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ENERO 28 DE 2021
POLITICAS PARA MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LOS CREDITOS EN
ATENCIÓN A LA CIRCULAR EXTERNA No.21
DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
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INTRODUCCION
Es función del Consejo de Administración, expedir las normas y reglamentaciones necesarias para
el funcionamiento correcto de la Caja Cooperativa CREDICOOP (en adelante CREDICOOP), según
lo establecido en el artículo 84, numerales 4 y 5 del Estatuto vigente, así como en la Circular
Externa 21 de 2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y
CONSIDERANDO
Que, el Consejo de Administración de la Caja Cooperativa Credicoop, en uso de sus facultades
legales y estatutarias, debe reglamentar las políticas para la modificación de las condiciones de
los créditos con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia sanitaria
declarada a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 y prorrogada mediante
Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020, ambas del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Que, en el marco de los hechos económicos y sociales que afronta Colombia como consecuencia
de la emergencia sanitaria internacional, y, bajo los lineamientos dispuestos en la Circular
Externa No. 21 de 2020, de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Credicoop adoptará
medidas especiales para apoyar a los deudores afectados por la coyuntura.
Que, el contenido de estas políticas debe ser reconocido y de obligatorio cumplimiento por todos
los funcionarios que interviene directa o indirectamente en el desarrollo de los diferentes
procesos.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
1.

OBJETIVO

Establecer políticas y procedimientos de cartera de créditos, que permitan identificar los
deudores que serán objeto de la aplicación ágil de medidas especiales para atender la situación
de emergencia declarada, priorizando los sectores determinados como de especial atención por
el Gobierno Nacional, así como las medidas especiales que, en tal sentido, podrán aplicarse.

2.

ALCANCE

En la presente política se determinan las directrices y el curso de acción que deben tomar cada
uno de los funcionarios que intervienen en el proceso de la modificación de las condiciones de
3
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los créditos. Por lo tanto, todos los funcionarios que intervienen en el sistema de administración
de riesgo de crédito, deben guiarse, acogerse y regirse a estas políticas con estricta rigurosidad,
de conformidad con las disposiciones de la Circular Externa No.21 de 2020, de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
3.

CRITERIOS MINIMOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CREDITOS

El Consejo de Administración, la Gerencia General, los funcionarios del área de cartera, las
diferentes instancias de aprobación de modificación de los créditos y en general todos los
funcionarios de CREDICOOP, con el objetivo de garantizar una adecuada modificación que
permita mitigar el riesgo de crédito dentro del límite tolerable de riesgo, deben dar
cumplimiento a los siguientes criterios mínimos en concordancia con la Circular Externa 21 de
2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria:
a. Modificar a solicitud del deudor o por iniciativa de Credicoop, previo acuerdo con el deudor,
las condiciones inicialmente pactadas de los créditos, con el fin de permitirle la atención
adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago.
En este caso, si el crédito no ha alcanzado una mora consecutiva mayor a sesenta (60) días
para consumo; y noventa (90) días para comercial y vivienda, durante los últimos seis (6)
meses, tal modificación no se tendrá como una reestructuración. En caso contrario, cualquier
modificación en las condiciones iniciales de los créditos deberá considerarse como una
reestructuración.
b. Conceder un máximo de ciento veinte (120) cuotas adicionales en todas las líneas, con el
propósito de aliviar los flujos de caja de los asociados previo análisis y negociación que haya
realizado el área de cartera.
c. Cumplir con el análisis de la capacidad de pago del deudor.
d. No desmejorar las garantías.
e. El ingreso mínimo requerido para tramitar una solicitud de modificación del crédito será de
1 SMMLV.
f. El monto máximo de modificación de un crédito será de 228 SMMLV con saldo a capital.
g. No estar reportados en las listas restrictivas.
h. Para los créditos que fueron objeto de periodos de gracia, bajo los lineamientos de la Circular
Externa No. 11 de 2020 y que, una vez finalizados estos períodos de gracia, se les aprueben
modificaciones en sus condiciones bajo los lineamientos aquí dispuestos, se les deberá
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ajustar su calificación a la que tenían en el momento que se les otorgó el primer alivio y
constituir el deterioro (provisión) correspondiente.
i. Al otorgar periodos de gracia a los créditos que fueron objeto de este alivio en virtud de lo
dispuesto en la Circular Externa No. 11 del 19 de marzo de 2020,la calificación de estos
créditos corresponderá a la que tenía el deudor previo al primer alivio. Es decir, si el asociado
fue beneficiado con periodos de gracia según lo dispuesto en la Circular Externa No. 11 de
2020 y su calificación actual corresponde a la que registraba al 29 de febrero del presente
año, ésta deberá actualizarse a la que tenía en el momento que se le otorgó el primer
periodo de gracia.
j. Para los créditos que fueron objeto de alivio bajo los lineamientos de la Circular Externa No.
11 de 2020, y no se les concedan nuevos periodos de gracia bajo los lineamientos aquí
dispuestos, se les deberá ajustar su calificación a la que tenían en el momento que se les
otorgó el primer periodo de gracia y constituir el deterioro (provisión) correspondiente. La
modificación de la calificación deberá realizarse al momento del vencimiento del alivio.
k. Los créditos que cuenten con períodos de gracia, pactados en virtud de lo previsto en la
Circular Externa No. 11 de 2020, se mantendrán hasta el vencimiento del alivio pactado,
respetando los términos definidos entre Credicoop y sus deudores.
l. Los intereses y otros conceptos causados, como cuotas de manejo, comisiones y seguros
generados en los periodos de gracia, otorgados bajo las Circulares Externas Nos.11, 17 y 21
de 2020, no se podrán capitalizar en el caso de los intereses y no se podrá cobrar intereses
sobre los demás conceptos.
m. CREDICOOP debe observar la solvencia del deudor. Se verificará a través del variables como
el nivel de endeudamiento, información generada por las Centrales de Información e
ingresos reportados que reposen en la base de datos o actualización de los mismos, anexos
a su solicitud de modificación.
n. CREDICOOP no podrá otorgar créditos nuevos a los deudores que se hayan acogido a la
modificación de créditos, hasta que estos sean reactivados (es decir, que luego de su periodo
de alivio haya pagado al menos una cuota). En todo caso, se deberán cumplir todas las
políticas y exigencias vigentes para el otorgamiento.
CREDICOOP realizará un análisis técnico para determinar el impacto financiero, derivado de la
aplicación de las medidas establecidas en la presente política, atendiendo la estimación
prospectiva del potencial deterioro de la cartera de créditos.
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o. Durante todos los períodos de gracia, se causarán los intereses remuneratorios
correspondientes, sobre el saldo de capital, a la tasa de interés pactada. Una vez finalizado
el período de gracia, el asociado mantendrá la misma cuota que traía para su crédito, y para
el efecto podrá: 1) pagar los intereses causados de manera inmediata (al finalizar el período
de gracia), caso en el cual el plazo se correrá únicamente por el mismo término del período
de gracia; 2) no pagar los intereses causados de manera inmediata (al finalizar el período de
gracia). En este evento, mantendrá la misma cuota pero su valor, una vez recibido por
Credicoop, se imputará en primer término a los intereses causados, más los intereses que se
vayan causando, y una vez se cubran todos los intereses, se aplicará parcialmente el valor de
la cuota a capital (según corresponda). En este caso, el plazo del crédito se extenderá en las
cuotas que sean necesarias para cubrir el valor total.
p. El comité interno de cartera será el responsable de la evaluación de las medidas
referenciadas en la presente política, así como, del seguimiento del análisis técnico y el
respectivo ajuste de los criterios establecidos para identificar si los deudores podrán
continuar pagando sus obligaciones.
4. PLAZO MAXIMO
El plazo máximo para la modificación del crédito dependerá de las condiciones aprobadas para
cada línea de crédito. Asimismo, los períodos de gracia de los créditos se otorgarán en un plazo no
superior a dos (2) meses por cada solicitud del deudor o por iniciativa de CREDICOOP (Es decir, se
podrán volver a conceder luego de cumplir los periodos de gracia otorgados, previo análisis de las
instancias de aprobación). No obstante, atendiendo el límite de exposición y basado en el análisis
que realice el Comité de Credito, este plazo podrá ser otorgado en un plazo no superior a cuatro
(4) meses. (Adicional a su nivel decisorio, mencionado el numeral 10. Instancias y montos de
aprobación)

PARAGRAFO. CREDICOOP otorgará períodos de gracia a créditos reestructurados, en un plazo no
superior a dos (2) meses, para aquellos créditos que bajo esta condición no presenten mora mayor
o igual a 30 días al 31 de diciembre de 2020.
Los créditos que, al momento de la aplicación de las presentes medidas, tenían la condición de
reestructurados se mantendrán y, en caso de incumplimiento, se aplicará el procedimiento
previsto en el numeral 2.4.3 del Capítulo II, de la Circular Básica Contable y Financiera.
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5. LÍMITES DE EXPOSICIÓN
Dentro de la presente política se tendrán en cuenta los siguientes límites de exposición:
a. En caso de extremada urgencia y teniendo en cuenta el debido análisis como soporte,
excepcionalmente, el Comité de Crédito podrá atender la solicitud de modificación de los
créditos valiéndose del hábito de pago del deudor con la Cooperativa, siempre y cuando se
compruebe que los deudores se encuentren en situación de emergencia, sin perjuicio de lo
mencionado en la presente política. (Adicional al nivel decisorio, mencionado el numeral 10.
Instancias y montos de aprobación)
b. Excepcionalmente, se podrán considerar operaciones de modificación de crédito superiores al
monto equivalente indicado en el literal f del numeral 3 de la presente política, en cuyo caso
deberán ser aprobadas por el Comité de Crédito y Solidaridad, previo analisis de viabilidad por
el Comité de Crédito. Este régimen de excepción debe asegurar la mejor calidad de cartera
posible con el propósito de apoyar al deudor dentro del marco de la situación de emergencia y
evitar deterioros significativos del recaudo de cartera. (Adicional al nivel decisorio, mencionado
el numeral 10. Instancias y montos de aprobación)

6. ENDEUDAMIENTO
El endeudamiento se entiende como el conjunto de obligaciones de pago que un deudor tiene
contraídas con otras personas e instituciones.
En el análisis de endeudamiento, CREDICOOP evalúa las obligaciones financieras que tiene el
deudor en el sector financiero, real y solidario, que son reportados por las centrales de
información. Adicionalmente se analizan los gastos de sostenimiento y familiares que tiene el
deudor, información que reposa en las bases de datos de CREDICOOP o puede ser actualizada bajo
documento anexo en la solicitud de modificación del deudor.
7. CAPACIDAD DE PAGO
Se deberá contar como minimo con la información del análisis de crédito inicial para el análisis de
la modificación para determinar su viabilidad. En caso de no contar con esta información o que,
atendiendo el periodo de emergencia, esta no se encuentre actualizada con periodo superior a dos
(2) años se deberá establecer de conformidad a la tabla No.1 de la presente política. Las
características y condiciones de la información solicitada, se detalla en el “Procedimiento para
atender y aprobar solicitudes de modificacion de las condiciones de los creditos con el fin de
mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia”.
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El análisis de la capacidad de pago debe hacer tanto para el deudor, como para sus codeudores.
Tabla No. 1
Capacidad de pago mensual
Variables
(+) Pensión, ingresos laborales o ingresos
independiente
(+) Honorarios y Comisiones
(+) Ingresos adicionales
(=) Total Ingresos
(-) Descuentos de ley - Salud/Pensión
(=) Total Ingresos Netos
Gastos de sostenimiento
(Arrendamiento, servicios público, alimentación y
otras erogaciones)
(-) Cuotas obligaciones financieras
(-) Cuota estatutaria CREDICOOP (5%)
(=) Total Egresos
Capacidad de pago mensual

PARAGRAFO PRIMERO. Como bien se mencionó en el presente numeral, la capacidad de pago
debe ser tomada de la información que reposa en las bases de datos de CREDICOOP. En el evento
que el deudor solicitante remita documentación para su análisis, la base para el análisis de
capacidad de pago por ingresos laborales será únicamente el salario básico confirmado en los
desprendibles de nómina (los ingresos correspondientes a auxilios de alimentación, transporte,
rodamiento, celular, no serán tenidos en cuenta). Adicionalmente se tendrán en cuenta las
comisiones y honorarios que estén confirmados en los desprendibles de nómina. En caso de no
contar con los desprendibles, estos ingresos podrán ser soportados bajo los extractos bancarios.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los ingresos para independientes o ingresos adicionales se registran al
100% siempre y cuando se encuentren debidamente confirmados por el área de cartera. Sin
perjuicio de hacer la evaluación de capacidad de pago mensual para los deudores pensionados, la
decisión de crédito para este grupo de deudores se tomará con base en la capacidad de
endeudamiento por libranza, según la ley No.1527 de 2012.
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8. SCORING DE CREDITO
El Scoring de crédito implementado en CREDICOOP se basa en un puntaje o score final, resultante
de la evaluación de las variables de las centrales de información, de tal manera será clasificado en
uno de los diferentes perfiles de riesgo crediticio. A continuación se presenta la escala de
calificación de riesgo crediticio:
Tabla No. 2
Escalas de calificación de riesgo crediticio
Score de riesgo Perfil de riesgo
crediticio
crediticio

Superior a 800

A

700 a 800

B

Menor a 600

C

Descripción
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.
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.
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.
Los créditos que incurran en este perfil de riesgo y su monto sea
inferior a $10 millones serán analizados y evaluados por el
Director de Crédito, los restantes serán analizados y evaluados
por el COMITÉ DE CREDITO

9. PERSONA JURÍDICA
El análisis y evaluación financiera para las personas jurídicas, será realizado por el Área de Crédito
o la Coordinación de Cartera, según corresponda su monto de atribución (Mencionado el numeral
10. Instancias y montos de aprobación). Este análisis sera basado en la información que repose
en las bases de datos de CREDICOOP y se debe evaluar sus hábitos de pagos interno y externos, su
solvencia financiera y su capacidad de generar efectivo mensual. En la evaluación se debe tener
en cuenta el análisis de indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia, análisis
vertical y horizontal y análisis al flujo de caja.
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Asi mismo, para atender solicitudes de modificación de creditos, las entidades adscritas que se
encuentren en un sector económico o zona geográfica afectada considerabemente por la situación
de emergencia, podrán atender este auxilio en nombre de los deudores que estén respaldados por
estas entidades. No obstante, su analisis debe basarse por su habito de pago (En cumplimiento de
la evaluación de capacidad de pago) y las condiciones económicas derivadas de la coyuntura,
como: Sector economico afectado por la situación, decisiones económicas al interior de la entidad
que disminuyan los flujos de caja de los deudores, entre otros.
10. INSTANCIAS Y MONTOS DE APROBACIÓN
El nivel decisorio de la modificación de créditos en CREDICOOP está determinado por el monto de
la solicitud, siendo inherentes al Comité de Crédito y Solidaridad, al Comité de Crédito, al Director
de Crédito y la Coordinadora de Cartera.
Las operaciones de modificación del crédito se decidirán en las instancias señaladas a
continuación:
Tabla No. 3
Montos de atribuciones
Instancia

Monto de atribuciones

Coordinador de Cartera

Hasta 8 SMMLV

Director de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito y
solidaridad

Hasta 60 SMMLV
Hasta 256 SMMLV
Mayor a 256 SMMLV

a. Atendiendo al debido proceso y la coyuntura generada, para el proceso de modificación de
créditos, la Coordinación de Cartera hará parte del Comité de Crédito con Voz y sin Voto, con
el fin de sustentar los casos presentados en el mencionado Comité.
b. Las decisiones adoptadas por el Comité de Crédito y Solidaridad o el Comité de Crédito, así
como sus recomendaciones, constarán en actas en las cuales se detallarán las condiciones
de las operaciones aprobadas.
c. Para todos los casos las operaciones presentadas a instancias superiores deberán contar con
el concepto positivo o negativo de la Coordinación de Cartera.
d. Para el caso de las operaciones decididas por la Coordinación de Cartera y el Director de
Crédito, sus observaciones y conceptos constaran en el formato del estudio de la
modificación del crédito, en el que se detallará claramente, de ser aprobada la operación,
las condiciones de la misma previa a la firma de cada instancia.
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e. El Comité de Gerencia hará el seguimiento semanal de la situación financiera de la
cooperativa, frente a las modificaciones producto de la presente politica y la reactivación
economica, entre otros. Este seguimiento se realizará con el ánimo de brindar herramientas
de análisis y señales de alerta temprana ante el Consejo de Administración y los Organos de
Control.
PARÁGRAFO: Las operaciones de modificación de crédito, en calidad de deudores principales y
deudores solidarios, realizadas con las siguientes personas, requerirán ser aprobadas por el
Consejo de Administración:
a. Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales.
b. Miembros de los consejos de administración.
c. Miembros de la junta de vigilancia.
d. Representantes Legales.
e. Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de junta
de vigilancia.
f. Los cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil de las personas señaladas en los numerales anteriores.

11. SEGUIMIENTO
Para el seguimiento de la cartera de crédito modificada bajo las presentes politicas, se deberá
contar con un sistema de control que permita la identificación y seguimiento de las operaciones,
incluida la calificación de riesgo de éstas.

12. PRIORIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CREDITOS
La prioridad para la modificación de las condiciones de los créditos se dará a los sectores
determinados como de especial atención por el Gobierno Nacional, seguido por aquellas que ha
dispuesto CREDICOOP, de la siguiente manera:
a. Primera prioridad para la cartera de créditos por medio de pago ventanilla que al 31 de
diciembre de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días;
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b. Segunda prioridad, cartera por medio de pago nómina que demuestre su condición de
desempleado bajo certificación de su empleador o documento que haga su vez.
13. CONDONACIÓN DE INTERESES
La condonación es una herramienta que debe ser utilizada con el objeto de lograr la recuperación de
cartera, a través de la cual la Cooperativa decide eliminar un porcentaje del cobro de los intereses
causados (plazo o mora según el caso), de acuerdo con la altura de mora. La condonación se aplicará
en el momento en que el deudor moroso tenga la disposición real y material de cancelar la obligación
en mora.
Cualquier valor a condonar deberá estar previamente provisionado, de conformidad con las normas
de deterioro de la cartera. Asi mismo, los parámetros para efectuar condonaciones que faciliten la
normalización o la extinción de las obligaciones serán los siguientes:
Rango mora

Acuerdos de pago escrito

0 A 30 DIAS DE MORA

- 100% intereses de mora.
- 100% intereses corrientes
- 100% seguro de vida

31 A 180 DIAS DE MORA

- 100% intereses de mora.
- 50% intereses corrientes
- 100% seguro de vida deudores.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para las operaciones de condonación de intereses de los créditos, se
tendrán en cuenta que el asociado debe que pagar como minimo dos (2) cuotas aplicados a
intereses para acceder al análisis del área de cartera para su condonación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se dara prioridad a la atención de condonación de intereses derivados de
acogerse al periodo de gracia, de la siguiente manera:
a. Creditos con numero de cuotas significativas aplicados a interés para su normalización
b. Creditos otorgados bajo modalidad de vivienda

14. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
CREDICOOP adoptará una estrategia de comunicación que permitira dar a conocer a los deudores,
las políticas adoptadas. Lo anterior, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación como
publicaciones en la pagina web, comunicaciones escritas, entre otros.
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15. VIGENCIA
Las políticas descritas en el presente documento estarán vigentes hasta el dia 30 de junio de 2021
de conformidad a las instrucciones impartidas en la Circular Externa No.21 de 2020 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria
16. APROBACIÓN
Las políticas para la modificación de las condiciones de los créditos, a partir de las disposiciones
contenidas en la Circular Externa No. 21 de 2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
fueron aprobadas en reunión del Consejo de Administración celebrada de manera no presencial,
el día , según consta en el acta No.1009-1643 con fecha 28 de enero de 2021 Sesion Consejo de
Administracion de la misma fecha, modifica y deroga todas las disposiciones anteriores y aquellas
que le sean contrarias.

Comunicase, publíquese y cúmplase,

Aprobado en sesión ordinaria y no presencial del 28 de enero de 2021. Mediante Acta
Consejo de administración No 1009-1643

ENRIQUE ROMERO CARRILLO
Presidente Consejo de Administración

TERESA MARULANDA GONZALEZ
Secretaria Consejo de Administración
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