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COOPERATIVA CEMCOP 

ACUERDO No 034-2021 
(22 de diciembre de 2021) 

 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE CARTERA 

Por medio del cual se reglamenta la Evaluación de Cartera de Créditos, sus políticas y el 

funcionamiento del Comité de Riesgos de CEMCOP.  

 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 

• De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.2.2. del capítulo II del título IV de la 

Circular Básica Contable y Financiera por medio de la Circular Externa 22 de 2020, que 

entró en vigencia con la publicación en el Diario Oficial No. 51.570 del 27 de enero de 

2021, emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Consejo de 

Administración debe establecer metodologías y técnicas de análisis que permitan medir el 

riesgo ante futuros cambios potenciales en las condiciones iníciales de la Cartera de 

Crédito vigente y establecer políticas para el proceso de clasificación y recalificación de los 

créditos productos de las evaluaciones de la cartera de crédito. 

 
• De conformidad con la Circular Básica Contable y Financiera del año 2021, se hace 

necesario actualizar el Reglamento de Evaluación de Cartera. 

 

 

 

RESUELVE: 

 

 
Actualizar el Reglamento de Evaluación de Cartera y el funcionamiento del Comité de Riesgos, los 

cuales se regirán por las siguientes disposiciones: 
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CAPITULO I 

 
 

OBJETO, POLÍTICAS Y DEFINICIONES 

 
 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es determinar las políticas y normas para 

el funcionamiento de la Evaluación de Cartera de Créditos y del Comité de Riesgos, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y apoyar al Consejo de Administración en la 

implementación de medidas aplicables al conocimiento pleno del deudor actual y potencial, 

considerando los criterios de evaluación estipulados, en el capítulo II del título IV de la Circular 

Básica Contable y Financiera por medio de la Circular Externa 22 de 2020, que entró en vigencia 

con la publicación en el Diario Oficial No. 51.570 del 27 de enero de 2021, o en las normas legales 

que posteriormente se expidan sobre la materia. 

 

ARTÍCULO 2. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS. En desarrollo de los procedimientos del Comité 
de Riesgos y de la Evaluación de Cartera, se deberán observar las siguientes políticas: 

 

• Las disposiciones aquí contenidas son de estricto cumplimiento para CEMCOP, las modificaciones 
que se requieran serán revisadas por el comité y aprobadas por el consejo de administración y 
ejecutadas por la administración. 

 

• El control del cumplimiento de las políticas y normas le corresponde al Comité de Riesgos. 

 
 

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para efectos de interpretación y aplicación del presente 

reglamento, se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 

• COMITÉ DE RIESGOS: La función principal del Comité de Riesgos, es servir de apoyo al Consejo 
de administración, en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos, a través de la 
presentación para su aprobación de las propuestas de límites, metodologías y mecanismos de 
medición, cobertura y mitigación de riesgos, así como la presentación al órgano de dirección, de 
los reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos. 

 

• AHORROS. Están conformados por el dinero que los asociados depositan en CEMCOP a través 
de ahorro a la vista, a término, contractual o programado y permanente, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento de ahorros. 

 

• APORTES SOCIALES. Están conformados por el dinero que los asociados entregan a CEMCOP 
para contribuir a su patrimonio y que le permiten utilizar los servicios de la Cooperativa. Los 
aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de 
CEMCOP como garantía de las obligaciones que contraigan con éste, a excepción del fondo 
mutual. 

 

• CARTERA. Sumatoria de saldos insolutos de los créditos contraídos por los asociados con 
CEMCOP 

 

• CARTERA MOROSA. Sumatoria de saldos insolutos de los créditos que tienen por lo menos 
treinta y un días de mora; es decir, calificación igual o superior a B. 

• CODEUDOR. Es la persona que se hace solidariamente responsable de la deuda contraída por el 
asociado ante CEMCOP. 
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• RESTRUCTURACIÓN. Consiste en establecer nuevas condiciones en el pago y/o el tipo de interés 
de la deuda vigente Para ello, este proceso requiere de una renegociación entre el acreedor y el 
deudor. 

 
• NOVACION. Es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto 

extinguida (art. 1687 del código civil). 

 
 
 

CAPITULO II 

 
 

FUNCIONES 

 
 

ARTÍCULO 4. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

• Crear el Comité de Riesgos. 

• Aprobar el Reglamento de Evaluación de Cartera Comité de Riesgos. 

• Aprobar la metodología para evaluación de la cartera. 

• Establecer políticas para el proceso de clasificación y recalificación de créditos producto de las 

evaluaciones presentadas Comité de Riesgos. 

• Tomar decisiones sobre las recomendaciones del Comité de Riesgos. 

 
 

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL 

 

• Verificar el cumplimiento del cronograma de evaluaciones aprobado previamente por el Consejo de 

Administración. 

• Velar por el adecuado registro de la recalificación y provisiones a que haya lugar, de acuerdo con 
las recomendaciones presentadas por el Comité de Riesgos. 

• Prestar apoyo al comité para el cumplimiento de sus funciones. 
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CAPITULO III 
 

COMITÉ DE RIESGOS 

 
 

ARTÍCULO 6. NATURALEZA DEL COMITÉ DE RIESGOS. 
 

 
El Comité de Riesgos tiene como objetivos analizar, proyectar, establecer, programar y realizar 

evaluaciones, así como presentar informes sobre las evaluaciones realizadas, incluyendo 

recomendaciones y medidas a adoptar para la minimización de riesgo de la cartera de créditos. 

 
Les corresponde a los miembros del Comité conocer los reglamentos internos de CEMCOP tanto 
los relacionados con cartera, como el Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta y Manual 
SARLAFT. 

 
Los resultados del monitoreo permanente a los créditos y del proceso de evaluación de cartera, 
deberán presentarse al Comité de Riesgos por parte del Analista de Riesgos o el Representante 
Legal, con el fin de que este comité los analice y presente al Consejo de Administración, las 
recomendaciones o medidas correctivas que se deben adoptar para una adecuada gestión del 
riesgo crediticio. 

 

ARTÍCULO 9. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN. Tanto las actuaciones del 
Comité, como las de cada uno de sus integrantes, las decisiones que se adopten, la información a 
que se tenga acceso y de la cual se tenga conocimiento en razón de las funciones del mismo, son 
de estricto carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no podrán ser divulgadas a personas 
naturales o jurídicas diferentes a quienes deban conocerlas. Solo podrán darse a conocer 
utilizando los medios y canales propios de la organización. 

 

 
ARTÍCULO 11. QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS. Habrá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas con la asistencia de por lo menos tres de los miembros del Comité. Las 
decisiones deberán ser adoptadas con la votación favorable de por lo menos dos (3) de los 
miembros asistentes. 

 

 
ARTÍCULO 13. FUNCIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS. 
 
Serán funciones del Comité de Riesgos, las siguientes: 

 
1. Elaborar el cronograma de evaluaciones y presentarlo al Consejo de Administración para su 
aprobación. 
2. Proponer las modificaciones de la actualización del reglamento, pero en caso de que se expidan 
disposiciones legales contrarias a lo dispuesto en el reglamento, deberá dar cumplimiento referente 
a ellas. 
 
3. Evaluar por lo menos dos veces al año la cartera de crédito según lo determine la normatividad 
vigente y el Consejo de Administración, a través de una metodología técnicamente diseñada que 
se anexa al presente reglamento, sin perjuicio de que el Comité pueda autónomamente seleccionar 
otra metodología (muestra representativa), o cualquier otro sistema de medición estadística que 
permita realizar una adecuada evaluación de la cartera de créditos, considerando la exposición al 
riesgo crediticio de CEMCOP. 
 
4. Verificar que la calificación por nivel de riesgo y determinación de provisiones se realicen según 
lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera y se aplique la regla de arrastre definida 
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en dicha Circular por parte del área de la cooperativa a la que le corresponda esta función. 
 
5.  Adicionalmente al seguimiento realizado de conformidad con la metodología previamente 
establecida, el comité deberá realizar la evaluación de manera trimestral, esto es: marzo, junio, 
septiembre y diciembre, respectivamente, y los resultados se registrarán en abril, julio, octubre y 
enero del siguiente año, en los siguientes casos: 
 

▪ Cuando CEMCOP sea sometida a cualquier medida cautelar deberá efectuar una 
evaluación total de los créditos cuyo monto aprobado exceda los 50 SMMLV. 

▪ Cuando el indicador de cartera vencida exceda en dos desviaciones estándar el 
promedio del sector. 

▪ En los casos de créditos en que se incurra en mora después de ser reestructurados o 
novados. 

▪ Cuando se otorguen créditos a entidades públicas territoriales. 

▪ Cuando se otorguen créditos a personas jurídicas que no cumplan con lo señalado en el 
artículo 21 de la Ley 79 de 1988. 

 
6. Identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorar la calidad de la cartera por efecto del 
cambio en las condiciones iníciales, presentadas por los asociados deudores y codeudores al 
momento de aprobarles el crédito a su cargo, de acuerdo con los criterios mínimos de evaluación e 
incluirlos en la evaluación trimestral de la cartera, mencionado en el punto anterior. 
 
7. Presentar al Consejo de Administración las recomendaciones que el Comité considere 
pertinentes para mantener una cartera sana y solicitar el castigo de la cartera que considere debe 
darse de baja. 
 
8. Verificar que los reportes a las centrales de riesgo se hayan realizado, 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. 
 
9. Verificar que las provisiones se hayan contabilizado con cargo al estado de resultados, de 
acuerdo con lo previsto en la Circular Básica Contable y Financiera, o las normas que las aclaren, 
modifiquen o sustituyan. 
 
10. Velar y verificar permanentemente que la Cooperativa dé estricto cumplimiento de todas 
las disposiciones legales internas y externas relativas a la gestión de riesgo crediticio. 
 
11. Verificar que las actas correspondientes a las sesiones del Comité y los informes de la 
evaluación con destino al Consejo de Administración, sean elaborados. 

 

PARÁGRAFO: El resultado de las evaluaciones realizadas a cada deudor y las anotaciones 

correspondientes, deberán constar explícitamente en la carpeta del deudor con su debida 

fundamentación y conservarse en el archivo de la entidad. 

 
 

 
CAPÍTULO IV. 

 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 
DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

 
 

ARTICULO 14. MARCO NORMATIVO. El numeral 5.2.2.2. del capítulo II del título IV de la Circular 
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Básica Contable y Financiera establece que en la Evaluación de Cartera: 

 

“(…) 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, 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 (…)” 
 

ARTICULO 15. METODOLOGÍA.  

 

Semestralmente, se efectuarán reuniones para desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Seguimiento a los recalificados y reestructurados que entren en mora. 

Seguimiento a la cartera en MORA y jurídica. 

Seguimiento a Cartera de Ex – Asociados. 

Seguimiento a Cartera de personas que se acojan a la ley de insolvencia. 
 

Para ello se consultará a TRASUNION O DATACRÉDTO la base de datos mediante proceso 

denominado EVALUACIÓN DE CARTERA. 

 

A todos ellos se les consolidará la información socio demográfico y económico disponible en la 

base de datos de CEMCOP y los saldos del portafolio de ahorro y crédito al corte de noviembre de 

cada año. 

 

A todos se les medirán los criterios establecidos en la normatividad vigente. 
 

A todos se les aplicará el “Scoring” de seguimiento establecidos en el presente reglamento. 

Se aplicará la política de recalificación automática e individual establecida en el presente 

reglamento. 

 

ARTICULO 16. CRITERIOS. 

 
PRIMERO: CAPACIDAD DE PAGO Y SOLVENCIA: 

 

• Deuda TOTAL / Ingresos: Deuda Total CEMCOP y deuda externa dividida el total de ingresos del 
deudor (salarios, otros ingresos personales y familiares). Se deben revisar aquellos cuyo resultado 
supere 35 veces para establecer si obedece a problemas de desactualización del dato de ingresos. 

 
• Nómina: Fuente de pago de los asociados y/o grupo de interés, poblacional o nicho de mercado 

de los asociados: EXTENSIÓN (ex empleados de CP), OPERARIOS, EMPLEADOS C.P., 
REFERIDOS FAMILIARES, JUBILADOS, TEMPORALES, REFERIDOS CP, CEMCOP, 
RETIRADO, PAGOS POR CAJA. 
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• Actividad Económica del deudor: Empleado, Profesional Independiente, Pensionado, Rentas de 
Capital, Cesante, Negocio o Microempresa, Depende económicamente, Desconocida, Hogar, 
Estudiante. 

 
• Tipo de Vivienda: Propia, Arriendo, Inmueble con Hipoteca, Familiar, N.D., Otra. 

 

SEGUNDO: GARANTÍAS: 

 
• Tipo de Garantía: Admisible, sin codeudor, Codeudor. 

 
• Descubierto: Deuda CEMCOP menos Aportes y Ahorros permanentes. 

 
• Var (valor en riesgo): Descubierto – 100% de las garantías admisibles. Se deben revisar los 

descubiertos mayores a 50 SMMLV para establecer si el valor de las garantías está actualizado y 
es correcto. 

 
• Nivel de Aportes y Ahorros / Ingresos: El valor total captado por aportes y ahorros por cualquier 

modalidad dividida el nivel de ingresos del asociado. 

 
• Antigüedad: Este criterio permite no solo conocer de mejor manera el hábito de pago en 

CEMCOP, sino que, en caso de ser empleado, entre mayor sea la antigüedad como asociado, es 
de esperar que también se alta la antigüedad labor y mayor es el valor de una posible liquidación 
final de prestaciones sociales que funciona como colateral residual del descubierto con CEMCOP. 

 
 

TERCERO: SERVICIO DE LA DEUDA. 

 
• Calificación por altura de mora asignada por CEMCOP: De acuerdo a lo establecido en la 

circular básica contable y financiera emanada de la Supersolidaria: A, B, C, D, E. 
• Días de MORA en CEMCOP: Cartera y Aportes. 
• El número de veces que el crédito ha sido reestructurado en CEMCOP 

 
 

CUARTO: CONSULTA PROVENIENTE DE CENTRALES DE RIESGO. 

 
• Peor calificación individual cartera externa en la Central de Riesgos 

• Cartera Externa / Cartera Total 

• Cartera Externa Calificada en >=C (Default)/ Cartera Externa 
 

QUINTO: CRITERIOS CON MENOR PESO EN EL PUNTAJE FINAL. 

 
• Genero 
• Formación 
• Edad 
• Estrato 
• Estado Civil 
• Jurisdicción 

 
 
 SEXTO: REESTRUCTURACIONES.  
 

Se deberá analizar el número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la 
respectiva reestructuración. 
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SEPTIMO: SCORING. 

 
 

Para entender este SCORING, debemos saber que cada variable asigna un puntaje de 0 a 5. Entre 

más alto es el puntaje de la variable, MAYOR es el riesgo. El rango de cada variable cuantitativa va 

desde el inicio de la escala hasta el siguiente rango. Por ejemplo: Si la antigüedad como asociado 

es de 0 a 2 años el puntaje es 5, >= 2 a 4 años es de 4, >=4 a 6 años es de 3 y así sucesivamente 

y aquellos que llevan más de 10 años el puntaje de riesgo es el más bajo con CERO. Para las 

variables cualitativas el rango se define de manera individual para cada categoría evaluada. 

 

Posteriormente, el puntaje obtenido por cada variable evaluada se pondera de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

         
El puntaje ponderado permite ubicarlo en un rango de riesgo así: 
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ARTICULO 17. POLÍTICA DE RECALIFICACIÓN. 

 
Para los deudores que de acuerdo con el SCORE interno explicado en el punto anterior, queden en 

riesgo ALTO o CRITICO, se verificará si su endeudamiento con otras entidades es superior al 20% 

del total evaluado, y adicionalmente, si más del 20% de este endeudamiento está calificado mayor 

o igual a “C”, para proceder con el deterioro de su calificación un nivel, es decir, si por altura de 

mora el deudor cierra al mes siguiente al de la evaluación con categoría “B”, se recalificará en “C”; 

si por altura de mora cierra en “C” se recalificará en “D” y si está por altura de mora en “D” se 

recalificará a “E”. Las provisiones las calcula el sistema automáticamente, descontando los aportes 

y el valor de las garantías admisibles en el porcentaje que establece la circular básica contable y 

financiera, en el capítulo II, según la altura de mora. 

 

El Comité de Riesgos, tendrá la facultad de recalificar otros deudores de riesgo inferior, dejando 

constancia de los criterios que sustentan su decisión. 

 

ARTÍCULO 18. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente reglamento deroga el que a la fecha de 

la expedición del presente se encontraba vigente y cualquier otra disposición que le sea contrario. 

 
El presente acuerdo fue aprobado en reunión del Consejo de Administración del 22 de diciembre 

de 2021, según consta en el acta No. 533 de la misma fecha. 

 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 

Presidente Secretario 


