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REGLAMENTO Y MANUAL DE PROCESOS DE CARTERA 

 

RESOLUCION No. 05. 
30 de Junio de 2022. 

 
Por el cual se actualiza el manual de cartera y se incorpora el reglamento de cartera y cobranza 
acorde con las disposiciones legales según la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Belleza - COOMBEL, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las contempladas en los estatutos 
vigentes y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que es necesario disponer de un cuerpo normativo que regule y agilice las relaciones 
del proceso de gestión de cartera y cobranza entre los asociados y la Cooperativa.  
 
SEGUNDO. Que se requiere dar cumplimiento a las disposiciones emanadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en materia de administración de la cartera de créditos, 
durante las fases de seguimiento y control. 
 
TERCERO. Que se han producido cambios normativos externos e internos que requieren la 
actualización de las disposiciones en materia de administración y gestión de cartera y cobranza de 
créditos.  
 
CUARTO. Que es imperativo generar políticas, directrices y normas orientadas a la reducción del 
nivel de riesgo de crédito de COOMBEL el cual en la actualidad está en riesgo Alto, así como exigir 
a todos los empleados y abogados externos el cabal cumplimiento de las normas. 
 

ACUERDA 
 

Aprobar el presente Reglamento y Manual de Procesos de Cartera y Cobranza para la Cooperativa 
COOMBEL. 

 
CAPÍTULO I ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

 
ARTÍCULO 1. POLITICAS DE GESTIÓN DE CARTERA Y COBRANZA. 
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Los empleados de COOMBEL y el personal externo atenderá la gestión de cobranza observando las 
siguientes políticas: 
 

 El proceso de cobranza está orientado a crear una cultura de pago oportuno de sus 
obligaciones a través de los distintos medios de pago que ofrece COOMBEL. 

 La gestión de cobranza se inicia desde el primer día de vencimiento. Entre tanto que los 
créditos reestructurados y los que registren abonos diferentes a mensuales (bimestrales, 
trimestrales semestrales entre otras) podrán ser gestionados previo al vencimiento de la 
cuota. 

 La recuperación de la cartera se realiza de forma coadyuve al cumplimiento de los flujos de 
caja, con recaudos eficientes y velando por que se materialice el pago dentro de los 
términos pactados. 

 Las oficinas deberán organizar la cobranza involucrando al personal de esta, distribuyendo la 
misma por montos, días de vencimiento, zona de residencia de los asociados cuando se 
realice gestión de cartera de manera presencial. 

 La cobranza de la entidad se orientará a la generación de compromisos de pago, los cuales 
deberán ser registrados para efectos del seguimiento en los aplicativos que disponga para 
tal fin la cooperativa, procurando que los mismos sean en días diferentes al día corte 
mensual o cierre de mes. 

 COOMBEL está en libertad de aplicar el cobro a cualquiera de los deudores principales o 
codeudores.  

 La gestión de cobranza debe ser un mecanismo permanente de actualización de información 
de asociados, mínimo con periodicidad anual. 

 El proceso de cobranza está orientado a conocer de manera oportuna las dificultades del 
deudor, que permitan llegar a acuerdos de pago convenientes para las partes, así como el 
cambio o adición de garantías en caso de requerirse. 

 Durante la etapa del cobro administrativo que se realice directamente la oficina no se 
generarán costos adicionales. En la etapa de cobro prejurídico aplicarán costos adicionales 
que serán asumidos por la parte deudora. Cuando la cobranza se realice por abogado(s) 
externo(s) se realizará el cobro correspondiente en concordancia con el contrato suscrito 
con el profesional y las tarifas que establezca el Consejo de Administración. 

 COOMBEL puede llegar a un acuerdo de pago con el deudor o codeudores en cualquiera de 
las etapas de la gestión, a excepción de la etapa jurídica que debe contar con el visto bueno 
del abogado(s) externo (s).  

 La cobranza debe ser orientada única y exclusivamente a deudores y codeudores, es decir 
que no puede en ninguna circunstancia involucrarse personas que no sean parte interesada 
del pagaré. 

 En la cobranza deberá observarse respeto por el deudor y codeudores. 

 Es responsabilidad de los funcionarios la entrega oportuna de las comunicaciones a los 
deudores y codeudores en mora, para atender lo dispuesto por la Ley 1266 de 2008 o Ley de 
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Habeas Data. COOMBEL podrá notificar en cumplimiento de la Ley 1266/2008 a los 
deudores y codeudores mediante mensajería de texto o por correo electrónico. 

 Los funcionarios de la entidad deberán cumplir con la agenda de visitas domiciliarias a 
deudores y codeudores que le sean asignadas, cuando se dificulte la localización telefónica o 
cuando sea necesario reforzar la gestión de cobro y la generación de compromisos de pago, 
siempre y cuando sea autorizada por la gerencia. 

 Para desarrollar la cobranza la entidad utilizará como mínimo herramientas de cobranza 
establecidas en el presente reglamento. 

 Está prohibido adelantar gestiones de cobranza con terceros o referencias personales, solo 
se contactará a las referencias para verificar o actualizar los números de teléfono de 
contacto del deudor y/o codeudor 

 El reporte de cartera de crédito de COOMBEL a centrales de información financiera deberá 
garantizar que la información suministrada sea confiable, oportuna y continua. 

 Cuando se requiera subrogación o novación de deudor o codeudor; se someterá al nuevo 
deudor a todo el proceso de análisis como si se tratara de un nuevo crédito. El monto del 
nuevo crédito deberá incluir toda la obligación.  

 Si un asociado realiza el pago o abono anticipado de la obligación pactada según la tabla de 
amortización no incurre en penalidad alguna por ningún concepto.  

 La selección de los abogados o entidades responsables del cobro de la cartera en cualquiera 
de las etapas, cuando así sea requerido, será responsabilidad de la Gerencia, para lo cual se 
evaluará la experiencia y trayectoria de los abogados o firmas según sea el caso, mediante 
contrato suscrito, igualmente las tarifas serán convenidas oficialmente y divulgadas según 
sea el caso. 

 La gerencia rendirá informe mensual como mínimo de los resultados de los procesos de 
gestión de cartera y cobranza de la Cooperativa. 

 Cuando el deudor fallezca y este no cuente con la cobertura del seguro de vida ya sea por 
objeción de la aseguradora respecto de la reclamación del seguro, o por no ser objeto de 
seguro por edad (mayor de 70 años), el valor de los aportes no cubra los saldos adeudados 
y/o el deudor no cuente con codeudores, el valor de los saldos pendientes por concepto de 
operaciones de crédito, deberán ser notificados a través del abogado que para tal fin defina 
COOMBEL a los familiares o sucesorales a fin de que la cooperativa haga parte del proceso 
de sucesión como acreedor del fallecido 

 Los procesos de causación de intereses, deterioros y demás aspectos contables relacionados 
con la cartera de créditos deberán realizarse a través de procesos automáticos por parte del 
software o Core financiero de COOMBEL. 

 
ARTÍCULO 2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
 

a) DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
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 A través del otorgamiento del crédito y aceptación de las garantías, todo asociado deudor 
de COOMBEL acepta en forma clara todas las condiciones y políticas; comprometiéndose a 
cancelar el valor adeudado, según las condiciones pactadas; así mismo, se compromete a 
cancelar la totalidad de su(s) obligación(es) y deberá adelantar las gestiones necesarias 
para mantener su(s) crédito(s) al día. 

 Para descuentos por libranza, cuando no sea posible realizar el pago por descuento de 
nómina, el asociado estará obligado a pagar la respectiva cuota dentro de los tres (3) 
primeros días de ser informado del vencimiento de la cuota a través de los medios 
habilitados por COOMBEL. Para todos los casos contemplados en este reglamento, el 
descuento por nómina es solo un mecanismo de pago que de ninguna manera releva al 
deudor de sus obligaciones para con COOMBEL. 

 En caso de que el asociado renuncie o fuese despedido por su empleador, se procederá a 
la liquidación de los productos existentes, presentando su estado de cuenta ante el 
empleador y previa entrega de carta de renuncia por parte del asociado ante la 
cooperativa.  

 
b) DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 

 Cualquier inconformidad respecto del proceso de cobranzas será atendida por COOMBEL 
en forma escrita, a través del correo electrónico de la entidad o por medio telefónico al 
celular o teléfonos fijos de la entidad cuando el asociado establezca contacto telefónico. 
Así mismo, cualquier reclamación será atendida por la Junta de Vigilancia. Ente al que 
podrán dirigirse los asociados por escrito o a través del mail de la entidad. La cooperativa 
tendrá máximo (10) días calendario a la respectiva solicitud para contestar las solicitudes 
de los asociados. 

 El asociado que presente dificultades en sus pagos tendrá derecho a las diferentes 
herramientas de normalización con que cuenta la Cooperativa establecidas en el presente 
reglamento con el objeto de llegar a un acuerdo con COOMBEL, para retomar o normalizar 
el pago de sus obligaciones. 

 En virtud de lo dispuesto en la Ley 2032 de 2020, los asociados tendrán el derecho de pago 
anticipado de las cuotas o saldos en forma total o parcial, en toda operación de crédito en 
moneda nacional, sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro 
cesante.  

 Los abonos a la deuda de cartera de créditos en caso de tener varias obligaciones se 
pactan de común acuerdo con el deudor.  

 El asociado podrá, en cualquier momento, realizar abonos extraordinarios a sus 
obligaciones con el objeto de reducir el plazo o el valor de la cuota de amortización o 
prepagar la totalidad de la obligación. 
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ARTÍCULO 3. RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE CARTERA Y COBRANZA 
 
Serán responsables de la correcta, oportuna y adecuada administración de la cartera: La gerencia 
general, auxiliar de cartera, asesores comerciales y abogados externos, quienes deberán como 
mínimo desarrollar las siguientes actividades en los procesos de gestión de cartera y cobranza.  
 

a. Atención personalizada al asociado vía telefónica, WhatsApp, correo electrónico o 
presencial cuando el deudor visite las oficinas o se realice visitas, de tal manera que se 
expongan de forma clara y precisa las condiciones de negociación. 

b. Asesorar al asociado que presente dificultades de pago, de manera que asuma alternativas 
de solución ajustadas a la reglamentación de COOMBEL. 

c. Seguimiento y evaluación constante de las diferentes variables de la cartera para prevenir 
la morosidad y realizar la cobranza preventiva antes del vencimiento para aquellos 
asociados nuevos o que hayan presentado dificultades en sus pagos recientemente. 

d. Mantener actualizada la base de datos de los asociados deudores y/o codeudores. 
e. De los procesos y resultados del cobro se deja constancia por escrito de conformidad a lo 

instruido en el manual de operaciones menú cartera del Software de Visionamos. 
f. COOMBEL por intermedio de sus funcionarios informa a los codeudores de las situaciones 

que puedan afectar el oportuno pago de las obligaciones del deudor principal. 
g. El cobro está a cargo los funcionarios de COOMBEL, quien debe reportar a gerencia 

semanalmente los resultados de su gestión, para el caso de la cobranza jurídica los 
informes se deberán presentar de manera semestral y extraordinariamente cuando la 
gerencia lo solicite. 

 
En todo caso, todos los funcionarios de la cooperativa están obligados a efectuar la gestión de 
cobro teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el presente reglamento y las demás 
directrices administrativas que indique la gerencia general.  

 
ARTÍCULO 4. HERRAMIENTAS PARA GESTIÓNAR LA CARTERA Y COBRANZA 

 
Los funcionarios de COOMBEL, podrán disponer de las herramientas necesarias para el adecuado 
cobro de las obligaciones en su etapa preventiva, administrativa o jurídica entre las cuales se 
pueden utilizar las siguientes:  
 

 Cobro telefónico. 

 Comunicación escrita. 

 Visita a empresas en caso de deudores empleados. 

 Visita domiciliaria o a los negocios. 

 Correos Electrónicos. 

 Mensajería de texto 
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 Mensajería Instantánea (WhatsApp, Telegram, otras apps) 
 

Estas herramientas aplican tanto a deudores como codeudores. 
 
ARTÍCULO 5. MECANISMOS DE PAGO PARA LA CARTERA DE CRÉDITOS. 

 
El asociado podrá efectuar el pago de sus cuotas mediante pago directo, o mediante 
consignaciones Nacionales o Debito cuenta de ahorro. 
 

 Pagos en efectivo 
 
El asociado cancela en efectivo de las cuotas en las cajas de la Cooperativa. 

 

 Pagos mediante consignaciones nacionales a cuentas de COOMBEL LTDA (en otras 
entidades financieras) 

 
El asociado podrá consignar a una de las cuentas de ahorro o corrientes que COOMBEL 
LTDA posee, para este trámite el asociado deberá comunicarse con la cooperativa para 
conocer el valor exacto de la cuota y consignar este valor más el valor correspondiente a la 
comisión que cobra la entidad financiera por la consignación.   
 
Se deberá orientar al asociado sobre el diligenciamiento de la consignación, en el cual 
debe registrarse el nombre completo del deudor y el  número de la cuenta a la cual puede 
ser abonado el dinero, registrar que “se consigna para pago de cuota de cartera 
correspondiente al mes”. El deudor deberá transmitir vía correo electrónico o mensajería 
instantánea a los celulares institucionales sobre la consignación realizada a la 
COOPERATIVA, a fin de confirmar la transacción por la encargada de tesorería la cual se 
realizará un día hábil después de realizada la consignación, éstas consignaciones se harán 
siempre en efectivo. 
 

 Pagos a través de Notas débito 
 

Es de anotar que una vez llegado el término del vencimiento para el pago de la cuota, al 
interior de la cooperativa se verificará los vencimientos de cuotas y se efectuaran las 
liquidaciones con NOTA DEBIDO a la cuenta de ahorros, previamente autorizado por el 
asociado.  
 
Cuando el asociado desee efectuar el pago de la cuota antes de su vencimiento deberá 
autorizar mediante su firma en el comprobante contable de descuento, el funcionario 
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encargado será responsable de efectuar el registro contable y su novedad en el aplicativo, 
entregando copia del mismo al asociado. 

 
ARTÍCULO 6. APLICACIÓN DE PAGOS 
 
Para todos los efectos el valor mínimo de pago será la sumatoria de los valores resultantes de los 
compromisos adquiridos por el asociado con la cooperativa, realizando la aplicación en el sistema 
o Core financiero en el siguiente orden:  
 

Proceso Normal de Cobro Cobranza Jurídica 

a. Cuentas de Cobro  
b. Intereses Moratorios  
c. Aportes Sociales 
d. Seguros 
e. Intereses Corrientes  
f. Capital  
 

a. Capital  
b. Cuentas de Cobro  
c. Intereses Moratorios  
d. Intereses Corrientes  
 

 
PARÁGRAFO: Al momento de retiro del asociado los aportes deben aplicarse, en primera 
instancia, a las deudas que no estén respaldadas con codeudores o garantías reales, o en su 
defecto a la deuda más antigua del asociado moroso. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos de cobranza judicial, cuando a ello hubiere lugar, comisiones y otros 
gastos a su cargo serán pagados en la cooperativa, quien a su vez transfiere los recursos al 
abogado(s) externo(s). 
 
 
ARTÍCULO 7. ETAPA DE COBRANZAS EDAD DE MORA Y COSTOS GESTIÓN DE COBRANZA. 
 
COOMBEL establece las siguientes etapas relacionadas con la gestión de la cobranza: 
 

a) Cobro Administrativo 
 
Esta etapa, también denominada cobranza administrativa, consiste en la recordación del pago de 
las cuotas, acuerdos de pago y/o compromisos en general, a los deudores que presenten 
vencimientos menores a sesenta (60) días.  
 
Esta etapa la realiza directamente la entidad mediante las herramientas para gestionar la cartera y 
cobranza. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, COOMBEL remitirá comunicación escrita 
o mediante medios autorizados con 20 días de anticipación previa al reporte negativo a la central 
de riesgos.  
 
Las gestiones desarrolladas en esta etapa de la cobranza no tendrán costo alguno para los 
obligados. 
 

b) Cobro Prejurídico 
 
Esta etapa inicia cuando ha agotado el período del cobro administrativo, es decir cuando los 
asociados presenten vencimientos de cartera y/o de sus obligaciones mayores o iguales a 60 días 
hasta 180 días.  
 
La gestión del cobro prejurídico la adelanta directamente COOMBEL y en primera instancia 
consiste en comunicar al deudor principal y a los codeudores las implicaciones de índole legal que 
su incumplimiento conlleva, así como costo económico que le generaría si trasciende a la etapa de 
cobro jurídico. 
 
Esta gestión se desarrollará mediante comunicación escrita firmada por abogado externo, la cual 
deberá ser remitida a la dirección del asociado y codeudor (es). Las gestiones desarrolladas en esta 
etapa de cobro prejurídico generan costo el cual estará a cargo del deudor y/o codeudor) 
 

c) Cobro Jurídico   
 
Las obligaciones con garantía personal (otras garantías) que desatendidas por los asociados es 
decir que no hayan realizado ningún pago representativo a la(s) obligación(es) en los últimos 180 
días, se podrá realizar entrega a los abogados externos antes de los 180 días si se evidencia un real 
o potencial deterioro en la recuperación de la cartera o ejecución de las garantías, cuando el 
deudor este en mora. 
 
Se exceptúan de esta medida las obligaciones que por su monto menor o con imposibilidad de 
aplicar medidas previas no ameriten el cobro por esta vía, en razón a los costos que se requieren 
asumir. 
 
Una obligación se encuentra en cobro jurídico solo cuando el abogado entregue a COOMBEL copia 
de la demanda debidamente registrada ante el juzgado competente, en ese momento se 
procederá a efectuar la marca en el aplicativo. La copia de la demanda deberá reposar en el 
expediente de crédito. 
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En el evento de que un deudor tenga varias obligaciones y una de ellas se encuentre vencida, con 
una altura de mora igual o superior a la contemplada en esta etapa, será necesario   iniciar el 
cobro jurídico de todas aquellas obligaciones que estén a su cargo, así éstas se encuentren 
oportunamente atendidas. 
 
ARTÍCULO 8. OPERACIONES ESPECIALES DE CRÉDITO DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA 
 
En ejercicio de la gestión de cartera y cobranza se podrán realizar las siguientes operaciones de 
crédito con el objetivo de garantizar su recuperación. La información obtenida, permitirá ampliar 
el conocimiento sobre sus dificultades de pago, de tal manera que facilite ofrecerle asesoría y 
alternativas de solución al alcance de COOMBEL. 
 

1. ACUERDO DE PAGO. 
 
Para facilitar la recuperación de la cartera de crédito, la Cooperativa podrá llegar a acuerdos de 
pago, para lo cual será necesario elaborar un registro físico o a través del core financiero que 
maneja la cooperativa que contemple: 

 
a. Demostrar voluntad y fuente de ingresos del deudor. 
b. Los acuerdos de pago deben tener en cuenta el monto total de la deuda, plazo y flujo 

de caja del deudor para proyectar el plan de pagos.  
c. COOMBEL podrá exigir garantías adicionales cuando lo considere conveniente, por lo 

tanto, los costos que implique su constitución estarán a cargo del deudor. 
d. En caso de encontrarse el deudor en instancia de cobro jurídico, la elaboración del 

Acuerdo de Pago corresponderá al abogado teniendo en cuenta las instrucciones y 
recomendaciones recibidas de COOMBEL 

e. Con la suscripción de acuerdos de pago, la obligación se considerará al día solo 
cuando esté normalizada; por lo tanto, los reportes a las Centrales de Riesgo 
reflejarán la situación real de la obligación. 

f. Los acuerdos de pago se deben registrar en la herramienta de gestión de COOMBEL. 
g. Todo acuerdo de pago escrito deberá tener solicitud de normalización de pago por 

parte del asociado, formato de actualización de datos y podrá solicitarse autorización 
de consulta y reporte a Centrales de Información financiera. 

h. COOMBEL se reserva la facultad de suscribir acuerdos de pago, con base en la 
documentación presentada y el análisis de la capacidad de pago del deudor principal 
y/o sus codeudores.  
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2. SUBROGACIÓN DEL DEUDOR 

 
Consiste en realizar un cambio del deudor, mediante manifestación escrita de quien asumiría la 
obligación. El nuevo deudor deberá asumir toda la obligación, capital e intereses (corriente y 
mora) y todos los gastos generados por la obligación. 

 
PARÁGRAFO. El nuevo deudor debe ser asociado de COOMBEL y se deberá surtir el respectivo 
análisis de estudio de crédito, la instancia de aprobación para subrogación del deudor será el 
Consejo de Administración. 

 
3.  REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS:  

 
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. Toda reestructuración de 
crédito debe ser de acuerdo con su monto por la instancia de aprobación respectiva previo 
análisis de la gerencia. El plazo máximo en la reestructuración será hasta de 120 meses. 
 
Antes de reestructurar un crédito deberá establecerse razonablemente que el mismo será 
recuperado bajo las nuevas condiciones, para el efecto se deberá realizar el análisis de la 
capacidad de pago del deudor. Igualmente deben suministrar al deudor la información necesaria 
que le permita comprender las implicaciones de estas reestructuraciones en términos de costos y 
calificación crediticia, así como un comparativo entre las condiciones actuales y las del crédito una 
vez sea reestructurado. Para el efecto deben suministrar como mínimo información respecto de 
las nuevas condiciones establecidas, los efectos de incumplir en el pago de la obligación bajo las 
nuevas condiciones, así como el costo total de la operación. Tales condiciones deben quedar 
soportadas en el formato que disponga para tal fin la Cooperativa. 
 
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 ni 
hacer uso excesivo de periodos de gracia. 
 
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 al momento de la 
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reestructuración. En ningún caso, la calificación podrá ser mejor a aquella que tenía el 
crédito al momento de solicitar la reestructuración. 

c. Una vez cumplido el requisito señalado en el numeral anterior, se aplica la ley de arrastre, 
se determina la calificación de los créditos de cada asociado y se deberán constituir los 
deterioros respectivos.   

d. Se podrá mantener la calificación previa a la reestructuración cuando se mejoren las 
garantías admisibles. 

e. El mejoramiento de la calificación de los créditos reestructurados se debe hacer en forma 
escalonada, es decir, una vez cumplido el requisito de calificación 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.  

f. 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 los respectivos deterioros. 

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

h. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria se debe hacer actualización del avalúo 
de conformidad a las disposiciones establecidas en el presente reglamento y las emitidas 
por la SuperSolidaria. 

i. En el sistema de información donde se administra la cartera de crédito se deberá dejar 
evidencia del número de reestructuraciones realizadas a las operaciones activas del 
crédito. 

j. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria, se debe hacer actualización del avalúo 
de conformidad a las disposiciones establecidas en el presente reglamento capitulo 
administración de garantías. 

 
COOMBEL podrá eliminar la condición de restructurado cuando el deudor efectué pagos regulares 
y efectivos a capital e intereses por un periodo ininterrumpido de 2 años. 
 
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. 
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4. DACIÓN DE PAGO.  

 
Es la normalización de un crédito moroso a través del recibo (o entrega en asignación por un juez) 
de un bien inmueble, vehículos, muebles, títulos valores, equipos o enseres como pago total o 
parcial de una deuda morosa, previo avalúo, por un ente o persona especializada en el tipo de 
bien ofrecido en dación de pago. 
 

5. CONDONACIONES.  
 
Toda condonación de capital, interés corriente o de mora se sujetará a estudio y a aprobación del 
Consejo de Administración.  
 
Para autorizar condonaciones de una deuda, deberá haberse surtido todas las estrategias de 
recuperación. 
 

a. La cartera debe estar en calificación E. 
b. Haber ejecutado y cobrado las garantías existentes. 
c. Haber aplicado el proceso de retiro o exclusión del asociado. 
d. La no existencia de opciones de recuperación de la cartera. 
e. Los informes de la gerencia y los abogados externos indicando en forma detallada el 

origen de la decisión y los resultados de la gestión efectuada. 
 

6. MECANISMOS EXCEPCIONALES.  
 
Se podrán implementar mecanismos excepcionales de normalización de cartera castigada de 
acuerdo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos acerca de la situación de la cartera y en 
especial de la morosidad de la misma, con la finalidad de lograr su recuperación, evitar el 
deterioro de su estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, rentabilidad y 
recuperación del patrimonio. Dichos mecanismos de normalización serán ejecutados previa 
aprobación del Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 9. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INICIO DE PROCESOS JUDICIALES  

 
El auxiliar de cartera es responsable del alistamiento de los documentos necesarios para la 
instauración de la demanda judicial, que de acuerdo con las nuevas disposiciones podrá será 
virtual, por esta razón se requiere el envío de los siguientes documentos en fotocopia o escaneado 
en PDF al abogado para la elaboración del correspondiente poder, así: 
 

1. Documentación Obligaciones con Garantía Hipotecaria 
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Los documentos que se requieren anexar serán los siguientes: 

 Original del pagaré o del documento que preste mérito ejecutivo totalmente 
diligenciado, el cual deberá contener el saldo insoluto de capital por pagar y la fecha 
hasta la cual se cancelaron intereses. 

 Primera copia de la escritura pública que contenga el gravamen a favor de COOMBEL con 
la constancia expresa que presta mérito ejecutivo. 

 Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria. (Certificado de tradición y libertad) 
expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, con antelación 
no superior a treinta (30) días. 

 Información comercial del deudor y codeudor(es), debidamente confirmada y 
actualizada. 

 Certificado de existencia y representación legal de COOMBEL expedido por la entidad de 
registro correspondiente cuando alguno de los deudores o codeudores sea persona 
jurídica, expedido con antelación no superior a treinta (30) días. 

 Consultas de otros bienes a bases como RUNT, Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados, Cámara de Comercio y otras fuentes públicas. 
 

El poder será remitido desde el correo de la gerencia general al correo institucional del abogado. 

Los documentos originales que incluyen el poder firmado y el pagaré quedan bajo la custodia de la 
oficina principal, a disposición de la instancia judicial en caso de requerirlos. 

 
2. Obligaciones con Garantía Prendaría 

 
Los documentos que se requieren anexar serán los siguientes: 

 Original del pagaré o documento que preste merito ejecutivo totalmente diligenciado, el 
cual deberá contener el saldo insoluto del capital por pagar y la fecha hasta la cual se 
cancelaron intereses. 

 Original del documento de prenda debidamente inscrito en cualquiera de las entidades 
encargadas de su registro, según el tipo de prenda que se pretenda hacer valer en el 
proceso. 

 Certificado de vigencia de la prenda expedido por el órgano competente, con una 
antelación no superior a treinta (30) días. 

 Fotocopia de la información comercial del deudor y sus codeudores debidamente 
confirmada y actualizada. 

 Certificado de existencia y representación legal de COOMBEL expedido por la entidad de 
registro correspondiente cuando alguno de los deudores o codeudores sea persona 
Jurídica, cuya antigüedad no sea superior a treinta (30) días. 
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 Consultas de otros bienes a bases como RUNT, Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados, Cámara de Comercio y otras fuentes públicas. 

  
El poder será remitido desde el correo de la gerencia general al correo institucional del abogado. 

Los documentos originales que incluyen el poder firmado y el pagaré quedan bajo la custodia de la 
oficina, a disposición de la instancia judicial en caso de requerirlos. 

3. Obligaciones con Garantía Personal  
 

Los documentos que se requieren anexar serán los siguientes: 

 Original del pagaré o documento que preste mérito ejecutivo, totalmente 
diligenciado, con indicación expresa del saldo insoluto del capital por pagar y la fecha 
hasta la cual se cancelaron intereses. 

 Fotocopia de la información comercial de deudores y codeudores debidamente 
firmada y actualizada. 

 Certificado de existencia y representación legal de COOMBEL, expedido por la entidad 
de registro, con una antelación no superior a treinta (30) días. 

 Original de folios de matrícula inmobiliaria (certificado de tradición y libertad) 
expedida con antelación no superior a treinta (30) días, por la oficina de Registro de 
Instrumentos públicos respectiva. 

 Fotocopias de las tarjetas de propiedad de los vehículos relacionados en la 
información comercial como propiedad de cualquiera los deudores o codeudores y 
copia autentica de los certificados de tradición expedidos por la oficina dé transito 
correspondiente 

 Consultas de otros bienes a bases como RUNT, Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados, Cámara de Comercio y otras fuentes públicas  

 

El poder será remitido desde el correo de la gerencia general al correo institucional del abogado. 

Los documentos originales que incluyen el poder firmado y el pagaré quedan bajo la custodia de la 
oficina, a disposición de la instancia judicial en caso de requerirlos. 

ARTÍCULO 10. ENDOSO DE PAGARE 
 
Si el pagaré se endosa para respaldar obligaciones que contrate COOMBEL LTDA., se requiere 
consignar en hoja adicional el texto de endoso que requiera la entidad financiera con la cual se 
establece la obligación. EL endoso se perfecciona mediante la firma del Gerente de COOMBEL 
LTDA., o persona que ésta delegue mediante poder especial. 
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ARTÍCULO 11. PAGARES 
 
La totalidad de los pagarés utilizados en operaciones de crédito son diligenciados en todas sus 
partes para la firma de los obligados, en aquellos eventos en los que uno o varios obligados no 
pueden firmar en ese instante, se podrá imprimir la firma siempre y cuando esté acompañada de 
la respectiva Carta de Instrucciones y autenticada por notaria pública.  
 
La Carta de Instrucciones debe Contener: 
 
Clase de título valor 
Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones 
Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste y para el cual se dan las 
instrucciones. 
Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título valor. 
 
Copia de la carta de instrucciones debe quedar en poder de quien las otorga. 
 
 

CAPÍTULO II ADMINISTRACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 12. CUSTODIA DE LAS GARANTÍAS.  
 
Considerando la importancia de la garantía en la recuperación de los recursos colocados, la 
Cooperativa propenderá por su adecuada guarda y custodia de tal manera que al momento de 
ejecutar la garantía se garantice su utilización como mecanismo de recuperación. 

 
ARTÍCULO 13. ACTUALIZACIÓN AVALÚOS.  
 
Es responsabilidad de quien administra las garantías, mantener actualizado el valor del avalúo, de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

a) Garantías sobre Inmuebles 
 

El valor de las garantías sobre inmuebles al momento del otorgamiento corresponderá al obtenido 
mediante un avalúo técnico. 

 

1. Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda, la vigencia del avalúo será 
máximo de un (1) año. Este valor se deberá actualizar anualmente teniendo en cuenta 
los siguientes mecanismos:  
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a. Para inmuebles ubicados en Bogotá D.C, se debe aplicar los valores de reajuste 
anual del Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (VIUR) adoptado por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia fiscal y el estrato residencial (si se trata de 
inmuebles destinados a vivienda) o el tipo de predio (comercial, depósitos, 
industria, oficinas y otros usos y bodegas) correspondiente.  

 
Esta metodología también se aplicará para actualizar el valor de las garantías constituidas sobre 
bienes inmuebles no destinados a vivienda. 
 

b. Para inmuebles ubicados fuera de Bogotá D.C, se debe aplicar los valores de 
reajuste anual del Índice de Valoración Predial (IVP) publicado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la ciudad respectiva, o en su 
defecto, los valores de reajuste anual del IVP para el total nacional. 
 

Cuando se trate de inmuebles no destinados a vivienda ubicados fuera de Bogotá D.C., el avalúo 
técnico inicial tendrá una vigencia máxima de tres (3) años. Al cabo de este período se deberá 
realizar un nuevo avalúo técnico por lo menos cada tres (3) años para mantener actualizado el 
valor de la garantía.  

 
b) Garantías sobre vehículos 

 
En el caso de garantías constituidas sobre vehículos, su valor se determinará de conformidad a la 
Guía de Valores de Fasecolda tanto al momento del otorgamiento y como en el proceso de 
actualizaciones mensuales posteriores, corresponderá al valor publicado en dicha guía. 

 
PARÁGRAFO: EXCEPCIONES ACTUALIZACIÓN AVALUOS. 
 
La Cooperativa tendrá la facultad de no realizar un nuevo avalúo, cuando se presenten las 
siguientes circunstancias: 
 

1. El plazo del crédito o créditos respaldados con la respectiva garantía no supera los tres 
(3) años y el valor de la misma supera al menos en dos (2) veces el total del saldo 
pendiente de pago del crédito o créditos garantizados. 

2. El plazo para finalizar el pago del crédito o créditos garantizados es igual o inferior a un 
año. 

3. El costo del avalúo supera el 10% del valor del saldo de crédito o créditos garantizados. 

4. El crédito garantizado se encuentra deteriorado en un 100%. 
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Cuando la Cooperativa haga uso de esta facultad, deberá justificar en cada caso las razones de su 
decisión, teniendo en cuenta los criterios de evaluación del riesgo. La justificación deberá estar 
disponible cuando la Superintendencia la solicite. 
 
La Cooperativa deberá evaluar la idoneidad de las garantías y actualizar su valor de manera 
inmediata, cuando las obligaciones que respaldan adquieran una calificación de riesgo “D”, con 
excepción de los casos en que la actualización se haya realizado en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de dicha calificación. 
 
ARTÍCULO 14. RENOVACIÓN DE PÓLIZAS.  
 
Cuando la póliza de seguro de bienes o todo riesgo para el caso de los vehículos se pacta con una 
vigencia de un año con prórroga automática, se deberá exigir al deudor con operaciones de 
créditos vigentes que estén respaldadas con este tipo de garantía en el momento de dicha 
renovación el recibo de pago de la prima correspondiente, esto con el fin de validar que el 
documento tenga validez contractual.  
 
ARTÍCULO 15. CANCELACIÓN DE GARANTÍAS Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES CRÉDITICIAS.  
 
Cuando la obligación sea cancelada en su totalidad, incluidos capital, intereses, gastos, honorarios de 
abogado, etc, se hará entrega (al deudor), si es solicitado por este, del documento original del pagaré 
con el respectivo sello visible de CANCELADO en las hojas que componen el pagaré, siempre y cuando 
el pago se haya efectuado en dinero efectivo. Si el pago se realiza mediante cheque, solo se entregará 
el pagaré debidamente cancelado, una vez se tenga la certeza de la efectividad del cheque. 
 
Si el asociado presentó como garantía hipoteca, prenda u otro tipo de garantía admisible y si él lo 
solicita se le entregará la minuta de cancelación de hipoteca con la escritura en que consta tal 
hipoteca, dejando constancia de entrega de estos documentos. En cuanto al pagaré este podrá ser 
entregado a más tardar dentro de los cinco (5) siguientes días hábiles.  
 
Si el pago de la obligación es efectuado por alguno o algunos de los deudor solidario y éstos 
solicitan la entrega del pagaré con la constancia de pago para hacer valer sus derechos frente a los 
demás obligados, se dejará constancia en el pagaré o en hoja adherida a él, del valor cancelado, la 
fecha, el nombre completo e identificación de la persona o personas que efectúan el pago, el 
nombre y la firma del funcionario de COOMBEL que verifica la operación, en este caso sólo se 
entregará el pagaré a quienes realizaron el pago, sin colocarle sello de “cancelado”.  Igual 
procedimiento se observará cuando el que pague sea un tercero que NO figure como deudor o 
codeudor y solicite la constancia de pago en el pagaré. Siempre que sea necesario utilizar hoja 
adicional para adherir al pagaré, en el encabezamiento deberá indicarse el número de la hoja y los 
datos básicos del pagaré.  
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Para que la Cooperativa haga entrega de estos documentos, primero se debe verificar si el 
asociado ha cancelado la totalidad de las obligaciones o si el bien sobre el que se quiere levantar la 
hipoteca esta garantizando otras obligaciones.  
 

 Si el asociado no posee créditos vigentes, se procederá a la cancelación de la hipoteca, si el 
asociado lo requiere. 

 Si el asociado posee otros créditos respaldados con la misma garantía, no se liberará la 
hipoteca. 

 Si el asociado posee otros créditos directos o indirectos, no respaldados con la garantía, se 
deberá efectuar el análisis. 

 
Cuando se cancela una hipoteca y el seguro contra incendio y terremoto todavía está vigente, se 
pacta de común acuerdo con el deudor si desea hacer uso del derecho de solicitar a la 
aseguradora su cancelación y el retorno de la parte de la prima que no fue utilizada. Una vez 
recibido el dinero ante la opción de retorno de la prima no asegurada se consignará a la cuenta de 
ahorros del asociado o se contabiliza como Otras cuentas por Pagar Ex-asociados, si este ya 
canceló la cuenta. 
 
Cuando el asociado manifieste su deseo de cancelar el crédito, utilizando el saldo de Aportes 
Sociales y/o depósitos de ahorro se realizará los trámites requeridos para el cruce de cuentas. 
 
Deudores Fallecidos  
 
COOMBEL podrá dar como fallecido al asociado deudor, cuando se tenga conocimiento formal del 
hecho, momento a partir del cual cesará la liquidación de intereses, inmediatamente se procederá 
a informar a sus herederos o familiares los trámites a seguir para efectuar la reclamación ante el 
seguro, efectuando su traslado contable. 
 
Si el crédito no lo cubre el seguro seguirá registrado en el sistema y seguirá sus procesos normales, 
de causación y cobro.  
 
En caso de créditos de fallecidos se registra la respectiva marca en el sistema.  
 
Los pagarés junto con los documentos de las garantías deberán ser archivados por separado y bajo 
las mismas normas de seguridad que para los pagares, hasta tanto se efectúe el pago por parte de 
la aseguradora. 
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En caso de fallecimiento de deudores bien sea por muerte natural o accidental o en los casos de 
incapacidad total se requiere la presentación de la siguiente documentación, para la reclamación 
del seguro de vida deudores: 
 
Muerte Natural o Accidental 
 

 Registro Civil de Defunción. 

 Fotocopia cédula de ciudadanía del fallecido (En su defecto el registro civil de nacimiento). 

 Declaración Médica (Formato Aseguradora). 

 Fotocopia de la Solicitud de Crédito. 

 Certificación expedida por el Gerente y la Revisoría Fiscal, donde conste el saldo exacto del 
valor adeudado, según la cobertura de la póliza 

 
Incapacidad Total y Permanente. 
 

 Fotocopia cédula de ciudadanía (En su defecto el registro civil de nacimiento). 

 Estado de Cuenta emitido por el sistema. 

 Certificación médica sobre la incapacidad definitiva del deudor.  

 Certificación expedida por la Gerencia   y la Revisoría Fiscal. 
 
Cuando se haya efectuado el pago por parte de la aseguradora, se deberá verificar la información 
del saldo de la deuda y la cancelación de la obligación. 
 

CAPÍTULO III ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 
 
ARTÍCULO 16. SEGURO DE VIDA DEUDORES 
 
Los créditos desembolsados a favor de las personas naturales tienen protección contra los riesgos 
de: Muerte e incapacidad total o permanente; seguro que puede ser asumido por el usuario del 
crédito o por la Cooperativa según disposición del Consejo de Administración.  
 
Las pólizas de seguros de vida deudores, no se contratan individualmente, sino que COOMBEL 
mediante la suscripción de una póliza global, protege a los deudores menores de 70 años, este 
tipo de póliza ampara los riesgos de invalidez total y permanente que supere el 50% de invalidez y 
de muerte, reconoce el 100% del saldo de la deuda en el momento del siniestro. 
 
Los créditos de las personas mayores de setenta (70) años y menores de setenta y cinco (75), 
quedan condicionados al pago de la sobre prima estipulada por la compañía aseguradora 
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Los requisitos de asegurabilidad fijados por la Aseguradora, para la póliza de vida deudores, serán 
los contenidos en dicho documento los cuales se harán conocer a los empleados y asociados a 
través de los mecanismos que disponga la cooperativa para tal fin. 
 
ARTÍCULO 17. TRÁMITE DE SINIESTROS POR FALLECIMIENTO O POR INCAPACIDAD TOTAL DE   

DEUDORES 
 
En caso de fallecimiento de deudores bien sea por muerte natural o accidental o en los casos de 
incapacidad total y permanente se requiere el envío de la siguiente documentación: 
 
MUERTE NATURAL O ACCIDENTAL 
 

a) Comunicación de la cooperativa informando el siniestro a la aseguradora. 
b) Registro Civil de Defunción. 
c) Fotocopia cédula de ciudadanía del fallecido (En su defecto el registro civil de nacimiento). 
d) Declaración Médica (Forma P -927 de Seguros Equidad, Grupo 1, formatos externos). 
e) Fotocopia de la Solicitud de Crédito. 
f) Certificación expedida por el Gerente General y la Revisoría Fiscal. 
g) Original de Pagaré. 

  
LA RECLAMACIÓN DEBERÁ INCLUIR EL VALOR ADEUDADO DE CAPITAL, MÁS LOS INTERESES 
CAUSADOS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO (MÁXIMO LOS PRIMEROS 180 DÍAS). 
 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. 
 

a) Comunicación de la cooperativa informando el siniestro. 
b) Fotocopia cédula de ciudadanía (En su defecto el registro civil de nacimiento). 
c) Fotocopia de la tarjeta auxiliar de cartera de crédito o extracto emitido por el sistema. 
d) Certificación de la Junta Médica sobre la incapacidad definitiva del deudor. 
e) Certificación expedida por la Gerencia y la Revisoría Fiscal. 

 
 

CAPÍTULO IV BIENES RECIBIDOS EN PAGO 
 
ARTÍCULO 18. BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 
 
Los bienes recibidos en pago, son aquellos bienes muebles e inmuebles recibidos por la 
Cooperativa como pago parcial o total de las obligaciones a su favor por fallo judicial, en desarrollo 
de las actividades propias de su objeto social. El recibo de bienes en pago es un mecanismo 
excepcional para recuperar los recursos colocados. 
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ARTÍCULO 19. PROCESO GENERAL 
 
Dentro de la etapa del cobro administrativo, prejuridico y jurídico, la Cooperativa recibe bienes 
inmuebles por fallo judicial como dación en pago. 
 
La recepción de un bien como dación en pago implica para COOMBEL adelantar acciones 

orientadas a su realización en el menor tiempo posible, procurando siempre que este proceso no 

signifique un mayor deterioro a su patrimonio. 

 

Las actividades mínimas para informar a los asociados y comunidad en general interesada en la 

adquisición de bien que fue concedido como dación de pago a COOMBEL son: 

 

• Publicaciones en la página web de COOMBEL 
• Publicación en Cartelera. 
• Convenios con entidades especializadas. 

 
 
ARTÍCULO 20. CONDICIONES 
 
La adjudicación se abonará a la deuda cuando los bienes estén totalmente disponibles y a nombre 
de COOMBEL para su venta. El abono a la deuda se realizará en el orden que se establece la 
política de aplicación de pagos. 
 
ARTÍCULO 21. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES. 
 
Todos los bienes recibidos en pago por adjudicación judicial, se contabilizará inicialmente por el 
valor aceptado en la dación o adjudicación, sustentada en un avalúo de reconocido valor técnico. 
 
De acuerdo, con el marco técnico de información financiera aplicado por la Cooperativa, se podrá 
registra contablemente el bien, así: 
 

NIIF Pymes: propiedades, planta y equipo bajo la cuenta de Bienes Recibidos en Pago. 
 
Los bienes recibidos por adjudicación serán ofrecidos en venta mediante el mecanismo aprobado 
por el Consejo de Administración. El responsable de llevar a cabo este proceso es el Representante 
Legal de COOMBEL, el Consejo de Administración destinará los recursos humanos, tecnológicos y 
económicos, que permitan llevar a cabo la gestión de venta dentro de los siguientes dos (2) años 
de haberse recibido el inmueble. 
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En este proceso se aplicará la política LAFT sobre conocimiento e información de las personas 
naturales o jurídicas que pretendan adquirir activos fijos de la Cooperativa. 
 
Si con un (1) año de antelación al vencimiento del plazo de dos (2) años, no se logra materializar la 
venta, se presentará ante la Superintendencia Solidaria, la solicitud de prórroga, previamente 
aprobada por el Consejo de Administración. En dicha comunicación, se debe documentar la 
gestión efectuada para la venta de tales bienes.  
 
ARTÍCULO 22. DETERIORO DEL VALOR DE LOS BIENES. 
 
COOMBEL deberá reconocer y medir la pérdida por deterioro del valor de los bienes recibidos en 
pago, a partir de la fecha de recibo del bien, considerando que el valor de realización de los bienes 
recibidos en pago y los flujos netos de caja, derivados de los diferentes ingresos y gastos 
efectuados hasta su realización, con base en la información histórica disponible. 
 
En todo caso, vencido el término legal para la venta sin que se haya efectuado y tampoco se haya 
autorizado prórroga, se exigirá que el reconocimiento del deterioro del valor del bien, 
corresponda al menos al 80% del costo de adquisición del bien recibido en pago. 
 
Cuando el costo de adquisición del inmueble sea inferior al valor de la deuda registrada en el 
estado de situación financiera, la diferencia se debe reconocer, de manera inmediata, en el estado 
de resultados. Cuando el valor comercial del inmueble sea inferior al valor en libros de los bienes 
recibidos en pago, debe contabilizarse un deterioro por la diferencia. 
 
 

CAPÍTULO V PROCESO DE EVALUACIÓN DE CARTERA 
 
ARTÍCULO 23. OBLIGACIÓN DE EVALUAR EL RIESGO CREDITICIO  
 
Este proceso corresponde a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del 
deudor potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, 
condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto. 
 
El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorar su capacidad de pago, 
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 los deterioros. 
 
ARTÍCULO 24. POLITICAS DE EVALUACIÓN DE CARTERA 
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Teniendo en cuenta la Metodología y las técnicas analíticas aplicadas en la evaluación de la cartera 
de crédito en forma individual a cada deudor y obligación de crédito, el Comité de Riesgo, debe 
analizar y recomendar la realización de la recalificación en el caso de que los resultados obtenidos 
así lo indiquen y de conformidad con aplicación de las siguientes políticas: 
 

1. Créditos sin exposición: Cuando el valor de los aportes sociales, sean superiores, al saldo 
total adeudado a la Cooperativa y si la entidad está dando excedentes se evaluará por 
parte del comité si se aplica o no la recalificación del nivel de riesgo y se mantiene la 
calificación establecida por la edad de su vencimiento, condición de reestructuración y/o 
regla de arrastre y cuando inicie la implementación de perdida esperada la calificación 
obtenida si esta es la de mayor deterioro.  

2. Condiciones de otorgamiento: Se recalificará el nivel de riesgo de la cartera si durante el 
proceso de monitoreo permanente de la cartera se ha identificado, verificado y evaluado: 
 
a. La disminución de capacidad de pago por perdida de fuente de ingresos, por 

sobreendeudamiento o dificultades de liquidez del deudor. 
b. Disminución de solvencia por cambios negativos en la calidad y composición de los 

activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor. 
c. Cambios negativos en la calidad de las garantías admisibles, para los créditos a los que 

aplique.   
3. Centrales de información financiera: Las variables provenientes de la consulta a centrales 

de información financiera se incorporan a la metodología de evaluación de cartera. 
4. Políticas de recuperación de cartera: En el proceso de evaluación de cartera se tendrá en 

cuenta la aplicación y resultados de las diferentes etapas del proceso de recuperación de 
la cartera.  

5. Créditos en cobro jurídico: Cuando exista operaciones en esta fase de cobranza se valorará 
la cartera de crédito de acuerdo con la probabilidad de recuperación estimada por los 
profesionales en derecho a cargo de los procesos, las medidas cautelares decretadas y 
ejecutadas. 

6. Insolvencia: Cuando se tenga conocimiento que el deudor se encuentra en un proceso 
concursal o cualquier clase de proceso judicial o administrativo que pueda afectar su 
capacidad de pago, se procederá a recalificar el nivel de riesgo. 

7. Condición de Reestructuraciones: pago oportuno o impago. 
 
ARTÍCULO 25. CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN 
 
COOMBEL, realizara el proceso de evaluación de cartera de conformidad al siguiente cronograma: 
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Corte a 
evaluar 

Mes de 
evaluación 

Cartera a evaluar Mes de aplicación 

Noviembre Diciembre El total de la cartera vigente Diciembre 

Mayo Junio El total de la cartera vigente Junio 

 
Esta labor será desarrollada por la cooperativa y presentada ante el comité de riesgos designado 
por el Consejo de Administración  
 
ARTÍCULO 26. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
El comité de Riesgo deberá evaluar permanentemente el riesgo de cartera, de acuerdo con 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, su valor de mercado 
técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su realización y el 
cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles. Para el caso de las 
garantías hipotecarias se actualizarán las garantías conforme a lo establecido en el capítulo 
administración de garantías.  

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. 

d. Consulta a las centrales de riesgo a través de consulta masiva de todos los deudores a cada 
corte de evaluación. 
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ARTÍCULO 27. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
La metodología a desarrollar para la evaluación de cartera será la detallada en documento 
específico (Anexo Metodología de Evaluación de Cartera), dicha metodología será revisada 
periódicamente por parte del Comité de Riesgos y será aprobada por el Consejo de Administración 
de acuerdo con las mejoras identificadas y propuestas por el comité. 
 
ARTÍCULO 28. CALIFICACIÓN FINAL.  
 
Para determinar la calificación con la cual se debe calcular el deterioro individual de las 
obligaciones, COOMBEL deberán tener en cuenta la calificación de mayor riesgo del deudor 
entre todas las posibles como pueden ser: 
 

1. Por altura de mora en los casos que aplique. 
2. Por el proceso de evaluación de cartera.  
3. Por regla de alineamiento o arrastre. 
4. Por condición de reestructurado  
5. Por Perdida Esperada o de cualquier otra calificación que pueda tener la operación 

crediticia cumpliendo con las disposiciones contenidas en la Circular Básica Contable 
Financiera, titulo IV, capítulo II, o en cualquiera de sus anexos.   
 

Si las nuevas calificaciones dan lugar a deterioros individuales nuevos o adicionales, se solicitará a 
la administración para que se realicen con corte del mes en que se realiza la evaluación. 

 
ARTÍCULO 29. PERMANENCIA DE LA RECALIFICACIÓN.  
 
Los resultados de la evaluación de cartera en materia de recalificación de créditos aprobada por el 
Consejo de Administración, deberá permanecer hasta el próximo proceso de evaluación de 
cartera, o se podrá modificar antes si existe evidencia de un cambio en el nivel de riesgo que 
amerite su recalificación, teniendo en cuenta que la morosidad no podrá ser el único factor a 
considerar. 
 
ARTÍCULO 30. DOCUMENTACIÓN.  
 
COOMBEL deberá 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 o mayor riesgo. 
 
PARÁGRAFO: Cuando de la evaluación de cartera surjan modificaciones en la calificación del 
deudor que impliquen la recalificación a una categoría de mayor o menor riesgo, el análisis y 
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resultado de dicho proceso deberá conservarse en archivo impreso o digital, dejando constancia 
de la fecha de la evaluación y aprobación por la instancia correspondiente. 
 
ARTÍCULO 31. CONTROL 
 
Es deber del consejo de administración, del representante legal y el Comité de Riesgos, supervisar 
el reconocimiento en los estados financieros y la calificación de riesgo al igual que el deterioro de 
las obligaciones objeto de recalificación con ocasión del proceso de evaluación de cartera. 
 
 

CAPÍTULO VI BAJA DE CUENTAS CARTERA DE CRÉDITOS O CASTIGO DE CARTERA 
 
ARTÍCULO 32. DEFINICIÓN.  
 
La Baja de Cuentas de la Cartera de créditos o el castigo de cartera es el mecanismo de 
depuración contable, financiera que se aplicará una vez se hayan agotado infructuosamente los 
procedimientos y gestiones correspondientes al cobro de cartera y que dada su cuantía o el 
concepto final de los asesores como incobrable, propuesta por la gerencia, certificado el debido 
proceso por la revisoría Fiscal y con la aprobación previa del Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 33. INCOBRABILIDAD DE LA OBLIGACIÓN.  
 
El estado de incobrabilidad de las obligaciones que se pretendan castigar se presenta cuando 
ocurra al menos una de las siguientes situaciones: 
 

1. Imposibilidad de localización de los deudores y codeudores. 
2. Que los deudores posean bienes que no sean susceptibles de embargo por presentar 

gravámenes tales como el patrimonio de familia. 
3. El valor del bien que respaldaba la obligación crediticia sea considerablemente de menor 

cuantía del valor de la deuda, siempre que no se haya decretado sobre él alguna medida 
cautelar. 

4. Obligaciones cuyo título ejecutivo no exista o que no cumpla con los requisitos legales 
para hacer viable el proceso jurídico, de conformidad con las normas aplicables. 

5. Obligaciones en cobro judicial y que no se les ha decretado medidas cautelares por 
insolvencia total de los deudores y codeudores. 

 
ARTÍCULO 34. PROCEDIMIENTOS CASTIGO DE CARTERA.  
 
Se establecen como procedimientos generales para el castigo de cartera: 
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1. La Gerencia y el Comité de Riesgos determinará las obligaciones que son sujetos de 
castigo. 

2. El castigo de las obligaciones deberá ser aprobado por el Consejo de Administración, 
previo certificado del Revisor Fiscal sobre la exactitud de los datos relacionado y las 
provisiones correspondientes para realizar la baja en cuenta. 

3. El concepto jurídico, técnico y legal, sobre la irrecuperabilidad de la cartera de crédito 
4. El valor total de las obligaciones castigadas deberá ser contabilizado contra la provisión 

previamente constituida para las mismas obligaciones y registrarse de acuerdo con lo 
dispuesto por las normas de contabilidad vigentes. 

5. El auxiliar de cartera de COOMBEL será la encargada de aplicar el castigo sobre los activos. 
 
ARTÍCULO 35. REQUISITOS CASTIGO DE CARTERA.  
 
Para el castigo de cartera se deberá soportar con los siguientes requisitos: 
 

1. Calificación de la obligación con riesgo "E" expedido por la COOMBEL 
2. La constitución del 100% de las provisiones del valor de los activos correspondientes 
3. Certificado de incobrabilidad emitido el abogado o la persona que haya designado 

COOMBEL. 
4. Concepto del Comité de Riesgos. 
5. Aplicación de proceso de retiro o exclusión. 
6. Certificado Revisoría Fiscal  
7. Aprobación por parte del Consejo de Administración. 

 
ARTÍCULO 36. EFECTOS DEL CASTIGO DE CARTERA.  
 
Las obligaciones que son objeto de castigo de cartera generarán los siguientes efectos frente al 
deudor y codeudor(es). 
 

a. Reportes en las centrales de riesgo, con la referencia "cartera castigada". 
b. Imposición de sanción de exclusión, en su calidad como asociado, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto. 
 
ARTÍCULO 37. GESTIÓN DE COBRO CARTERA CASTIGADA.  
 
El castigo de cartera de una obligación no exime a los deudores, del deber de cancelar el valor 
adecuado de acuerdo con las condiciones del crédito otorgado, razón por la cual COOMBEL 
seguirá realizando la gestión de cobro de las obligaciones castigadas, de la siguiente manera: 
 

1. Cobro directo por parte de COOMBEL. 
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2. Los abogados deberán continuar gestionando el recaudo, en el estricto seguimiento y 
cumplimiento de la gestión de cobro para su recuperación, e informando de manera 
escrita por lo menos trimestralmente el resultado de su gestión. 

3. Continuidad en los procesos judiciales instaurados, salvo que COOMBEL realice acuerdos 
de pago, previo concepto legal del abogado externo. 

 
CAPÍTULO VII DISPOCISIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 38. REPORTE A CENTRALES DE RIESGOS 
 
Mensualmente, se reporta a las Centrales de Riesgo (CIFIN DE LA ASOBANCARIA) las obligaciones de los 
asociados de COOMBEL.   
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, 
que haga COOMBEL sólo procederá previa comunicación al o los titular (es) de la información, con 
el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir 
aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad.  
 
En todo caso, COOMBEL LTDA podrá efectuar el reporte de la información transcurridos veinte 
(20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección de 
domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y 
sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la 
información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud 
de rectificación o actualización y está aún no haya sido resuelta. 
 
ARTÍCULO 39. PROCESO DE PETICIONES QUEJAS O RECLAMOS.  
 
Cualquier inconformidad respecto del proceso de cobranzas será atendida la gerencia de 
COOMBEL o a través de la Junta de Vigilancia. Ente al que podrán dirigirse los asociados por escrito 
mediante comunicación física o vía correo electrónico al mail coombel@coombel.coop. COOMBEL 
tendrá máximo (10) días a la respectiva solicitud para contestar las solicitudes de los asociados. 
 
ARTÍCULO 40. CONDUCTAS PROHIBIDAS 
 
En el proceso de la gestión de cartera y cobranza, no se podrá: 
 

a. Reportar a Centrales de Información Financiera, datos de antecedentes e historial 
crediticio de usuarios sin tener autorización para tal efecto. 

b. Suministrar información confidencial de deudores a terceras personas.  
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c. Manipular fraudulentamente información para favorecer el estado de cuenta de los 
deudores. 

d. Destruir, ocultar o perder las garantías que respaldan los créditos. 
e. Realizar gestión de cobro de manera irrespetuosa atentando contra el buen nombre y la 

dignidad humana del deudor. 
f. Omitir los plazos establecidos para aplicar la gestión de cobranza en la etapa de 

vencimiento de la cartera. 
g. Suministrar información incompleta sobre la cartera cuya morosidad pasa a otra instancia 

de cobro. 
h. Omitir registro de evidencia en la gestión de cobro adelantada. 
i. Omitir información negativa registrada en las Centrales de Información Financiera para el 

estudio de un crédito. 
j. Recibir dádivas por realizar u omitir un trámite operativo y administrativo concerniente a 

la gestión de cartera y cobranza. 
k. Omitir, deliberadamente, información contraria al SARLAFT referente a un asociado 

deudor. 
 
ARTÍCULO 41. SANCIONES.  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad del órgano competente, el control al cumplimiento integral del 
presente reglamento está a cargo del Gerente y del Comité de Riesgos y supervisado por el 
Consejo de Administración. 
 
El incumplimiento a las normas establecidas en el presente reglamento le acarrea al Consejo de 
Administración, funcionario o comités responsables, las sanciones disciplinarias o laborales, 
aplicables conforme a los estatutos, reglamentos y a las normas legales vigentes. 
 
El incumplimiento en el pago de las obligaciones, la calidad de las garantías exigidas o cuando se 
llegare a comprobar inexactitud deliberada en la información aportada, el asociado se hará 
acreedor a las sanciones disciplinarias estatutarias, de Buen Gobierno y legales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 42. REPORTES Y SEGUIMIENTO.  
 
Para el seguimiento y evaluación de la política de crédito se manejarán los informes de ley y los 
establecidos por la Gerencia, Consejo de administración y el presente reglamento. 
 

Nombre Responsable Destinatario Periodicidad 

Informe general de 
comportamiento de cartera 

Riesgos Consejo de 
Administración/Comité 

de Riesgos/Gerencia 

Mensual 
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Nombre Responsable Destinatario Periodicidad 

Informe Proceso Evaluación 
de Cartera 

Comité de Riesgos Consejo/Gerencia Anual 

 
ARTÍCULO 43. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE REGLAMENTO 
 
Los casos no previstos en este documento serán resueltos por el Consejo de Administración de 
COOMBEL, quien tiene la facultad para interpretar, estudiar y aprobar.  
 
ARTÍCULO 44. MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN, ADICIÓN O REFORMA 
 
Toda modificación, derogación, adición o reforma del presente reglamento debe ser aprobada por 
el Consejo de Administración, con el voto favorable de las ¾ partes de sus miembros principales, 
en una sola reunión. 
 
ARTÍCULO 45. VIGENCIA 
 
Este acuerdo rige y se aplica para la gestión de cartera y cobranza, deberá ser socializado con los 
funcionarios de COOMBEL y rige a partir del mes de julio de 2022 y deroga los reglamentos 
anteriores en todas sus partes.  
 
El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 
día 30 de junio de 2022 y queda incorporado en el Acta 760 de reunión de Consejo. 
 
Original firmado por: 
 
 
 
 
FREDY MARIN TELLEZ          SANDRA IRENE MARIN PUENTES   
Presidente Consejo Administración        Secretaria Consejo Administración  
 


