIENDA INGRESOS 

0 0 1 0 3 1 900000 

0 1 0 1 3 1 644350 

 

EGRESOS ESTRATO SALDO Z probabilidad clasificación correctos 

230000 1 1000000 0.10816882 0.52701587 1 0 

384167 1 5024069 
-

0.12078753 0.46983978 0 1 

Fuente. Elaboración propia. 

Con una submuestra de 100 datos se llega al resultado de un 76% de correctos. 

Se realiza un porcentaje a cada variable según su nivel de significancia obteniendo el siguiente 

resultado. 

Tabla 27. 

Peso individual de cada variable. 
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Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   conf. porcen. 

              

SEXO 
-

0.34094832 0.20337561 
-

1.67644646 9.37% 0.90634923 9.91% 

OCUPACION 0.43840608 0.22598186 1.94000567 5.24% 0.947621 10.36% 

ESTADO_CIVIL 
-

0.39204467 0.20316866 
-

1.92965128 5.37% 0.94634994 10.35% 

ESCOLARIDAD 
-

0.22321715 0.08078501 
-

2.76310104 0.57% 0.9942745 10.87% 

TIPO_VIVIENDA 1.27862433 0.24518913 5.21484907 0.00% 0.99999982 10.94% 

INGRESOS 5.76E-07 9.37E-08 6.14720992 0.00% 1 10.94% 

EGRESOS -8.16E-07 1.55E-07 
-

5.25953315 0.00% 0.99999986 10.94% 

ESTRATO 
-

0.28318746 0.12457483 
-

2.27323184 2.30% 0.97698779 10.68% 

SALDO -1.80E-07 3.56E-08 
-

5.06960062 0.00% 0.9999996 10.94% 

C 0.23270765 0.47837146 0.48645806 62.66% 0.37335757 4.08% 

          9.14493929 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Al comprobar teniendo en cuenta los porcentajes de importancia de cada variable, se logra 

observar una mejoría en el porcentaje de correctos aplicando la función logit. 

 

Análisis de coeficientes. 

 sexo: a medida que existen más género de tipo masculino aumenta el riesgo y a medida 

que existen más de género femenino disminuye el riesgo. 

 ocupación: en la medida que exista algún empleado esto hace que el riesgo aumente y a su 

vez si es independiente el riesgo disminuye. 

 estado civil: si el cliente es soltero esto hace que el riesgo disminuye pero si es casado el 

riesgo aumenta. 
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 escolaridad: entre mejor se encuentre el cliente preparado educativamente menor sera el 

riesgo. 

 tipo de vivienda: el riesgo aumenta si el cliente habita en casa arrendada pero si por el 

contrario es casa propia el riesgo disminuye. 

 ingresos: entre se tengan más ingresos el riesgo por parte del cliente el riesgo es menor. 

 egresos: si el cliente demuestra tener más gastos el riesgo tiende a ser menor. 

 estrato: entre sea mayor el estrato social el riesgo siempre será mucho más bajo. 

 saldo: entre más alto sea el saldo a deber del cliente el riesgo es menor. 

 

 

 

Scoring crediticio 

Para la elaboración del scoring crediticio se tomó como referencia el modelo logit óptimo el cual 

después de las respectivas validaciones se escogió como el mejor. 

Se pone un punto de corte de 0.5 del cual partimos para escoger si al cliente se le debe aprobar el 

crédito si se ubica por debajo de 0.5 sino de lo contrario será negado. 

 

Fig 26. Pantalla principal del scoring. 

Se realizó una lista para la entrada de datos según teniendo en cuenta las diferentes variables. 
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Fig 27. Formulario para el ingreso de datos. 

Se diseñó de tal forma que luego de digitar los datos del cliente se van guardando en una base de 

datos para tener a la mano toda la información de los clientes. 

 

Fig 28. Base de datos. 

Dependiendo el cliente que se quiera consultar nos muestra si es aprobado o negado el credito. 

 

Fig 29. Página de aprobación y amortización. 

De ser aprobado el crédito existe la posibilidad de realizar la amortización del crédito, digitando 

los datos en una lista donde se piden los respectivos datos 
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Fig 30. Formulario para amortización. 

 

 

Conclusiones. 

En el análisis estadístico y de comportamiento realizado a la cartera de la cooperativa fue vital, 

ya que de esta manera se pudo tener un conocimiento global y más preciso acerca de las 

diferentes líneas de crédito ofrecidas por Coomultagro, lo que llevo a escoger con argumentos 

sólidos la línea de consumo para su respectivo uso en el modelo final. 

 

En el análisis del sector se pudo evidenciar la gran competencia que existe en lo concerniente al 

cooperativismo a nivel de Santander y a nivel nacional, destacando los avances que han tenido en 

el transcurrir de los años y que pese a esto aún tienen muchas cosas que mejorar, ya que en el 

tema de riesgo no han avanzado mucho, y les falta un poco más de control en todos los tipos de 

riesgo que existen al interior de las cooperativas. 
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 A pesar de que las cooperativas deben cumplir unos requisitos mínimos para el otorgamiento de 

créditos sujetos a la normativa expedida por la superintendencia solidaria, estas lo cumplen 

realizándolo por medio de análisis por personal capacitado, o comités de crédito, desconociendo 

herramientas tecnológicas que pueden ayudar a agilizar los procesos de aprobación, y de esta 

manera poder optimizar en tiempo de respuesta y disminución de riesgo, teniendo en cuenta que 

el activo más importante para las cooperativas es la cartera y de un buen manejo que se realice a 

ella depende mucho el progreso que ella pueda tener. 

 

Cabe aclarar que el modelo presentado no reemplaza del todo a los analistas de crédito, ya que 

pueden existir otro tipo de variables que pueden no estar incluidas dentro de este, las cuales él 

puede detectar y tener en cuenta para la respectiva aprobación, como por ejemplo las consultas 

en centrales de riesgo, lo cual es muy importante para definir hábitos de pago de cualquier 

cliente. 

 

Este tipo de modelo supone que el pasado será igual al futuro y la información recogida para la 

aplicación del modelo es de un tiempo determinado, lo ideal sería que la información pudiese 

seguir siendo recogida para tener una predicción más precisa. 

 

Se puede realizar otra alternativa a los clientes dándoles un puntaje de entre 0.4 y 0.6 para que 

estos tengan otra alternativa de estudio y no tengan que ser negados inmediatamente, sino que 

además se les pueda evaluar el riesgo y darles una oportunidad de ver si son viables o no 

definitivamente. 
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ANEXO 1. CAPÌTULO II - CARTERA DE CRÉDITOS 

 

1. Consideraciones generales 

 

La cartera de crédito es un activo de las organizaciones solidarias compuesto por operaciones de 

crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de 

acuerdo con los reglamentos de cada institución y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser 

permanentemente evaluado. 

 

En este capítulo se establecen los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las 

organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el 

riesgo crediticio implícito en este activo, así como los requisitos para la clasificación, 

calificación y provisión de la cartera de créditos, de modo que se revelen y establezcan las 

contingencias de pérdida de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad 

económica y contable.  

 

2. Principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio de la cartera de 

créditos. 

 

2.1. Riesgo Crediticio 

 

El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago 

de sus obligaciones en los términos acordados. 

 

2.2. Obligación de evaluar el riesgo crediticio  

 

Este proceso corresponde a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del 

deudor actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, 

condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto. 

 

2.3. Proceso de otorgamiento  

 

2.3.1. Información previa al otorgamiento de un crédito  

 

Las operaciones activas de crédito que realicen las organizaciones solidarias deberán contener 

como mínimo la siguiente información, la cual será suministrada al deudor potencial antes de 

que este firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su 

aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos de la organización solidaria. 

 

 Monto de crédito. 

 Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en 

términos efectivos anuales. 

 Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 

 Modalidad de la cuota (fija, variable, otras). 

 Forma de pago (descuento por nómina, otras). 
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 Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 

 Tipo y cobertura de la garantía. 

 Condiciones de prepago. 

 Comisiones y recargos que se aplicarán. 

 Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de capital y 

pago de intereses. 

 Al momento del desembolso se indiquen los descuentos.  

 En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y condiciones 

propias de la reestructuración. 

 

En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada 

comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor. 

 

Frente a los aspectos antes mencionados, las organizaciones solidarias vigiladas deben dejar 

evidencia por escrito, a través de formatos u otro tipo de comunicaciones que consideren 

pertinentes, para que el deudor esté informado de dichas condiciones previas a su aceptación. 

 

Estas operaciones deberán contar con un estudio previo, de acuerdo con lo establecido en el 

respectivo reglamento de crédito y a los criterios mínimos señalados en el numeral 2.3.2 del 

presente capítulo. 

 

Para el caso de las cooperativas que ejercen actividad financiera, estas operaciones deben 

ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 1840 de 1997 y en el Decreto 2360 de 1993, así como en 

las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, sobre el cumplimiento de los límites a los 

cupos individuales de crédito, la concentración de operaciones y la calidad de las garantías. 

 

2.3.2. Criterios mínimos para el otorgamiento de créditos. 

 

Las organizaciones solidarias vigiladas a las que se refiere el presente capítulo deberán observar 

como mínimo, y obligatoriamente, los siguientes criterios para el otorgamiento de créditos a sus 

asociados. Entendiéndose como asociados, quienes han sido aceptados por el órgano competente, 

hayan cancelado el aporte correspondiente de conformidad con la previsión estatutaria y que 

además estén inscritos en el libro de registro de asociados, en concordancia con lo señalado en el 

numeral 2 del Capítulo XIII de la presente Circular: 

 

a. Capacidad de pago. Se verifica a través de los ingresos soportados y los egresos (obligaciones 

financieras, gastos personales,  entre otros), a través de los cuales se pueda determinar el flujo 

de caja.  

 

Para tal efecto, se deberá contar con la suficiente información (documentos aportados, la 

información registrada en la solicitud de crédito,  la información comercial y financiera 

proveniente de otras fuentes, consulta a las centrales de riesgo). Si el valor aprobado no es el 

mismo registrado en la solicitud de crédito, se deberá contar con la aceptación expresa del 

asociado, quien la podrá manifestar mediante cualquier mecanismo del cual quede prueba. 
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En todo caso el valor del pagare que resulte de la operación, deberá corresponder únicamente 

al valor del crédito efectivamente pactado entre las partes. 

 

Cuando se trate de descuento por libranza, se debe tener en cuenta el tope máximo señalado 

en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1527 de 2012 

 

Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se debe conocer el tipo de 

actividad económica al que está dirigido, el nivel de producción y tiempo estimados a fin de 

calcular el nivel de ingresos que pueda generar, para tal efecto se deberá tener en cuenta, la 

información sobre los costos y gastos en que se incurre en el desarrollo de dicha actividad, lo 

que incluirá la determinación del punto de equilibrio y la recuperación de las pérdidas 

iniciales del proyecto.  

       

Tratándose de préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, en aquellos eventos en 

que, de acuerdo con las reglas sobre límites de endeudamiento  contenidas en la ley 358 de 

1997, las entidades públicas territoriales requieran autorización emanada de autoridad 

competente para realizar operaciones de crédito público, las mismas deberán ser exigidas sin 

excepción antes de su celebración.  

 

En todos los casos las organizaciones de economía solidaria deben verificar que no se exceda 

el límite de endeudamiento previsto en la ley para las entidades territoriales. Al respecto, 

deben seguirse las siguientes reglas: 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 1  de la Ley 358 de 1997, en concordancia 

con el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades 

territoriales no puede exceder su capacidad de pago, la cual se presume que existe cuando 

los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no 

superan el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. El ahorro operacional se 

calcula conforme la regla señalada en el parágrafo del artículo 2o. de la Ley 358 de 1997, 

en cuyo caso, cuando se registren niveles de endeudamiento inferiores o iguales al 40%, 

no se requiere de autorización. 

 

 Las organizaciones de economía solidaria se abstendrán de otorgar financiación a 

cualquier entidad territorial que, presentando una relación intereses/ahorro operacional 

superior al 60% o una relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superior al 80%, no 

cuente con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Las organizaciones de economía solidaria se abstendrán de otorgar cualquier nuevo 

endeudamiento a las entidades territoriales que incumplan el plan de desempeño a que se 

refiere el artículo 9o. de la Ley 358 de 1997, salvo que tratándose de una nueva 

administración ésta cuente con autorización para el efecto del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Mecanismos adicionales de verificación y protección 
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2o de la Ley 358 de 1997, las organizaciones de 

economía solidaria deberán tener en cuenta mecanismos adicionales que les permitan evaluar 

en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y contar con suficientes elementos 

de juicio para valorar la seguridad de las operaciones realizadas, exigiendo para ello, el 

Certificado de Registro de la Deuda que expiden las correspondientes contralorías. 

 

En consecuencia, los planes de amortización de todos los créditos deberán consultar  los 

anteriores elementos. 

 

b. Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la 

calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del 

proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe solicitar la información de si éstos se 

encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas en el 

Código Civil. 

 

c. Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas 

esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de 

provisiones. Estas deben ser idóneas, con un valor establecido con base en criterios técnicos 

y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 

garantizada cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada, de conformidad 

con lo señalado en el artículo  2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Es importante aclarar que 

las libranzas son un mecanismo de pago, más no se consideran como garantías por cuanto no 

cumplen con las características propias de una garantía admisible señaladas en el artículo  

2.1.2.1.3  del Decreto 2555 de 2010. 

 

Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe 

tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura.  En las garantías sobre 

inmuebles, al momento de su realización se tendrá en cuenta el avalúo técnico, el cual solo se 

podrá ajustar mediante un nuevo avalúo. 

 

Cuando los créditos estén garantizados con pignoración de rentas, como el caso de los 

préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, se debe verificar que su cobertura no 

se vea afectada por destinaciones específicas o por otras pignoraciones previas o 

concurrentes, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 358 de 1997, en especial lo 

señalado en su artículo 11.  

 

d. Consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria 

vigilada. 

 

Las organizaciones solidarias deberán reportar a las centrales de riesgo su cartera de crédito 

independientemente de su calificación, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1266 de 

diciembre 31 de 2008, mediante la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas 

Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales.  
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En todo caso, se deberá contar con la autorización previa del solicitante y su(s) codeudor(es) 

para la realización de la consulta y reporte, así como el deber de informarles previamente 

sobre el reporte negativo ante el incumplimiento de la obligación contraída.  

 

Todas las referencias que en el presente capítulo se hagan al deudor, se deben entender 

igualmente realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación 

de crédito 

 

2.3.3. Otorgamiento de créditos con asociados administradores, miembros de las juntas de 

vigilancia y sus parientes. 

 

Además de cumplir con los criterios señalados en los numerales anteriores, los créditos 

otorgados a asociados administradores, miembros de las juntas de vigilancia y sus parientes 

deberán cumplir con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 795 de 2003 que modificó en 

parte al artículo 61 de la ley 454 de 1998.  

 

2.3.4. Facultades de aprobación de créditos 

 

Las organizaciones de economía solidaria deberán establecer claramente en sus reglamentos los 

estamentos internos encargados de aprobar los créditos y las atribuciones de aprobación, quienes 

deberán dejar constancia en la solicitud o en el formato que la organización solidaria diseñe para 

tal efecto, las condiciones mínimas aprobadas, tales como monto, plazo, línea, tasa, etc. 

 

2.4. Proceso de seguimiento y control  

 

El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por disminución de la  

capacidad de pago del deudor, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efecto 

del cambio en las condiciones iníciales presentadas al momento del otorgamiento del crédito, y 

determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. 

 

Para tal efecto, el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces, deberá 

establecer metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el riesgo ante futuros cambios 

potenciales en las condiciones iníciales de la cartera de crédito  vigente, creando un comité de 

evaluación de cartera de créditos, quien deberá evaluar por lo menos una vez al año la cartera de 

créditos conforme a dichas metodologías. 

 

Dicha evaluación no consiste en la revisión física de las carpetas del crédito, sino en el 

establecimiento de metodologías estadísticas y analíticas que permitan conocer los potenciales 

riesgos futuros y el estado de calidad de la misma 

 

Tales metodologías y técnicas deben fundamentarse, entre otros criterios, en la información 

relacionada con el comportamiento histórico del deudor en la organización solidaria, las 

garantías que lo respalden, el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la 
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información financiera o información alternativa que permita conocer adecuadamente su 

situación financiera.   

 

Adicionalmente al seguimiento realizado de conformidad con la metodología previamente 

establecida, en los siguientes casos la evaluación se realizará de manera trimestral, esto es, 

marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente,  y sus resultados se registrarán al corte 

de abril, julio, octubre y enero de siguiente año. 

 

a. Las organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera sometidas a cualquier 

medida cautelar deberán efectuar una evaluación total de créditos cuyo monto aprobado 

exceda los 50 SMMLV. 

b. Cuando el indicador de cartera vencida de las organizaciones solidarias que ejercen  

actividad financiera, exceda en dos desviaciones estándar el promedio del sector. Para tal 

efecto, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicará en su página Web, la 

información estadística que sirva de base para estos parámetros.  

c. Créditos que incurran en mora después de ser reestructurados o novados. 

d. Créditos otorgados a entidades públicas territoriales. 

e. Créditos otorgados a personas jurídicas que no cumplan con lo señalado en el artículo 21 de 

la Ley 79 de 1988. 

 

El consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces deberá establecer políticas 

para el proceso de clasificación y recalificación de créditos producto de las evaluaciones 

presentadas por el comité de evaluación de cartera de créditos. Así mismo, en el caso en el que 

las nuevas calificaciones dieran lugar a provisiones adicionales, éstas deberán hacerse de manera 

inmediata. 

 

Será responsabilidad de los administradores, velar por el adecuado registro de la recalificación y 

provisiones a que haya lugar, de acuerdo con las recomendaciones presentadas por el comité de 

evaluación de cartera de créditos.  

 

2.4.1. Comité de evaluación de cartera de créditos  

 

Este comité será designado por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus 

veces, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) personas, estará conformado por un 

directivo y funcionarios o asociados que tengan conocimientos técnicos sobre la materia 

(diferentes de los integrantes del comité de crédito), verificando en todo caso que cumplan 

condiciones de idoneidad personal o profesional y éticamente responsables.  

 

El consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces, deberá reglamentar lo 

inherente a este comité, estableciendo para ello: responsabilidades, funciones, frecuencia y 

criterios para la evaluación,  y procedimiento para la recalificación, entre otros.  

 

Será responsabilidad del gerente de la organización, verificar el cumplimiento del cronograma de 

evaluaciones aprobado previamente y  presentar los  informes sobre los resultados de las 

evaluaciones realizadas por el comité al consejo de administración, junta directiva o quien hagas 

sus veces. 



71 

 

 

2.4.2. Criterios de evaluación  

 

La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en los siguientes criterios: 

 

a. Capacidad de pago.  Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones 

particulares que presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia de los documentos 

aportados, la información registrada en la solicitud de crédito y la información comercial y 

financiera provenientes de otras fuentes. En el caso de proyectos financiados, se evaluarán 

además variables sectoriales y externalidades que afecten el normal desarrollo de los mismos.  

 

b. Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el nivel de 

endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 

del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe solicitar la 

información de si estos se encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del 

dominio establecidas en el Código Civil. 

 

c. Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor comercial  utilizando 

para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por personas o entidades 

idóneas. Con base en estos criterios,  las organizaciones solidarias harán, la actualización del  

valor comercial de las garantías con una periodicidad anual 

 

d. Servicio de la deuda. Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la 

atención oportuna de todas las cuotas (capital e intereses) o instalamentos; entendiéndose 

como tales, cualquier pago derivado de una operación activa de crédito que deba efectuar el 

deudor en una fecha determinada. 

 

e. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva 

reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a 

un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación. 

 

f. Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización 

solidaria vigilada. 

 

2.4.3.  Reestructuraciones y novaciones 

 

2.4.3.1 Reestructuraciones 

 

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado mediante la 

celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera 

de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada 

de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago.  

 

Antes de reestructurar un crédito deberá establecerse razonablemente que el mismo será 

recuperado bajo las nuevas condiciones.  
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En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el 

comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica generalizada. 

 

Al aprobarse una reestructuración, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

a. Identificar y marcar en el aplicativo todos los créditos reestructurados. 

 

b. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo 

dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos de caja del 

proyecto al momento de la reestructuración. Se podrá mantener la calificación previa a la 

reestructuración cuando se mejoren las garantías admisibles. 

 

c. Una vez cumplido el requisito señalado en el literal anterior, se aplica la ley de arrastre, se 

determina la calificación de los créditos de cada asociado y se deberán constituir las 

provisiones respectivas.  

 

d. El mejoramiento de la calificación de los créditos reestructurados se debe hacer en forma 

escalonada, es decir, una vez cumplido el requisito de calificación en el literal anterior se 

debe aplicar las dos cuotas mensuales pagadas consecutivas para adquirir una calificación de 

menor riesgo (por ejemplo: de calificación E a D), y así sucesivamente hasta llegar a 

calificación A.  

 

e. No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que tenga en 

ese momento, se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la 

reestructuración (acumulando la mora del inicio y del proceso de reestructuración 

incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones. 

 

f. En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra 

modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren 

registrados en cuentas de orden, se contabilizarán como abonos diferidos en el código 

273035 y su amortización en el estado de resultados se hará en forma proporcional a los 

valores efectivamente recaudados.  

 

g. Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán 

contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro 

correspondiente a los intereses se llevará por cuentas de orden. 

 

h. Se debe efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de 

reestructuración.  

 

i. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria se debe hacer actualización del avalúo de 

las mismas cuando la primera tenga más de tres años y la segunda, más de un año de haber 

sido practicado. Esto con el fin de establecer su valor de realización y poder registrar en el 

balance las valorizaciones. 
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j. En los sistemas de información que administren la cartera de crédito de la organización 

solidaria se deberá dejar evidencia del número de reestructuraciones realizadas a las 

operaciones activas del crédito. 

 

 

 

 

 

2.4.3.2. Novaciones 

 

La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto 

extinguida (artículo 1687 del Código Civil). Las formas de novación son las siguientes (artículo 

1690 del Código Civil): 

 

1. Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. 

 

2. Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en 

consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. 

 

3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. 

 

La mera ampliación o reducción del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a 

la responsabilidad de los deudores solidarios y extingue las garantías constituidas. Cuando se 

realice una novación se debe tener en cuenta que a este nuevo crédito se le deben constituir sus 

propias garantías, atendiendo las disposiciones establecidas en el Título XV del Libro Tercero 

del Código Civil. 

 

Una novación no se considera reestructuración cuando el propósito no sea el de facilitar el 

cumplimiento adecuado de la obligación. En este caso, la organización solidaria deberá realizar 

todo el procedimiento de evaluación previsto en el numeral 2.3.2 para la colocación del nuevo 

crédito. Pero si la novación se produce con el ánimo de facilitar el cumplimiento adecuado de 

una obligación ante el real o potencial deterioro de la capacidad de pago del deudor, se considera 

una reestructuración y deberá cumplir con el procedimiento señalado en el numeral 2.4.3.1. 

 

2.4.4. Otras disposiciones  

 

a. Las organizaciones solidarias vigiladas deberán mantener a disposición de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, durante la vigencia de los créditos, la 

información que acredite y justifique los cambios de la calificación de un deudor a una de 

menor riesgo. 

 

b. Con el objeto de contar con elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo, las 

organizaciones solidarias deben mantener en el expediente del respectivo deudor, su 

información personal y financiera completa y actualizada (mínimo una vez cada año) y la de 

los codeudores, información de las garantías, así como el cruce de correspondencia. 
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c. El resultado de las evaluaciones de cada deudor realizadas y las anotaciones correspondientes 

deben constar explícitamente en la carpeta del deudor con su debida fundamentación y 

conservarse en el archivo de la entidad. Debe dejarse constancia de la fecha de la evaluación 

y el nombre de las personas que la elaboraron (integrantes del comité de evaluación de 

cartera) y la aprobación respectiva del estamento correspondiente.  

 

Cuando del resultado de la evaluación surjan modificaciones en la calificación de la cartera 

de créditos del deudor que impliquen la recalificación a una categoría de mayor riesgo, la 

información del deudor, contenida en este literal, deberá conservarse también en su 

respectiva carpeta individual. 

 

d. El expediente de los respectivos deudores debe incluir la información necesaria para 

establecer las relaciones entre deudores que, conforme a las reglas sobre cupos individuales 

de endeudamiento, dan lugar a acumular las obligaciones de un conjunto de sujetos. 

 

2.5. Proceso de cobranza  

 

La organización solidaria debe contar con políticas y procedimientos para adelantar labores de 

cobranza en créditos no atendidos normalmente,  que deben plasmarse en un reglamento 

debidamente aprobado por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. 

Así mismo se deben presentar informes periódicos sobre los resultados de este proceso al 

estamento respectivo.  

 

Así mismo se debe definir el área y/o funcionarios responsables, los criterios con base en los 

cuales se ejecutan las labores de cobranza administrativa y jurídica dejando evidencia de las 

gestiones realizadas. 

 

Las organizaciones solidarias deben dar aviso oportuno al deudor o codeudores de cualquier 

problema que pueda poner en riesgo el servicio o pago adecuado de la respectiva deuda. Esto con 

el propósito de disminuir las pérdidas potenciales en que podrían incurrir deudores y acreedores 

en caso de presentarse dificultades de pago por parte del primero. 

 

2.6.   Políticas de créditos 

 

Las políticas de créditos las definirá el consejo de administración, junta directiva u organismo 

que haga sus veces, el cual fijará las condiciones y los criterios de otorgamiento, seguimiento y 

cobranza que se reflejarán en el reglamento de créditos. Los anteriores elementos definirán el 

perfil de riesgo que la entidad quiere manejar. Para tal efecto se deberán tener en cuenta los 

numerales del 2.3 al 2.5. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

 

La cartera de créditos se clasificará en Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial.  

 

3.1  Créditos de consumo 
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Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios 

para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 

 

3.2. Créditos de vivienda 

 

Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda 

individual o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la cuantía y amparadas 

con garantía hipotecaria. 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias, estos créditos 

deberán tener las siguientes características: 

 

 Estar denominados en UVR o en moneda legal. 

 

 Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda 

financiada. 

 

 El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta 

(30) años como máximo. 

 

 Tener una tasa remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en 

UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o moneda legal, 

respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del 

crédito a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse 

únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma 

vencida y no pueden capitalizarse. 

 

 Las tasas de interés remuneratorias de los créditos destinados a la financiación de vivienda no 

podrán superar la tasa máxima que determine la Junta Directiva del Banco de la República, 

en concordancia con lo señalado en el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y el 

numeral 2 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. 

 

 El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. En 

los créditos destinados a financiar vivienda de interés social el monto del crédito podrá ser 

hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble. En todo caso, el valor del 

inmueble será el del precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de 

los seis meses anteriores al otorgamiento del crédito. 

 

 La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento 30% de los 

ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los 

solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de 

conyugues o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el 

segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil.   
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 Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad 

alguna. En caso de prepagos parciales el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado 

disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. 

 

 Los inmuebles financiados debe estar asegurados contra los riesgos de incendio y  terremoto. 

 

 

 

 

3.3. Microcrédito 

 

Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el constituido por las operaciones activas de 

crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la 

modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la 

principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad. 

 

Para los efectos previstos en este capítulo, el saldo de endeudamiento del deudor no podrá 

exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento 

el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector 

financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de 

datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para 

financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación. 

 

Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones normativas 

vigentes. 

 

3.4. Créditos comerciales 

 

Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el 

desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de 

microcrédito, vivienda o consumo. 

 

3.5. Otras consideraciones 

 

 Las cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación se deben clasificar en la 

modalidad que corresponda a cada uno de los créditos. 

 

 Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, las organizaciones 

solidarias de que trata el presente capítulo deberán clasificarla, a su vez, según la naturaleza 

de las garantías que las amparan (garantía admisible y otras garantías), acogiéndose a lo 

dispuesto sobre el particular en el Decreto 2360 de 1993 y las normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

 

4. CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO 
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Las organizaciones solidarias de que trata el presente capitulo, para efectos de provisión 

calificarán los créditos en las siguientes categorías: 

 

4.1. Categoría A o “riesgo normal” 

 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los 

estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de 

información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen 

de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 

4.2. Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero 

existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del 

deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, 

llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 

4.3. Categoría C o “riesgo apreciable” 

 

Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago 

del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos. 

 

4.4. Categoría D o “riesgo significativo” 

 

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

 

4.5. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

 

Son créditos de riesgo con mínima  probabilidad de recaudo. 

 

4.6. Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento   

 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la 

siguiente manera: 

 

CATEGO

RÍA 

COMERCI

AL 
CONSUMO VIVIENDA 

MICROCREDI

TO 

A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días 

B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días 

C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días 

D 181-360 días 91-180 días 361-540 días 91-120 días 

E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días 
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Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera de 

créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva.  

 

No obstante, la cartera de créditos cuya sumatoria de los saldos insolutos sea menor a 50 

SMLMV por asociado, podrá evaluarse  con base en  los criterios previstos en el numeral 2.4.2. 

del presente capítulo, de acuerdo con la política interna de la organización solidaria y, en 

consecuencia calificarse en una categoría de mayor riesgo. 

 

Toda calificación a una categoría de mayor riesgo, debe estar documentada y sustentado por el 

comité de evaluación de cartera de créditos, el cual deberá reposar en la entidad a disposición de 

la Superintendencia.  En caso de que, a juicio del ente de control, no se encuentre sustentada 

adecuadamente esta calificación, se procederá a ordenar la reclasificación en forma inmediata. 

 

La Superintendencia podrá ordenar recalificaciones de la cartera de crédito cuando estime que la 

probabilidad de recaudo sea dudosa y pueda comprometer la estabilidad financiera de la 

organización. 

 

5. REGLA DE ARRASTRE  

 

Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando una organización solidaria califique 

cualquiera de los créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría de 

mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor. 

 

Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo 

deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los 

aportes del deudor-asociado; en el caso de los fondos de empleados se tendrá en cuanta tanto los 

aportes y/o ahorro permanente. Esto tratamiento se podrá realizar, siempre y cuando la 

organización solidaria acreedora no registre pérdidas acumuladas ni en el ejercicio en curso y 

esté cumpliendo la relación de solvencia exigida según sea el caso. 

 

En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán 

realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 

 

6. PROVISIONES  

 

Las organizaciones solidarias objeto del presente capítulo deberán constituir provisiones con 

cargo al estado de resultados, así: 

 

6.1. Provisión General 

 

Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por 

ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir una provisión 

general superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el consejo de 

administración, junta directiva o quien haga sus veces. 

 



79 

 

Para el cálculo de la provisión general, se podrá computar el saldo registrado en la cuenta reserva 

para la protección de la cartera de créditos a  30 de septiembre de 2008, en este evento, la 

sumatoria de la provisión y de la reserva, o una u otra, siempre deberá alcanzar el mínimo del 1% 

del total de la cartera bruta, según corresponda.  

 

Si a 31 de diciembre de 2012 la provisión general no alcanza como mínimo el 1%,  para el efecto 

se fijan los siguientes plazos para su ajuste:  

 

 Organizaciones solidarias de primer nivel de supervisión, así: Marzo de 2013 el 40%, Junio 

de 2013 el 30%, Septiembre de 2013 el 20% y a diciembre el 10% restante. 

 Organizaciones solidarias de segundo y tercer nivel de supervisión, a diciembre 31 de 2013.  

 

No obstante lo anterior, si a juicio de la Superintendencia se presentan situaciones que adviertan 

riesgos en el manejo de la cartera o se evidencie un potencial deterioro del indicador de la cartera 

vencida, se podrá solicitar una provisión general superior. 

 

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las 

multiactivas o integrales, cuando la calidad de la cartera vencida exceda dos desviaciones 

estándar a la del promedio del sector, la provisión general se deberá incrementar 0,2% por cada 

desviación estándar. Para tal efecto, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicará en 

su página Web, la información estadística que sirva de base para estos parámetros. 

 

6.2. Provisión Individual 

 

Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, las organizaciones 

deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos 

mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación.  La 

decisión de constituir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una 

política adoptada por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. 

 

 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA 
MICROCRÉDIT

O 

DÍAS 
PROVISI

ÓN 
DÍAS 

PROVIS

IÓN 
DÍAS 

PROVIS

IÓN 
DÍAS 

PROVISI

ÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 
181-

360 
50%  91-180 20%  361-540 20%  

91-

120 50%  

E >360 100% 
181-

360 
50%  541-720 30%  

>120 100% 

      >360 100% 
721-

1080 
60%    

        >1080 100%   
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Cuando se trate de créditos otorgados para actividades cíclicas en su generación de flujo de caja 

(para el caso de las actividades agropecuarias incluye la post-cosecha) o créditos a una sola 

cuota, deberán ser provisionados al 100% a partir del  primer día de mora, cuando lleguen a 

presentar incumplimiento en su pago. 

 

En el evento que la organización solidaria a la entrada en vigencia de esta circular registre 

operaciones activas de crédito con personas jurídicas que no cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, la Superintendencia expedirá una 

reglamentación para el proceso de desmonte de estas operaciones. Lo anterior sin perjuicio de las 

instrucciones que en forma particular puedan impartir los Superintendentes Delegados con esta 

finalidad.  

 

Cuando este tipo de obligaciones sean  reestructuradas o novadas o se genere una nuevo crédito, 

la organización solidaria deberá proceder a provisionar el 100%  del saldo insoluto de la deuda, 

sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  

 

Así mismo, cuando se otorguen créditos a entidades públicas territoriales cuyo endeudamiento 

exceda su capacidad de pago, se deberá proceder a provisionar el 100%  del saldo insoluto de la 

deuda. 

 

6.3. Efecto de las garantías sobre las provisiones  

 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital 

de los créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con 

garantías admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. del Decreto 2555 de 2010 se provisionarán 

en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la 

diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada. 

 

Cuando se otorguen créditos amparados con aportes sociales, estas operaciones solo podrán ser 

registradas como garantía admisible cuando el valor de los aportes sociales del respectivo deudor 

sea igual o superior en un cien por ciento (100%) al saldo de la totalidad de sus créditos; en caso 

contrario, dichas operaciones deberán ser registradas en cartera de crédito otras garantías.  

 

6.3.1. Para garantías admisibles no hipotecarias  

 

Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes 

sociales, se deberá tener en cuenta que la organización solidaria no registre pérdidas acumuladas, 

ni en el  ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior.  

 

En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán 

descontados en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo 

insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo 

deudor.  

 

La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por el 

consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. No obstante, para el caso de 
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las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas 

multiactivas o integrales, solo podrán descontar los aportes sociales para el cálculo de la 

provisión, cuando la solvencia no esté respaldada en más del 80% por capital mínimo 

irreductible. 

 

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 

constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 
PORCENTAJE DEL VALOR DE 

LA GARANTÍA QUE SE APLICA 

De cero (0) a doce (12) meses 70% 

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) meses 0% 

 

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo 

previsto en el presente numeral deberá determinarse su valor de realización por métodos de 

reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para 

hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización. 

 

6.3.2. Para garantías hipotecarias 

 

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 

constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 
PORCENTAJE DEL VALOR DE 

LA GARANTÍA QUE SE APLICA 

De cero (0) a dieciocho (18) meses 70% 

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) 

meses 

50% 

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 30% 

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15% 

Más de treinta y seis (36) meses 0% 

 

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté 

garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado 

en garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá 

ajustarse por métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito 

inscrito en la Lonja, donde conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad. 

 

6.4. Provisión cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito 

 

En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, 

dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado 

de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el 

registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la 
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totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos 

que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B. 

 

Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta 

cuenta por cobrar se debe reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal. 

 

7. CONTROL POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA  

 

La Superintendencia podrá revisar las clasificaciones, calificaciones y provisiones que realicen 

cada una de las organizaciones solidarias, ordenando, si es el caso, modificaciones cuando 

constate la inobservancia de lo aquí previsto, sin perjuicio de las sanciones personales e 

institucionales a que haya lugar. 

 

La Superintendencia podrá ordenar recalificaciones de la cartera de créditos (en mayor riesgo) 

para un sector económico, zona geográfica o para un deudor o conjunto de deudores individuales 

o cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de 

endeudamiento, cuando haya razones que lo justifiquen, de acuerdo con la situación económica 

que presente dicho sector o región.  

 

Los créditos otorgados deberán permanecer registrados en la cuenta “cartera de créditos” durante 

el tiempo pactado, es decir desde su desembolso hasta su cancelación total, aún cuando un 

asociado que se desvincule de la organización solidaria ya sea por retiro voluntario, exclusión u 

otro motivo llegare a quedar con saldos pendientes de obligaciones crediticias. No se admite una 

reclasificación en otros rubros como cuentas por cobrar. 

 

8. REGLAMENTACIÓN INTERNA 

 

Las organizaciones solidarias a que se refiere este capítulo establecerán las políticas de crédito y 

cartera en reglamentos expedidos por el consejo de administración, la junta directiva o el órgano 

que haga sus veces. Así mismo, estos órganos definirán los estamentos competentes para la 

aprobación de créditos, reestructuraciones y demás decisiones inherentes al manejo de la cartera 

de créditos fijando para cada uno de ellos las atribuciones, de acuerdo con la ley y los estatutos. 

 

9. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

 

En cumplimiento de la función consagrada en el numeral 2 del artículo 207 del Código de 

Comercio, corresponde al revisor fiscal presentar oportunamente a la administración o la 

asamblea de las entidades vigiladas los informes acerca de las desviaciones en el cumplimiento 

de los instructivos externos o internos, de las deficiencias en los controles internos sobre riesgo 

de crédito, así como las irregularidades encontradas, que surjan como resultado del examen que 

sobre esta materia realice. Estos aspectos deberán quedar suficientemente documentados en los 

papeles de trabajo y en los informes presentados y a disposición de esta Superintendencia para 

cuando ésta lo requiera. 

 



83 

 

En el informe que presente a la asamblea general, el revisor fiscal deberá dejar constancia de 

aquellas debilidades e irregularidades que tienen una incidencia importante en la administración 

del riesgo de créditos, subsanadas o no por la administración de la entidad vigilada a la fecha de 

corte del ejercicio respecto del cual el revisor fiscal presenta el informe de cumplimiento y de 

control interno al que hace referencia el artículo 209 del Código de Comercio. 

 

Así mismo, en desarrollo de las funciones propias del revisor fiscal, según lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, corresponde a este órgano de fiscalización 

verificar el estricto cumplimiento de lo estipulado en el presente capítulo, debiendo incluir 

pronunciamiento expreso sobre el particular dentro de los informes a los estados financieros de 

cierre de ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. CAPÌTULO II - CARTERA DE CRÉDITOS 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La cartera de crédito es un activo de las organizaciones solidarias compuesto por operaciones de 

crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de 

acuerdo con los reglamentos de cada institución y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser 

permanentemente evaluado. 

 

En este capítulo se establecen los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las 

organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el 

riesgo crediticio implícito en este activo, así como los requisitos para la clasificación, 

calificación y provisión de la cartera de créditos, de modo que se revelen y establezcan las 

contingencias de pérdida de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad 

económica y contable.  

 

3. PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

CREDITICIO DE LA CARTERA DE CREDITOS. 

 

2.1. Riesgo Crediticio 

 

El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago 

de sus obligaciones en los términos acordados. 

 

2.2. Obligación de evaluar el riesgo crediticio  
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Este proceso corresponde a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del 

deudor actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, 

condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto. 

 

2.3. Proceso de otorgamiento  

 

2.3.1. Información previa al otorgamiento de un crédito  

 

Las operaciones activas de crédito que realicen las organizaciones solidarias deberán contener 

como mínimo la siguiente información, la cual será suministrada al deudor potencial antes de 

que este firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su 

aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos de la organización solidaria. 

 

 Monto de crédito. 

 Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en 

términos efectivos anuales. 

 Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 

 Modalidad de la cuota (fija, variable, otras). 

 Forma de pago (descuento por nómina, otras). 

 Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 

 Tipo y cobertura de la garantía. 

 Condiciones de prepago. 

 Comisiones y recargos que se aplicarán. 

 Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de capital y 

pago de intereses. 

 Al momento del desembolso se indiquen los descuentos.  

 En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y condiciones 

propias de la reestructuración. 

 

En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada 

comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor. 

 

Frente a los aspectos antes mencionados, las organizaciones solidarias vigiladas deben dejar 

evidencia por escrito, a través de formatos u otro tipo de comunicaciones que consideren 

pertinentes, para que el deudor esté informado de dichas condiciones previas a su aceptación. 

 

Estas operaciones deberán contar con un estudio previo, de acuerdo con lo establecido en el 

respectivo reglamento de crédito y a los criterios mínimos señalados en el numeral 2.3.2 del 

presente capítulo. 

 

Para el caso de las cooperativas que ejercen actividad financiera, estas operaciones deben 

ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 1840 de 1997 y en el Decreto 2360 de 1993, así como en 

las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, sobre el cumplimiento de los límites a los 

cupos individuales de crédito, la concentración de operaciones y la calidad de las garantías. 
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2.3.2. Criterios mínimos para el otorgamiento de créditos. 

 

Las organizaciones solidarias vigiladas a las que se refiere el presente capítulo deberán observar 

como mínimo, y obligatoriamente, los siguientes criterios para el otorgamiento de créditos a sus 

asociados. Entendiéndose como asociados, quienes han sido aceptados por el órgano competente, 

hayan cancelado el aporte correspondiente de conformidad con la previsión estatutaria y que 

además estén inscritos en el libro de registro de asociados, en concordancia con lo señalado en el 

numeral 2 del Capítulo XIII de la presente Circular: 

 

b. Capacidad de pago. Se verifica a través de los ingresos soportados y los egresos (obligaciones 

financieras, gastos personales,  entre otros), a través de los cuales se pueda determinar el flujo 

de caja.  

 

Para tal efecto, se deberá contar con la suficiente información (documentos aportados, la 

información registrada en la solicitud de crédito,  la información comercial y financiera 

proveniente de otras fuentes, consulta a las centrales de riesgo). Si el valor aprobado no es el 

mismo registrado en la solicitud de crédito, se deberá contar con la aceptación expresa del 

asociado, quien la podrá manifestar mediante cualquier mecanismo del cual quede prueba. 

 

En todo caso el valor del pagare que resulte de la operación, deberá corresponder únicamente 

al valor del crédito efectivamente pactado entre las partes. 

 

Cuando se trate de descuento por libranza, se debe tener en cuenta el tope máximo señalado 

en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1527 de 2012 

 

Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se debe conocer el tipo de 

actividad económica al que está dirigido, el nivel de producción y tiempo estimados a fin de 

calcular el nivel de ingresos que pueda generar, para tal efecto se deberá tener en cuenta, la 

información sobre los costos y gastos en que se incurre en el desarrollo de dicha actividad, lo 

que incluirá la determinación del punto de equilibrio y la recuperación de las pérdidas 

iniciales del proyecto.  

       

Tratándose de préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, en aquellos eventos en 

que, de acuerdo con las reglas sobre límites de endeudamiento  contenidas en la ley 358 de 

1997, las entidades públicas territoriales requieran autorización emanada de autoridad 

competente para realizar operaciones de crédito público, las mismas deberán ser exigidas sin 

excepción antes de su celebración.  

 

En todos los casos las organizaciones de economía solidaria deben verificar que no se exceda 

el límite de endeudamiento previsto en la ley para las entidades territoriales. Al respecto, 

deben seguirse las siguientes reglas: 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 1  de la Ley 358 de 1997, en concordancia 

con el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades 

territoriales no puede exceder su capacidad de pago, la cual se presume que existe cuando 

los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no 
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superan el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. El ahorro operacional se 

calcula conforme la regla señalada en el parágrafo del artículo 2o. de la Ley 358 de 1997, 

en cuyo caso, cuando se registren niveles de endeudamiento inferiores o iguales al 40%, 

no se requiere de autorización. 

 

 Las organizaciones de economía solidaria se abstendrán de otorgar financiación a 

cualquier entidad territorial que, presentando una relación intereses/ahorro operacional 

superior al 60% o una relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superior al 80%, no 

cuente con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Las organizaciones de economía solidaria se abstendrán de otorgar cualquier nuevo 

endeudamiento a las entidades territoriales que incumplan el plan de desempeño a que se 

refiere el artículo 9o. de la Ley 358 de 1997, salvo que tratándose de una nueva 

administración ésta cuente con autorización para el efecto del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Mecanismos adicionales de verificación y protección 

 

 

 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2o de la Ley 358 de 1997, las organizaciones de 

economía solidaria deberán tener en cuenta mecanismos adicionales que les permitan evaluar 

en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y contar con suficientes elementos 

de juicio para valorar la seguridad de las operaciones realizadas, exigiendo para ello, el 

Certificado de Registro de la Deuda que expiden las correspondientes contralorías. 

 

En consecuencia, los planes de amortización de todos los créditos deberán consultar  los 

anteriores elementos. 

 

c. Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la 

calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del 

proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe solicitar la información de si éstos se 

encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas en el 

Código Civil. 

 

d. Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas 

esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de 

provisiones. Estas deben ser idóneas, con un valor establecido con base en criterios técnicos 

y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 

garantizada cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada, de conformidad 

con lo señalado en el artículo  2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Es importante aclarar que 

las libranzas son un mecanismo de pago, más no se consideran como garantías por cuanto no 

cumplen con las características propias de una garantía admisible señaladas en el artículo  

2.1.2.1.3  del Decreto 2555 de 2010. 
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Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe 

tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura.  En las garantías sobre 

inmuebles, al momento de su realización se tendrá en cuenta el avalúo técnico, el cual solo se 

podrá ajustar mediante un nuevo avalúo. 

 

Cuando los créditos estén garantizados con pignoración de rentas, como el caso de los 

préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, se debe verificar que su cobertura no 

se vea afectada por destinaciones específicas o por otras pignoraciones previas o 

concurrentes, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 358 de 1997, en especial lo 

señalado en su artículo 11.  

 

e. Consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria 

vigilada. 

 

Las organizaciones solidarias deberán reportar a las centrales de riesgo su cartera de crédito 

independientemente de su calificación, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1266 de 

diciembre 31 de 2008, mediante la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas 

Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales.  

 

En todo caso, se deberá contar con la autorización previa del solicitante y su(s) codeudor(es) 

para la realización de la consulta y reporte, así como el deber de informarles previamente 

sobre el reporte negativo ante el incumplimiento de la obligación contraída.  

 

Todas las referencias que en el presente capítulo se hagan al deudor, se deben entender 

igualmente realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación 

de crédito 

 

3.3.3. Otorgamiento de créditos con asociados administradores, miembros de las juntas de 

vigilancia y sus parientes. 

 

Además de cumplir con los criterios señalados en los numerales anteriores, los créditos 

otorgados a asociados administradores, miembros de las juntas de vigilancia y sus parientes 

deberán cumplir con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 795 de 2003 que modificó en 

parte al artículo 61 de la ley 454 de 1998.  

 

3.3.4. Facultades de aprobación de créditos 

 

Las organizaciones de economía solidaria deberán establecer claramente en sus reglamentos los 

estamentos internos encargados de aprobar los créditos y las atribuciones de aprobación, quienes 

deberán dejar constancia en la solicitud o en el formato que la organización solidaria diseñe para 

tal efecto, las condiciones mínimas aprobadas, tales como monto, plazo, línea, tasa, etc. 

 

2.4. Proceso de seguimiento y control  
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El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por disminución de la  

capacidad de pago del deudor, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efecto 

del cambio en las condiciones iníciales presentadas al momento del otorgamiento del crédito, y 

determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. 

 

Para tal efecto, el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces, deberá 

establecer metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el riesgo ante futuros cambios 

potenciales en las condiciones iníciales de la cartera de crédito  vigente, creando un comité de 

evaluación de cartera de créditos, quien deberá evaluar por lo menos una vez al año la cartera de 

créditos conforme a dichas metodologías. 

 

Dicha evaluación no consiste en la revisión física de las carpetas del crédito, sino en el 

establecimiento de metodologías estadísticas y analíticas que permitan conocer los potenciales 

riesgos futuros y el estado de calidad de la misma 

 

Tales metodologías y técnicas deben fundamentarse, entre otros criterios, en la información 

relacionada con el comportamiento histórico del deudor en la organización solidaria, las 

garantías que lo respalden, el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la 

información financiera o información alternativa que permita conocer adecuadamente su 

situación financiera.   

 

Adicionalmente al seguimiento realizado de conformidad con la metodología previamente 

establecida, en los siguientes casos la evaluación se realizará de manera trimestral, esto es, 

marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente,  y sus resultados se registrarán al corte 

de abril, julio, octubre y enero de siguiente año. 

 

f. Las organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera sometidas a cualquier 

medida cautelar deberán efectuar una evaluación total de créditos cuyo monto aprobado 

exceda los 50 SMMLV. 

g. Cuando el indicador de cartera vencida de las organizaciones solidarias que ejercen  

actividad financiera, exceda en dos desviaciones estándar el promedio del sector. Para tal 

efecto, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicará en su página Web, la 

información estadística que sirva de base para estos parámetros.  

h. Créditos que incurran en mora después de ser reestructurados o novados. 

i. Créditos otorgados a entidades públicas territoriales. 

j. Créditos otorgados a personas jurídicas que no cumplan con lo señalado en el artículo 21 de 

la Ley 79 de 1988. 

 

El consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces deberá establecer políticas 

para el proceso de clasificación y recalificación de créditos producto de las evaluaciones 

presentadas por el comité de evaluación de cartera de créditos. Así mismo, en el caso en el que 

las nuevas calificaciones dieran lugar a provisiones adicionales, éstas deberán hacerse de manera 

inmediata. 
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Será responsabilidad de los administradores, velar por el adecuado registro de la recalificación y 

provisiones a que haya lugar, de acuerdo con las recomendaciones presentadas por el comité de 

evaluación de cartera de créditos.  

 

2.4.1. Comité de evaluación de cartera de créditos  

 

Este comité será designado por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus 

veces, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) personas, estará conformado por un 

directivo y funcionarios o asociados que tengan conocimientos técnicos sobre la materia 

(diferentes de los integrantes del comité de crédito), verificando en todo caso que cumplan 

condiciones de idoneidad personal o profesional y éticamente responsables.  

 

El consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces, deberá reglamentar lo 

inherente a este comité, estableciendo para ello: responsabilidades, funciones, frecuencia y 

criterios para la evaluación,  y procedimiento para la recalificación, entre otros.  

 

Será responsabilidad del gerente de la organización, verificar el cumplimiento del cronograma de 

evaluaciones aprobado previamente y  presentar los  informes sobre los resultados de las 

evaluaciones realizadas por el comité al consejo de administración, junta directiva o quien hagas 

sus veces. 

 

2.4.2. Criterios de evaluación  

 

La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en los siguientes criterios: 

 

b. Capacidad de pago.  Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones 

particulares que presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia de los documentos 

aportados, la información registrada en la solicitud de crédito y la información comercial y 

financiera provenientes de otras fuentes. En el caso de proyectos financiados, se evaluarán 

además variables sectoriales y externalidades que afecten el normal desarrollo de los mismos.  

 

c. Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el nivel de 

endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 

del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe solicitar la 

información de si estos se encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del 

dominio establecidas en el Código Civil. 

 

d. Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor comercial  utilizando 

para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por personas o entidades 

idóneas. Con base en estos criterios,  las organizaciones solidarias harán, la actualización del  

valor comercial de las garantías con una periodicidad anual 

 

e. Servicio de la deuda. Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la 

atención oportuna de todas las cuotas (capital e intereses) o instalamentos; entendiéndose 
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como tales, cualquier pago derivado de una operación activa de crédito que deba efectuar el 

deudor en una fecha determinada. 

 

g. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva 

reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a 

un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación. 

 

h. Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización 

solidaria vigilada. 

 

2.4.3.  Reestructuraciones y novaciones 

 

2.4.3.1 Reestructuraciones 

 

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado mediante la 

celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera 

de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada 

de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago.  

 

Antes de reestructurar un crédito deberá establecerse razonablemente que el mismo será 

recuperado bajo las nuevas condiciones.  

 

En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el 

comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica generalizada. 

 

Al aprobarse una reestructuración, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

b. Identificar y marcar en el aplicativo todos los créditos reestructurados. 

 

k. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo 

dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos de caja del 

proyecto al momento de la reestructuración. Se podrá mantener la calificación previa a la 

reestructuración cuando se mejoren las garantías admisibles. 

 

l. Una vez cumplido el requisito señalado en el literal anterior, se aplica la ley de arrastre, se 

determina la calificación de los créditos de cada asociado y se deberán constituir las 

provisiones respectivas.  

 

m. El mejoramiento de la calificación de los créditos reestructurados se debe hacer en forma 

escalonada, es decir, una vez cumplido el requisito de calificación en el literal anterior se 

debe aplicar las dos cuotas mensuales pagadas consecutivas para adquirir una calificación de 

menor riesgo (por ejemplo: de calificación E a D), y así sucesivamente hasta llegar a 

calificación A.  

 

n. No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que tenga en 

ese momento, se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la 
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reestructuración (acumulando la mora del inicio y del proceso de reestructuración 

incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones. 

 

o. En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra 

modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren 

registrados en cuentas de orden, se contabilizarán como abonos diferidos en el código 

273035 y su amortización en el estado de resultados se hará en forma proporcional a los 

valores efectivamente recaudados.  

 

p. Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán 

contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro 

correspondiente a los intereses se llevará por cuentas de orden. 

 

q. Se debe efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de 

reestructuración.  

 

r. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria se debe hacer actualización del avalúo de 

las mismas cuando la primera tenga más de tres años y la segunda, más de un año de haber 

sido practicado. Esto con el fin de establecer su valor de realización y poder registrar en el 

balance las valorizaciones. 

 

s. En los sistemas de información que administren la cartera de crédito de la organización 

solidaria se deberá dejar evidencia del número de reestructuraciones realizadas a las 

operaciones activas del crédito. 

 

 

 

 

 

2.4.3.2. Novaciones 

 

La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto 

extinguida (artículo 1687 del Código Civil). Las formas de novación son las siguientes (artículo 

1690 del Código Civil): 

 

4. Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. 

 

5. Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en 

consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. 

 

6. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. 

 

La mera ampliación o reducción del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a 

la responsabilidad de los deudores solidarios y extingue las garantías constituidas. Cuando se 

realice una novación se debe tener en cuenta que a este nuevo crédito se le deben constituir sus 
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propias garantías, atendiendo las disposiciones establecidas en el Título XV del Libro Tercero 

del Código Civil. 

 

Una novación no se considera reestructuración cuando el propósito no sea el de facilitar el 

cumplimiento adecuado de la obligación. En este caso, la organización solidaria deberá realizar 

todo el procedimiento de evaluación previsto en el numeral 2.3.2 para la colocación del nuevo 

crédito. Pero si la novación se produce con el ánimo de facilitar el cumplimiento adecuado de 

una obligación ante el real o potencial deterioro de la capacidad de pago del deudor, se considera 

una reestructuración y deberá cumplir con el procedimiento señalado en el numeral 2.4.3.1. 

 

2.4.4. Otras disposiciones  

 

b. Las organizaciones solidarias vigiladas deberán mantener a disposición de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, durante la vigencia de los créditos, la 

información que acredite y justifique los cambios de la calificación de un deudor a una de 

menor riesgo. 

 

c. Con el objeto de contar con elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo, las 

organizaciones solidarias deben mantener en el expediente del respectivo deudor, su 

información personal y financiera completa y actualizada (mínimo una vez cada año) y la de 

los codeudores, información de las garantías, así como el cruce de correspondencia. 

 

d. El resultado de las evaluaciones de cada deudor realizadas y las anotaciones correspondientes 

deben constar explícitamente en la carpeta del deudor con su debida fundamentación y 

conservarse en el archivo de la entidad. Debe dejarse constancia de la fecha de la evaluación 

y el nombre de las personas que la elaboraron (integrantes del comité de evaluación de 

cartera) y la aprobación respectiva del estamento correspondiente.  

 

Cuando del resultado de la evaluación surjan modificaciones en la calificación de la cartera 

de créditos del deudor que impliquen la recalificación a una categoría de mayor riesgo, la 

información del deudor, contenida en este literal, deberá conservarse también en su 

respectiva carpeta individual. 

 

e. El expediente de los respectivos deudores debe incluir la información necesaria para 

establecer las relaciones entre deudores que, conforme a las reglas sobre cupos individuales 

de endeudamiento, dan lugar a acumular las obligaciones de un conjunto de sujetos. 

 

2.5. Proceso de cobranza  

 

La organización solidaria debe contar con políticas y procedimientos para adelantar labores de 

cobranza en créditos no atendidos normalmente,  que deben plasmarse en un reglamento 

debidamente aprobado por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. 

Así mismo se deben presentar informes periódicos sobre los resultados de este proceso al 

estamento respectivo.  
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Así mismo se debe definir el área y/o funcionarios responsables, los criterios con base en los 

cuales se ejecutan las labores de cobranza administrativa y jurídica dejando evidencia de las 

gestiones realizadas. 

 

Las organizaciones solidarias deben dar aviso oportuno al deudor o codeudores de cualquier 

problema que pueda poner en riesgo el servicio o pago adecuado de la respectiva deuda. Esto con 

el propósito de disminuir las pérdidas potenciales en que podrían incurrir deudores y acreedores 

en caso de presentarse dificultades de pago por parte del primero. 

 

2.6.   Políticas de créditos 

 

Las políticas de créditos las definirá el consejo de administración, junta directiva u organismo 

que haga sus veces, el cual fijará las condiciones y los criterios de otorgamiento, seguimiento y 

cobranza que se reflejarán en el reglamento de créditos. Los anteriores elementos definirán el 

perfil de riesgo que la entidad quiere manejar. Para tal efecto se deberán tener en cuenta los 

numerales del 2.3 al 2.5. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

 

La cartera de créditos se clasificará en Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial.  

 

3.1  Créditos de consumo 

 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios 

para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 

 

3.2. Créditos de vivienda 

 

Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda 

individual o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la cuantía y amparadas 

con garantía hipotecaria. 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias, estos créditos 

deberán tener las siguientes características: 

 

 Estar denominados en UVR o en moneda legal. 

 

 Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda 

financiada. 

 

 El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta 

(30) años como máximo. 
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 Tener una tasa remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en 

UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o moneda legal, 

respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del 

crédito a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse 

únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma 

vencida y no pueden capitalizarse. 

 

 Las tasas de interés remuneratorias de los créditos destinados a la financiación de vivienda no 

podrán superar la tasa máxima que determine la Junta Directiva del Banco de la República, 

en concordancia con lo señalado en el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y el 

numeral 2 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. 

 

 El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. En 

los créditos destinados a financiar vivienda de interés social el monto del crédito podrá ser 

hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble. En todo caso, el valor del 

inmueble será el del precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de 

los seis meses anteriores al otorgamiento del crédito. 

 

 La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento 30% de los 

ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los 

solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de 

conyugues o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el 

segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil.   

 

 Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad 

alguna. En caso de prepagos parciales el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado 

disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. 

 

 Los inmuebles financiados debe estar asegurados contra los riesgos de incendio y  terremoto. 

 

 

 

 

4.3. Microcrédito 

 

Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el constituido por las operaciones activas de 

crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la 

modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la 

principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad. 

 

Para los efectos previstos en este capítulo, el saldo de endeudamiento del deudor no podrá 

exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento 

el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector 

financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de 
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datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para 

financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación. 

 

Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones normativas 

vigentes. 

 

4.4. Créditos comerciales 

 

Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el 

desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de 

microcrédito, vivienda o consumo. 

 

4.5. Otras consideraciones 

 

 Las cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación se deben clasificar en la 

modalidad que corresponda a cada uno de los créditos. 

 

 Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, las organizaciones 

solidarias de que trata el presente capítulo deberán clasificarla, a su vez, según la naturaleza 

de las garantías que las amparan (garantía admisible y otras garantías), acogiéndose a lo 

dispuesto sobre el particular en el Decreto 2360 de 1993 y las normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

 

5. CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO 

 

Las organizaciones solidarias de que trata el presente capitulo, para efectos de provisión 

calificarán los créditos en las siguientes categorías: 

 

4.1. Categoría A o “riesgo normal” 

 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los 

estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de 

información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen 

de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 

4.2. Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero 

existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del 

deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, 

llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 

4.3. Categoría C o “riesgo apreciable” 
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Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago 

del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos. 

 

4.4. Categoría D o “riesgo significativo” 

 

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

 

4.5. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

 

Son créditos de riesgo con mínima  probabilidad de recaudo. 

 

4.6. Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento   

 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la 

siguiente manera: 

 

CATEGO

RÍA 

COMERCI

AL 
CONSUMO VIVIENDA 

MICROCREDI

TO 

A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días 

B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días 

C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días 

D 181-360 días 91-180 días 361-540 días 91-120 días 

E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días 

  

Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera de 

créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva.  

 

No obstante, la cartera de créditos cuya sumatoria de los saldos insolutos sea menor a 50 

SMLMV por asociado, podrá evaluarse  con base en  los criterios previstos en el numeral 2.4.2. 

del presente capítulo, de acuerdo con la política interna de la organización solidaria y, en 

consecuencia calificarse en una categoría de mayor riesgo. 

 

Toda calificación a una categoría de mayor riesgo, debe estar documentada y sustentado por el 

comité de evaluación de cartera de créditos, el cual deberá reposar en la entidad a disposición de 

la Superintendencia.  En caso de que, a juicio del ente de control, no se encuentre sustentada 

adecuadamente esta calificación, se procederá a ordenar la reclasificación en forma inmediata. 

 

La Superintendencia podrá ordenar recalificaciones de la cartera de crédito cuando estime que la 

probabilidad de recaudo sea dudosa y pueda comprometer la estabilidad financiera de la 

organización. 

 

6. REGLA DE ARRASTRE  
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Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando una organización solidaria califique 

cualquiera de los créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría de 

mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor. 

 

Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo 

deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los 

aportes del deudor-asociado; en el caso de los fondos de empleados se tendrá en cuanta tanto los 

aportes y/o ahorro permanente. Esto tratamiento se podrá realizar, siempre y cuando la 

organización solidaria acreedora no registre pérdidas acumuladas ni en el ejercicio en curso y 

esté cumpliendo la relación de solvencia exigida según sea el caso. 

 

En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán 

realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 

 

7. PROVISIONES  

 

Las organizaciones solidarias objeto del presente capítulo deberán constituir provisiones con 

cargo al estado de resultados, así: 

 

6.1. Provisión General 

 

Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por 

ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir una provisión 

general superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el consejo de 

administración, junta directiva o quien haga sus veces. 

 

Para el cálculo de la provisión general, se podrá computar el saldo registrado en la cuenta reserva 

para la protección de la cartera de créditos a  30 de septiembre de 2008, en este evento, la 

sumatoria de la provisión y de la reserva, o una u otra, siempre deberá alcanzar el mínimo del 1% 

del total de la cartera bruta, según corresponda.  

 

Si a 31 de diciembre de 2012 la provisión general no alcanza como mínimo el 1%,  para el efecto 

se fijan los siguientes plazos para su ajuste:  

 

 Organizaciones solidarias de primer nivel de supervisión, así: Marzo de 2013 el 40%, Junio 

de 2013 el 30%, Septiembre de 2013 el 20% y a diciembre el 10% restante. 

 Organizaciones solidarias de segundo y tercer nivel de supervisión, a diciembre 31 de 2013.  

 

No obstante lo anterior, si a juicio de la Superintendencia se presentan situaciones que adviertan 

riesgos en el manejo de la cartera o se evidencie un potencial deterioro del indicador de la cartera 

vencida, se podrá solicitar una provisión general superior. 

 

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las 

multiactivas o integrales, cuando la calidad de la cartera vencida exceda dos desviaciones 

estándar a la del promedio del sector, la provisión general se deberá incrementar 0,2% por cada 



98 

 

desviación estándar. Para tal efecto, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicará en 

su página Web, la información estadística que sirva de base para estos parámetros. 

 

6.2. Provisión Individual 

 

Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, las organizaciones 

deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos 

mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación.  La 

decisión de constituir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una 

política adoptada por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. 

 

 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA 
MICROCRÉDIT

O 

DÍAS 
PROVISI

ÓN 
DÍAS 

PROVIS

IÓN 
DÍAS 

PROVIS

IÓN 
DÍAS 

PROVISI

ÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 
181-

360 
50%  91-180 20%  361-540 20%  

91-

120 50%  

E >360 100% 
181-

360 
50%  541-720 30%  

>120 100% 

      >360 100% 
721-

1080 
60%    

        >1080 100%   

 

Cuando se trate de créditos otorgados para actividades cíclicas en su generación de flujo de caja 

(para el caso de las actividades agropecuarias incluye la post-cosecha) o créditos a una sola 

cuota, deberán ser provisionados al 100% a partir del  primer día de mora, cuando lleguen a 

presentar incumplimiento en su pago. 

 

En el evento que la organización solidaria a la entrada en vigencia de esta circular registre 

operaciones activas de crédito con personas jurídicas que no cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, la Superintendencia expedirá una 

reglamentación para el proceso de desmonte de estas operaciones. Lo anterior sin perjuicio de las 

instrucciones que en forma particular puedan impartir los Superintendentes Delegados con esta 

finalidad.  

 

Cuando este tipo de obligaciones sean  reestructuradas o novadas o se genere una nuevo crédito, 

la organización solidaria deberá proceder a provisionar el 100%  del saldo insoluto de la deuda, 

sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  

 

Así mismo, cuando se otorguen créditos a entidades públicas territoriales cuyo endeudamiento 

exceda su capacidad de pago, se deberá proceder a provisionar el 100%  del saldo insoluto de la 

deuda. 
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6.3. Efecto de las garantías sobre las provisiones  

 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital 

de los créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con 

garantías admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. del Decreto 2555 de 2010 se provisionarán 

en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la 

diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada. 

 

Cuando se otorguen créditos amparados con aportes sociales, estas operaciones solo podrán ser 

registradas como garantía admisible cuando el valor de los aportes sociales del respectivo deudor 

sea igual o superior en un cien por ciento (100%) al saldo de la totalidad de sus créditos; en caso 

contrario, dichas operaciones deberán ser registradas en cartera de crédito otras garantías.  

 

6.3.1. Para garantías admisibles no hipotecarias  

 

Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes 

sociales, se deberá tener en cuenta que la organización solidaria no registre pérdidas acumuladas, 

ni en el  ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior.  

 

En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán 

descontados en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo 

insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo 

deudor.  

 

La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por el 

consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. No obstante, para el caso de 

las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas 

multiactivas o integrales, solo podrán descontar los aportes sociales para el cálculo de la 

provisión, cuando la solvencia no esté respaldada en más del 80% por capital mínimo 

irreductible. 

 

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 

constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 
PORCENTAJE DEL VALOR DE 

LA GARANTÍA QUE SE APLICA 

De cero (0) a doce (12) meses 70% 

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) meses 0% 

 

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo 

previsto en el presente numeral deberá determinarse su valor de realización por métodos de 

reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para 

hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización. 

 

6.3.2. Para garantías hipotecarias 
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Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 

constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 
PORCENTAJE DEL VALOR DE 

LA GARANTÍA QUE SE APLICA 

De cero (0) a dieciocho (18) meses 70% 

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) 

meses 

50% 

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 30% 

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15% 

Más de treinta y seis (36) meses 0% 

 

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté 

garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado 

en garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá 

ajustarse por métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito 

inscrito en la Lonja, donde conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad. 

 

6.4. Provisión cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito 

 

En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, 

dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado 

de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el 

registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la 

totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos 

que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B. 

 

Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta 

cuenta por cobrar se debe reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal.  

 

8. CONTROL POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA  

 

La Superintendencia podrá revisar las clasificaciones, calificaciones y provisiones que realicen 

cada una de las organizaciones solidarias, ordenando, si es el caso, modificaciones cuando 

constate la inobservancia de lo aquí previsto, sin perjuicio de las sanciones personales e 

institucionales a que haya lugar. 

 

La Superintendencia podrá ordenar recalificaciones de la cartera de créditos (en mayor riesgo) 

para un sector económico, zona geográfica o para un deudor o conjunto de deudores individuales 

o cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de 

endeudamiento, cuando haya razones que lo justifiquen, de acuerdo con la situación económica 

que presente dicho sector o región.  
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Los créditos otorgados deberán permanecer registrados en la cuenta “cartera de créditos” durante 

el tiempo pactado, es decir desde su desembolso hasta su cancelación total, aún cuando un 

asociado que se desvincule de la organización solidaria ya sea por retiro voluntario, exclusión u 

otro motivo llegare a quedar con saldos pendientes de obligaciones crediticias. No se admite una 

reclasificación en otros rubros como cuentas por cobrar. 

 

9. REGLAMENTACIÓN INTERNA 

 

Las organizaciones solidarias a que se refiere este capítulo establecerán las políticas de crédito y 

cartera en reglamentos expedidos por el consejo de administración, la junta directiva o el órgano 

que haga sus veces. Así mismo, estos órganos definirán los estamentos competentes para la 

aprobación de créditos, reestructuraciones y demás decisiones inherentes al manejo de la cartera 

de créditos fijando para cada uno de ellos las atribuciones, de acuerdo con la ley y los estatutos. 

 

10. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

 

En cumplimiento de la función consagrada en el numeral 2 del artículo 207 del Código de 

Comercio, corresponde al revisor fiscal presentar oportunamente a la administración o la 

asamblea de las entidades vigiladas los informes acerca de las desviaciones en el cumplimiento 

de los instructivos externos o internos, de las deficiencias en los controles internos sobre riesgo 

de crédito, así como las irregularidades encontradas, que surjan como resultado del examen que 

sobre esta materia realice. Estos aspectos deberán quedar suficientemente documentados en los 

papeles de trabajo y en los informes presentados y a disposición de esta Superintendencia para 

cuando ésta lo requiera. 

 

En el informe que presente a la asamblea general, el revisor fiscal deberá dejar constancia de 

aquellas debilidades e irregularidades que tienen una incidencia importante en la administración 

del riesgo de créditos, subsanadas o no por la administración de la entidad vigilada a la fecha de 

corte del ejercicio respecto del cual el revisor fiscal presenta el informe de cumplimiento y de 

control interno al que hace referencia el artículo 209 del Código de Comercio. 

 

Así mismo, en desarrollo de las funciones propias del revisor fiscal, según lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, corresponde a este órgano de fiscalización 

verificar el estricto cumplimiento de lo estipulado en el presente capítulo, debiendo incluir 

pronunciamiento expreso sobre el particular dentro de los informes a los estados financieros de 

cierre de ejercicio. 
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ANEXO 3. POLITICAS DE CARTERA 

GENERALES  

1. El recaudo de la cartera se realizará de conformidad con los principios cooperativos, las 

normas legales vigentes sobre la materia, los estatutos y el reglamento de Coomultagro  

 

2. La recuperación de la cartera en Coomultagro, se realizará de forma que coadyuve al 

cumplimiento de los flujos de caja, con recaudos eficientes y dentro de los términos pactados. 

 

3. El proceso de recaudo estará orientado a conocer de manera oportuna las dificultades del 

deudor que eviten cobros innecesarios al asociado. 

 

4. La oficina de recaudo de Coomultagro debe informar oportunamente a los asociados de los 

atrasos en sus obligaciones financieras 

 

5. La administración de la cartera en Coomultagro estará guiada a generar compromisos de pago 

directos, que permitan llegar a acuerdos de pago convenientes para las partes. 

 

ESPECIFICAS 

6. El asociado deudor se obliga con Coomultagro desde el momento en que nace el crédito 

donde se formaliza la operación, mediante la firma del pagaré y se produce el desembolso 

del dinero. 

 

7. Se considera una obligación en mora cuando presenta retraso en un día de pago de la cuota 

pactada, siendo causal incluso para exigir el valor total adeudado, tomando en consideración 

que el riesgo que mantiene la Institución es por el total por recaudar.   

 

8. Cuando en la entidad se nos ha  informado que un asociado deudor se encuentra en proceso 

de liquidación, deberá declarar de plazo vencido el crédito y proceder al proceso judicial 

inmediato utilizando la clausula aclaratoria. 

 

9. Cuando los bienes muebles o inmuebles que se encuentran en garantía y respaldan la 

obligación sea embargados por un tercero, se deberá exigir el pago de la obligación se 

encuentre al día o en mora, de lo contrario se iniciará el proceso judicial correspondiente 

basados en la cláusula aceleratoria de nuestros pagares. 

 

10. Coomultagro, contara con un área encargada de la cobranza y recuperación de la cartera de 

créditos, quien será los responsables de coordinar y aplicar los mecanismos de cobro 

adecuados según la etapa  en que se encuentren las obligaciones en mora de la cooperativa. 

Para el efecto, se tienen cuatro etapas de gestión de cobro: Preventivo, Directo, Prejuridica y 

Jurídica. 

 

11. Las agencias sucursales de la Cooperativa serán responsables del seguimiento y desarrollo de 

las acciones de recuperación de los créditos otorgados en sus oficinas en coordinación y 

apoyo con el área de cobranzas a aquellas obligaciones que presenten morosidad, igualmente 

deberán cumplir con el indicador de calidad de cartera, meta que es definida para cada 

Agencia por la administración de Coomultagro 
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12. La gestión de cobro de las obligaciones en mora, Coomultagro podrá iniciarlas desde el 

primer día de mora, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, cartas de cobro, visitas 

al domicilio, acuerdo de pagos verbales o escritos.  

 

13. Se debe dejar evidencia de la gestión de cobro realizada a cada uno de los asociados que 

presenten obligaciones en mora: registrar la gestión telefónica, visitas de cobro, acuerdos de 

pago, etc., De acuerdo a lo dispuesto en el circular básico contable capítulo II art. 2.5 de la 

Supersolidaria. 

 

14. En Coomultagro las gestiones de cobro que se realicen en la etapa de cobro Preventivo y 

Directo son realizados por el personal del área de cobro: Auxiliares de cartera, Directores de 

agencia y Coordinador de Cartera.  

 

15. En Coomultagro las gestiones de cobro pre jurídico y jurídico será realizado por abogados 

externos a la cooperativa. 

 

16. El recaudo de cartera de la cooperativa debe realizarse en los canales de distribución 

habilitados por Coomultagro (cajas de las agencias, cuentas bancarias de la cooperativa, 

corresponsales autorizados), o en su defecto por el personal autorizado. 

   

17. Los pagos realizados a través de las cuentas corrientes de la Cooperativa, podrán ser aplicados 

cuando se identifique claramente el titular de la obligación. 

 

18. El proceso de cartera de Coomultagro podrá cambiar los tiempos de remisión de las 

obligaciones a cobro jurídico o pre jurídico, dependiendo del riesgo o compromisos de pago 

que se hayan establecido con los deudores durante el proceso de gestión de la cartera. 

 

19. Coomultagro para la gestión de cobro prejuridico y Jurídico se apoyara de profesionales en 

derecho de probada moralidad, experiencia y capacidad para gestionar la recuperación. El 

deudor asumirá los honorarios y costos judiciales que se generen en el proceso. 

 

20. En la etapa de cobro prejuridico el abogado externo que realice esta gestión, coordinara con 

el Coordinador de Cartera la remisión de obligaciones y su correspondiente seguimiento. 

 

21. El cobro jurídico estará coordinado por el asesor Jurídico de la cooperativa, quien remitirá 

las obligaciones al abogado externo previa autorización de la Gerencia General de 

Coomultagro 

 

22. Los abogados externos de Coomultagro, presentaran informes mensuales por escrito sobre 

cada uno de los procesos a su cargo al coordinador Jurídico y asistirán a las reuniones de 

comités y consejo a las que sean convocados a rendir informes. 

 

23. Los abogados externos contratados por Coomultagro para realizar gestión de cobro jurídico 

y pre jurídico, no están autorizados para realizar negociaciones sin la respectiva autorización 

de la administración, al igual que no recibirán dineros bajo ningún concepto (capital, 
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intereses, honorarios, costas jurídicas), estos pagos se deberán realizar en las oficinas o puntos 

autorizados por la entidad. 

 

24. Al momento de cancelar una obligación que se encuentre en cobro jurídico, se deberá realizar 

el trámite correspondiente de terminación del proceso ante el juzgado correspondiente, y la 

devolución de las garantías que soportan este proceso para que reposen en la entidad. 

 

25. Coomultagro castigará cartera como mínimo 2 veces en el año, realizando las provisiones 

establecidas por norma, aquellas obligaciones que se consideren irrecuperables y aquellas 

donde el proceso de recuperación por garantías sea muy alto. Para la línea de microcrédito el 

castigo de cartera se realizará bimensual. 

 

26. Coomultagro realizará continuo seguimiento a la cartera castigada de la entidad, mediante los 

informes de los abogados encargados de estos casos, la negociación y acuerdos directos con 

los deudores. 

 

27. Coomultagro no tramitará una nueva solicitud de crédito a un asociado que se encuentre en 

mora.  

 

28. En aquellas obligaciones, donde un tercero se haga cargo de su pago, se deberá buscar que 

esta persona sea quien atiende la obligación y se asocie a la cooperativa y firme las garantías 

correspondientes. 

 

29. En Coomultagro los bienes muebles o inmuebles dados en garantía de las obligaciones, deben 

tener una póliza y el bien asegurado contar con los requisitos que exijan las compañías 

aseguradoras.  

30. Las pólizas que no sean financiadas por Coomultagro y el asociado la adquiera directamente 

debe ser cancelada en su totalidad e igualmente debe ser renovada oportunamente durante el 

tiempo que dure la obligación. 

 

31. El Comité de Cartera se reunirá como mínimo cada dos meses a evaluar y a hacer seguimiento 

a la cartera de la Cooperativa con el fin de recomendar acciones que permitan mantener unos 

niveles de riesgo de crédito según lo establecido por la norma. 

 

32. Cuando se firmen convenios con otras entidades los recaudos se debe realizar en los puntos 

autorizados por Coomultagro, no se permitirá el recaudo por particulares. 

 

33. Los dineros recaudados por asesores o funcionarios de Coomultagro en el domicilio del 

deudor deberá ser consignados el mismo día de la operación en los horarios establecidos por 

Coomultagro 

 

34. Las obligaciones de los funcionarios de la Cooperativa deben presentar buen hábito de pago, 

no pueden presentar moras o estar mal calificados. 
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35. Los miembros privilegiados de la Cooperativa, como miembros del consejeros y junta de 

vigilancia, que presenten obligaciones, se les aplicará el proceso de cobro implementado en 

la cooperativa para todo asociado. 

 

36. Los funcionarios de Coomultagro deben propender por el buen hábito de pago de los 

familiares.  

 

37. Coomultagro en su gestión de cobro podrá ofrecer información al titular, codeudor de la 

obligación o persona debidamente autorizada con poder, guardando la confidencialidad de la 

información de los asociados. 

 

38. Los asesores integrales, serán responsables de la cartera que este a su cargo y apoyaran en la 

gestión de cobro cuando estas obligaciones entren en mora y los asociados sean de difícil 

ubicación y negociación. 

 

39. Para los cierres de cartera de fin de mes se podrán recibir cheques para los pagos de las 

obligaciones siempre y cuando se conozca el manejo de estas cuentas por parte del titular de 

la obligación, si se han presentado devoluciones recurrentes, los pagos deberán ser en 

efectivo. 

 

40. Coomultagro establece como indicador de calidad de cartera general el % como meta de la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


