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1 CAPÍTULO I 
 

DEFINICIONES DE OPERACIÓN PARA EL SARC DE LA COOPERATIVA ALIANZA 
 

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional definida por la Cooperativa Alianza según su Gobierno Corporativo para la Administración del 
Riesgo de Crédito se observa en el documento Synergy 00.551.019 organigrama Cooperativa Alianza 

1.1.1 Asamblea 
 

Dentro de los Estatutos Sociales, la Asamblea General es el órgano máximo de administración de la Cooperativa y sus 
decisiones serán obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con la ley, el estatuto 
y los principios cooperativos. Está constituida por la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por ellos, 
quienes deberán cumplir en todo caso, las condiciones de asociado hábil (ver artículo 36 del capítulo VI denominado Régimen 
de Organización Interna).  
En los artículos 37 al 43 se encuentra la información relativa a las reuniones de la asamblea, cuyas funciones están 
establecidas en el artículo 44. 

1.1.2 Consejo de Administración 
 

En los Estatutos Sociales específicamente en el artículo 47 del capítulo VI, se indica que: “El Consejo de Administración es 
el órgano de dirección permanente de la Cooperativa sujeto a la Asamblea General y responsable de la administración 
superior de los negocios y operaciones de la entidad con miras a la realización del objeto social”. 
En los artículos 48 al 55 se establece lo relacionado a la conformación, las reuniones y funciones de este organismo.  

1.1.3 Comité de crédito 
 

Las funciones de este comité están determinadas por el reglamento interno del Comité de Crédito que se encuentra en el 
documento Synergy 00.016.565 Reglamento Comité de Crédito. En el artículo 62 de los Estatutos Sociales se define la 
conformación de los diferentes comités, entre ellos, el de crédito. 

1.1.4 Gerente 
 

Las funciones del Gerente general estarán determinadas en los Estatutos Sociales , artículo 66: Funciones del Gerente 
general.  

 
1.1.5 Director de Crédito y Cartera 

 
El perfil y las funciones del Director de Crédito y Cartera están determinadas en la descripción de cargo documento Synergy 
00.024.790 Descripción de cargo Director Crédito y Cartera  

1.1.6 Coordinador de Auditoría Interna 
 

El perfil y las funciones del Coordinador de Auditoría Interna están determinadas en la descripción de cargo documento 
Synergy 00.540.257 Descripción de cargo Coordinador de Auditoría Interna.  

 
1.1.7 Analista de Crédito  

 
El perfil y las funciones del Analista de Crédito están determinadas en la descripción de cargo documento Synergy 00.024.761 
Descripción de cargo Analista de Crédito  

1.1.8 Analista de Crédito y Cartera 
 

El perfil y las funciones del Analista de Crédito y Cartera están determinadas en la descripción de cargo documento Synergy 
00.398.678 Descripción de cargo Analista de Crédito y Cartera 

 
1.1.9 Auxiliar de Cartera 
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 El perfil y las funciones del Auxiliar de Cartera está determinado en la descripción de cargo documento Synergy 00.024.771 
Descripción de cargo Auxiliar de Cartera 

1.1.10 Auxiliar de Crédito y Cartera 
 

El perfil y las funciones del Auxiliar de Crédito y Cartera están determinadas en la descripción de cargo documento Synergy 
00.362.536 Descripción de cargo Auxiliar de Crédito y Cartera. 

1.2 INSTANCIA DE APROBACIÓN 
 

Son instancias de aprobación los organismos y funcionarios con poder decisorios para el otorgamiento de crédito.  
Ellas están incluidas en el cuadro siguiente en el cual las atribuciones se limitan a los montos fijados de endeudamiento total 
por asociado, descontado el valor de los aportes sociales, ahorros permanentes y depósitos contractuales. 
Si el monto total de endeudamiento del asociado incluye créditos que estén garantizados con hipoteca en primer grado a 
favor de la Cooperativa la instancia de aprobación será la que corresponda según atribución, teniendo en cuenta el incremento 
del endeudamiento actual del asociado con la Cooperativa. 
 

Instancia de Aprobación 
Endeudamiento que supere los recursos del asociado en 
aportes sociales, ahorro permanente y depósitos 
contractuales. 

Analista de Crédito Hasta 37 SMMLV. 

Director de Crédito y 
Cartera Hasta 90 SMMLV. 

Gerencia General Hasta 125 SMMLV. 

Comité de Crédito Hasta 250 SMMLV. 

Consejo de Administración Mayores de 250 SMMLV 

 
Posterior al desembolso las operaciones aprobadas por las diferentes instancias deberán ser verificadas por Auditoría interna, 
evaluando la correcta aplicación de las políticas enmarcadas en el presente documento, con una periodicidad mensual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 INSTANCIA ESPECIAL DE APROBACIÓN 
 
Son competencia exclusiva del Consejo de Administración, la aprobación de las solicitudes de crédito, en calidad de deudor 
principal o codeudor, radicadas por los consejeros principales o suplentes, los miembros de la Junta de Vigilancia, del Comité de 
Apelaciones, los parientes o familiares de todos los anteriores hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero 
civil y los asociados funcionarios de la Cooperativa y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad y 
primero civil. 
 

Instancia de aprobación

% de 

auditorias 

propuestas

Analísta de Crédito 4%

Director de Crédito y Cartera 5%

Gerencia General 5%

Comité de Crédito 5%

Consejo de Administración 10%
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Las decisiones sobre créditos, en calidad de deudor principal o codeudor, de los consejeros principales o suplentes, los miembros 
de la Junta de Vigilancia, del Comité de Apelaciones, Representantes Legales, los parientes o familiares de todos los anteriores 
hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil, requerirán de un número de votos favorables, que en 
ningún caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) partes de la composición del Consejo de Administración. El consejero 
solicitante no tiene derecho a voto. Las demás solicitudes, se aprueban por mayoría calificada (2/3). 
 

1.4 REGIMEN DE EXCEPCIONES 
 
Definición de excepción: Para efectos del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito de la Cooperativa Alianza, se entiende 
como excepción aquellas situaciones que no cumplen con las políticas de crédito o de los criterios de otorgamiento. 
No serán objeto de excepción situaciones como: 

- No se podrá exceder el límite de contraparte,  
- No se podrá realizar con una misma persona natural o jurídica, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito, 

que conjunta o separadamente excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la entidad, si la única garantía 
de la operación es el patrimonio del deudor. Sin embargo, cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o 
seguridades admisibles suficientes, las operaciones de qué trata el presente artículo pueden alcanzar hasta el quince 
por ciento (15%) del patrimonio técnico de la entidad 
Se entenderán otorgadas a una misma persona natural, los créditos concedidos a su cónyuge, compañero o compañera 
permanente y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 

- Asociados cuya capacidad de pago exceda el 100%. 
- Asociados que presenten cartera castigada con la Cooperativa. 
- Asociados que presenten embargos vigentes al momento del análisis del crédito, a menos que sea para cancelarlos, 

mediante giro al juzgado y el pago del crédito se haga por descuento de libranza.  
- Asociados cuya principal fuente de ingresos se derivan de actividades de azar o de ingresos que se deriven de 

actividades ilícitas o de operaciones que representen un alto riesgo para la Cooperativa. 
- Asociados con pérdida o suspensión de sus derechos políticos. 
- Asociados que al momento de realizar la solicitud y análisis de crédito se encuentre en mora con las obligaciones 

contraídas con la Cooperativa a menos que esté en calificación “A”. 
- Asociados con calificación “B” en adelante con la Cooperativa. 
- Las solicitudes de crédito, en calidad de deudor principal o codeudor, radicadas por principales o suplentes del Consejo 

de Administración, miembros de la Junta de Vigilancia, miembros del Comité de Apelaciones, los parientes o familiares 
de todos los anteriores hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil y los asociados 
funcionarios de la Cooperativa y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil, 
que no cumplen con las políticas del presente documento, salvo las que celebren para atender las necesidades de salud, 
educación, vivienda y compra de vehículo. 

- Operaciones que puedan dar lugar a riesgos de reputación para la Cooperativa, de manera directa o indirecta o que 
puedan incurrir en el incumplimiento en las normas de control al lavado de activos. 

- Operaciones que impliquen una trasgresión o violación de las normas legales colombianas vigentes. 
- Falta de datos de localizaciones y/o identificación del asociado. 
- Asociados relacionados en las listas vinculantes en actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Las operaciones que cumplan parcialmente las políticas de la Cooperativa deberán ser aprobadas según la siguiente 
estructura de instancias de aprobación: 

 

INSTANCIA QUE PRESENTA LA 
EXCEPCION 

INSTANCIA APROBADORA DE 
EXCEPCIONES 

Analista Director de Crédito y Cartera  

Director de Crédito y Cartera  Gerente 

Gerente Comité de Crédito 

Comité de crédito Consejo de Administración 

 
Las operaciones que pasan a excepción del comité de crédito no son necesarias la previa revisión por parte de Gerencia. 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS, SEGÚN SU TAMAÑO, PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS DE 

LIBRANZA 
 

De acuerdo con las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, las empresas se clasifican, según su tamaño, así: 
Microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana, con planta de personal hasta de 10 trabajadores o activos 
inferiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
Pequeña empresa es aquella con una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Mediana empresa es aquella que cuenta con una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos totales entre 5.001 y 
30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
En resumen, para efectos del SARC, la clasificación por tamaño de las empresas para celebrar convenios de libranza se resume 
así: 
 

Clasificación Empleados 
Activos anuales 

(SMLMV)* 

Micro 01 a 10 menos de 500 

Pequeña 11 a 50 501-5.000 

Mediana 51 a 200 5001-30.000 

Grande Más de 200 Mayor a 30.000 

 
*(SMLMV)= Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
 

1.6 CRÉDITO CON LIBRANZA 
 
Para efectos del SARC se define como crédito con Libranza cualquier línea de crédito en la cual media una autorización por parte 
del asociado, cuyo perfil está tipificado como asalariado o se encuentre pensionado, y en donde se faculta al empleador o entidad 
pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, prestaciones sociales de carácter económico o pensión, 
con el objeto de que sean giradas a favor de la Cooperativa Alianza. 
Es un empleador o entidad pagadora, la persona natural o jurídica (organismo del Estado, embajada u otras) de naturaleza pública 
o privada que tiene a su cargo la obligación del pago del salario, cualquiera que sea la denominación de la remuneración, debido 
a la ejecución de un trabajo, o porque tiene la facultad de administrar las prestaciones sociales de carácter económico o realiza el 
pago de pensiones en calidad de administrador de fondo de cesantías y pensiones. 
 

1.7 CREDITO CON PAGO POR CAJA O VENTANILLA 
 
Se define como crédito con pago por caja o ventanilla cualquier línea de crédito con modalidad de pago diferente a la de libranza.  
 

1.8 POLÍTICAS DE CRÉDITO  
 
Las políticas de crédito representan la parte normativa y disciplinaria de la Cooperativa e incluyen los procesos, desde la 
identificación como sujeto de crédito hasta el otorgamiento de este.  
Para efectos del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, las políticas crediticias se entenderán como los lineamientos 
generales que se rigen por las normas legales y las directrices del Consejo de Administración, que orientan y garantizan la eficiente 
gestión del crédito en la Cooperativa 
El Consejo de Administración, es la instancia competente para realizar cualquier modificación a las políticas de crédito de la 
Cooperativa. 
Los aspectos que se contemplan en la presente política de crédito son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia
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- Monto mínimo de los créditos: Es política de la Cooperativa Alianza no establecer montos mínimos en ninguna clase de 
financiación, dado que, de acuerdo con el carácter cooperativo y solidario de Alianza, las necesidades de sus asociados 
son atendidas según su capacidad de pago indistintamente de su cuantía.  

- Destino del crédito: En todos los casos el destino del crédito se asociará a la modalidad de crédito según su clasificación 
de consumo, comercial, microcrédito, siendo el único destino mandatorio según su clasificación, el crédito de vivienda, 
cuyo destino será el dispuesto en la ley de vivienda promulgada por el gobierno nacional.  

- Forma de pago entendida como la periodicidad que se establece para la amortización del crédito. 
- Políticas sobre las tasas de interés. 
- Garantías y avales.  

 
1.9 CRITERIOS DE CRÉDITO 

 
Se definen como criterios de crédito todos los aspectos técnicos que se refieran a cálculos cuantitativos inmersos en la 
determinación de variables de ingreso, gastos familiares, egresos y tópicos referentes al cálculo de la capacidad de endeudamiento 
y de pago de los asociados, según los conceptos establecidos en la política de crédito de la Cooperativa. Así mismo son criterios 
de crédito las líneas de corte de los puntajes de crédito utilizados en el ejercicio de su actividad crediticia. 
Para efectos del Sistema de Administración de Riesgos de Crédito (SARC) de la Cooperativa los criterios de otorgamiento, aunque 
se conceptualizan en la política de crédito, no son políticas generales debido a que los criterios de otorgamiento están ligados a 
los ciclos temporales de riesgo de los asociados y sus tendencias son dinámicas y cambiantes. 
La instancia competente para realizar cualquier modificación a los criterios de crédito de la COOPERATIVA ALIANZA será el 
Comité de Crédito y estos se presentarán a para aprobación al Consejo de Administración. 
 

1.9.1 Centrales de riesgo 
 

Se consultará a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la Cooperativa como las páginas de información públicas 

teniendo en cuenta la modalidad de crédito, siempre que la Cooperativa no registre pérdidas acumuladas, ni pérdidas en el ejercicio 

en curso.  

 

1.9.1.1 Criterios de evaluación de Centrales de Riesgo: 
Los criterios para evaluación de las centrales de riesgo están enmarcados en el documento Synergy 00.121.623 Manual de 

Interpretación de Centrales de Riesgo.  En todo caso, los criterios se considerarán herramienta para la toma de decisiones, sin 

convertirse ésta en la última decisión, teniendo en cuenta que la evaluación cualitativa y cuantitativa es parte integral del proceso 

de análisis de crédito. 

Quedan eximidos del análisis de Central de Riesgo, las solicitudes cuya garantía sea una fuente liquida de pago (aportes sociales, 
ahorro permanente y/o depósitos contractuales), o la característica de la modalidad. 
 

1.9.2 Capacidad de pago 
En los créditos con pago por caja o ventanilla, para efectos de evaluar la capacidad de pago del deudor se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
- El cálculo se hará sobre el ingreso disponible, resultado generado de la utilización del modelo de análisis denominado 

“PROYECTO CREDITICIO” que está a disposición en el proceso de crédito del Sistema de Gestión de Calidad.  
- Ingresos del núcleo familiar primario y secundario: Se considera como la sumatoria de los ingresos del grupo familiar 

conformado por cónyuge, padres e hijos. Cuando el asociado lo solicite, se toman dichos ingresos y gastos y se evalúa la 
viabilidad reuniendo los siguientes requisitos: 

 
a. Las personas del grupo familiar deben tener la calidad de asociados. 
b. Las personas del grupo familiar deberán ser codeudores de la obligación. 
c. Las personas del grupo familiar deben cumplir los criterios de otorgamiento y el proceso de análisis establecidos en la 

presente política. 
d. Que el proceso de evaluación de crédito contemple el análisis de presupuesto familiar (ingresos y egresos). 
e. Se aplica la política de garantías establecida, el sumar los ingresos del grupo familiar no reemplaza la garantía.  
f. No aplica para la línea de crédito rotatorio 
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- Para créditos con libranza no aplican los criterios de comportamiento de pago y/o score, por lo tanto, se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 
-  

Asalariados activos: Las cuotas mensuales (por capital, intereses, capitalización del crédito, aportes sociales y ahorro 
permanente y otros) recaudadas por libranza no deben superar el 50% del neto del salario del asociado después de los descuentos 
de ley. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1527 de 2012. 
 
Independientes: Para el análisis de capacidad de pago se tomarán variables de ingresos, costos y gasto de acuerdo con la 

actividad del asociado para establecer el flujo de caja y la utilidad neta. 

 

 

1.9.3 Solvencia del deudor 
En la Cooperativa Alianza se evalúa la solvencia a través de variables como: 

• Nivel de endeudamiento, que es la relación entre pasivos totales sobre activos totales. 

• La calidad y composición de los activos, pasivos y patrimonio que permitan analizar la idoneidad del respaldo. En caso de 

respaldo hipotecario se debe solicitar la información de si estos se encuentran afectados o con alguna de las garantías 

limitantes del dominio establecidas en el Código Civil. 

• Contingencias del deudor, entendido como la medición del nivel riesgo establecido a través del modelo crediticio adoptado 

por la Cooperativa.  

 

1.9.4 Garantías 
La Cooperativa se reservará el derecho de exigir una garantía idónea (admisible) o no idónea (no admisible), dependiendo de la 
modalidad y cuantía del crédito. 
Para los propósitos del SARC de la Cooperativa Alianza, se entiende por garantías idóneas aquellas seguridades debidamente 
perfeccionadas que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente 
eficaz del pago de la obligación garantizada al otorgar a la Cooperativa una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de 
la obligación y cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada. 
Los factores que se evaluarán como mínimo son: Naturaleza, valor, eficacia, cobertura y liquidez de las garantías, según 
corresponda. 
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Esta garantía puede ser: 
- Fuente líquida de pago (aportes sociales y/o ahorro permanente o depósitos contractuales) 
- Prendaría. 
- Hipotecaria.  
- Pignoración de CDT’s emitidos por entidades financieras. Se excluyen los emitidos por la Cooperativa Alianza, los cuales 

sólo se consideran como fuente de pago, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2360 de 1993. 
- Cualquier otra garantía admisible de acuerdo con lo estipulado en el mismo Decreto y reglamentada en las circulares 

externas de la Superintendencia de Economía Solidaria en analogía con las contempladas en la Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

- Codeudor que ofrezca las garantías detalladas anteriormente. La sola firma de un codeudor solidario se entenderá como 
garantía no idónea, el codeudor no podrá ser el cónyuge o persona que no tenga interdependencia económica con él 
asociado. 
 

1.10 Garantías idóneas para Cooperativa Alianza 
 

1.10.1 Garantías hipotecarias  
Características 

Esta garantía deberá ser una hipoteca abierta y sin límite de cuantía, en primer grado sobre bienes raíces ubicados en Colombia. 
Los documentos necesarios para el estudio y perfeccionamiento de garantías se encuentran en el documento Synergy 00.611.205 
Documentos Necesarios Crédito y Admisiones. 

Garantías (% del valor del bien que se computa como garantía) 

Hipotecarias 70% del valor comercial del inmueble 

Prendarias sobre vehículos particulares 

0% del valor comercial del vehículo para modelos con antigüedad 
superior a 8 años 

50% del valor comercial del vehículo para modelos con antigüedad 
superior a 6 años 

60% del valor comercial del vehículo para modelos con antigüedad 
mayor a 4 años, y 

70% del valor comercial del vehículo para modelos con antigüedad 
inferior a 4 años. Se incluye el vehículo último modelo 

Prendarias sobre vehículos de servicio público 

70% del valor comercial del vehículo nuevo (del año). En la medida 
en que el valor del cupo es un intangible, no se puede pignorar y no 
se puede recuperar en un proceso ejecutivo, este valor no se podrá 
computar como valor comercial del vehículo y, por lo tanto, no será 
parte del valor de la garantía.  

Endoso de títulos valores 

Acciones 100%. Estas acciones deben corresponder a sociedades 
de reconocida trayectoria en el ámbito nacional. 

CDT 100% 

Garantías y avales bancarios 100% del valor del aval 

Aportes y ahorros Permanentes, en los términos del 
Art. 49 de la ley 79 de 1988 

Hasta el 100% del valor de los aportes y los ahorros permanentes.  

Ahorro en cuentas Contractuales Hasta el 100% del ahorro contractual. 

Fondo de Garantías S.A. 
Hasta el valor máximo establecido en el convenio, y cubrirá el 100% 
de la obligación. 
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1.10.2 Garantía prendaria sobre vehículos particulares 

Características 

Esta garantía deberá ser una pignoración por el valor comercial del vehículo. Los documentos necesarios para el estudio y 
perfeccionamiento de garantías se encuentran en el documento Synergy 00.611.205 Documentos Necesarios Crédito y 
Admisiones. 

 
1.10.3 Garantía prendaria sobre vehículos de servicio público 

Características 

1.10.4 Esta garantía deberá ser una pignoración por el valor comercial del vehículo. Los documentos necesarios para el 
estudio y perfeccionamiento de garantías se encuentran en el documento Synergy 00.611.205 Documentos Necesarios 
Crédito y Admisiones.Endoso sobre títulos valores 

Características 

Se aceptará mediante endoso en garantía a favor de la Cooperativa Alianza. El valor del aval o garantía deberá ser del 80% del 
valor garantizado. 

 
1.10.5 Garantía de los aportes y ahorros permanentes 

Características 

Corresponden a los aportes sociales y el ahorro permanente del asociado. Se debe evaluar que la parte de los aportes y los ahorros 
permanentes que servirá como garantía no esté pignorada, ni respalde otras obligaciones. 
 
Según los términos del artículo 49 de la Ley 79 de 1988, los aportes sociales y los ahorros permanentes de los asociados quedarán 

directamente afectados desde su origen, a favor de la Cooperativa, como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. 

 

1.10.6 Ahorros y depósitos contractuales 
Características 

Corresponden a los depósitos de ahorros que hacen los asociados en la Cooperativa Alianza, con plazos superiores a un año con 
el propósito de obtener una renta mensual. Se debe evaluar que la parte de los depósitos contractuales que servirá como garantía 
no esté pignorada y no respalde otras obligaciones. 
 
El asociado solicitante del crédito deberá autorizar expresamente y por escrito, que su fondo de ahorro se constituya en garantía 

del crédito que solicita, manifestando que el saldo total adeudado estará sujeto a cruce de cuentas en caso de retiro. 

 

1.10.7 Fondo de Garantías.  
 
El Fondo de Garantías es un aliado financiero que facilita el acceso al crédito a la mi pyme y persona natural, mediante el 
otorgamiento de garantías propias a través de una fianza. 
Pueden acceder al Fondo de Garantías, las personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad económica independiente 
y personas naturales con necesidades de créditos diferentes de vivienda.  
 

1.10.8 Garantía no idónea 
 
Garantía no idónea es aquella que se refiere a la firma del asociado en un pagaré como único instrumento de respaldo del crédito 
o cualquier respaldo que no cumpla con ninguno de los criterios definidos anteriormente como, por ejemplo: establecimientos de 
comercio, fianzas, avales generales, etc.  
 
Para el caso de los codeudores, estos se entenderán como otra persona que también asume la responsabilidad de pagar la 

obligación. El codeudor estará obligado a asumir los pagos atrasados e incluso la cantidad total del préstamo si el deudor no paga. 

Solo si se requiere unión de ingresos el tercero o el cónyuge se incluirán como codeudor en aplicativo Linix. 

 

                                                      

2 CAPÍTULO II 
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2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
2.1.1 Riesgo de reputación  

 
Es política de la Cooperativa Alianza que en cualquier operación se reconozca la importancia de mantener y cuidar en todo 
momento su reputación, identificando, evaluando, mitigando y controlando cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo el 
prestigio de Cooperativa, sus directivos y sus asociados.  
Por lo anterior, para el ejercicio de las actuales políticas de crédito, se deben cumplir los procedimientos y controles establecidos 
por la Cooperativa según su “Código de conducta” y la legislación sobre prevención y control de lavado de activos y financiación 
del terrorismo o de actividades ilícitas en general. 
 

2.1.2 Uso, protección y reserva de la información  
 

El manejo de la seguridad de la información, cumplimiento de los principios de la seguridad de la información, deberes éticos, 

manejo de información privilegiada, reserva del asociado y secreto profesional, son los contenidos en los estatutos de la 

Cooperativa Alianza. 

 

Aplicamos lo establecido en la ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales.” y la Ley 1266 de 2008 “ley de habeas data”. 

 

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política, sobre el respeto a la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política particularmente en 

relación con la información financiera y crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países. Adicionalmente la 

Cooperativa ha establecido las siguientes reglas internas sobre el uso y reserva de información: 

 

− Los empleados de la Cooperativa tienen el deber de guardar reserva y discreción sobre la información relacionada con los 
asociados y/o sobre aquella propia de la entidad, que conozcan en el desarrollo de las funciones asignadas al cargo que 
desempeñan. 

 

Se debe garantizar a los asociados absoluto secreto sobre la intimidad económica total o parcial que depositan en la Cooperativa, 

salvo las siguientes excepciones: 

 

− Cuando el amparo de la reserva del asociado genere la protección de conductas criminales, abusivas o contrarias a la 
buena fe que ha de regir el tráfico mercantil, o lo que es más grave aún, resulte encubierta información que facilite la labor 
de la administración de justicia y de los organismos que con ella colaboran en la lucha por el imperio de la moral y del 
derecho. 

− Cuando la Cooperativa se encuentre obligada legalmente a permitir el examen y registro de sus "papeles privados". Frente 
a dichas situaciones y cumplidas las formalidades pertinentes, el deber de discreción desaparece como imperativo de 
forzosa observancia por parte de la Cooperativa. En este caso, la responsabilidad de evitar que sea lesionada la intimidad 
de asociados inocentes de la entidad que fue constreñida a exhibir su archivo total o parcialmente, corresponde a la 
autoridad judicial o entidad pública que obtuvo la información de la Cooperativa. 

− Cuando el Ministerio Público, ejercido por el Procurador General de la Nación, sus delegados o agentes; el Defensor del 
Pueblo, los personeros municipales y los demás funcionarios que determine la ley en el ejercicio de sus funciones y a fin 
de instruir averiguaciones de tipo disciplinario, requieran datos e informes de relevancia probatoria dentro de los procesos 
respectivos. 

 
2.2 ANALISIS DE RIESGO 

 
El análisis del riesgo crediticio tiene como propósito el sometimiento de las solicitudes de crédito al cumplimiento de los requisitos 
y a la adecuada respuesta a interrogantes claves sobre el comportamiento de los negocios que permitan identificar riesgos para 
la Cooperativa y llegar a conclusiones sobre la capacidad y las posibilidades de pago por parte de los asociados. 
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Para tal fin se debe evaluar y verificar cada uno de los siguientes factores y requisitos: 
 

2.2.1 Autorización para consultas y reportes a las centrales de riesgo 
 
Desde la etapa de solicitud de crédito se establece la condición que, para tramitar cualquier estudio, independientemente de su 
modalidad, se debe contar indispensablemente con la autorización del asociado para consultar y reportar su información en las 
centrales de riesgo. 
 

2.2.2 Conocimiento del asociado 
 
Es deber del área comercial de la Cooperativa, aportar todos los elementos que permitan la identificación plena del asociado, en 
los cuales se evidencie la actividad económica especifica de la cual se derivan sus ingresos, su antigüedad, empresa o entidad 
para la cual trabaja.  
Toda empresa o entidad con convenio de libranza se conocerá como empleador o entidad pagadora. Si éste se realiza con 
empresas diferentes a entidades del Estado o embajadas, se requiere establecer la tipología de la empresa y su segmentación. 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el presente SARC.  
Cuando se celebren acuerdos de libranza con empresas clasificadas como microempresa o pequeña empresa, empresas que 
están incursionando en el mercado o empresas en las cuales se tiene conocimiento respecto a deficiencias operativas para realizar 
los pagos de las libranzas de sus empleados, el tipo de análisis que aplica a los beneficiarios de los créditos de libranza, en lo 
concerniente a capacidad de pago y políticas de récord crediticio, serán los establecidos en los criterios de crédito con pago por 
caja o ventanilla. 
Cuando se evalúen solicitudes de crédito de asociados cuya actividad económica se define como independiente es importante 
evaluar y analizar la evolución y perspectivas del negocio del asociado. 
 

2.3 MERCADO OBJETIVO 
 
El mercado objetivo de la Cooperativa son las personas naturales con estabilidad en sus ingresos, respaldo patrimonial, capacidad 
de pago y solvencia moral, cuyos datos básicos de ubicación y contacto estén comprobados. 
Para este mercado se definen los siguientes perfiles de asociados así: 
 

2.3.1 Persona Jurídica 
 

Personas que habiendo suscrito el acta de constitución o habiendo sido admitidas posteriormente como tales y permanecen como 
asociados activos. Y se encuentran enmarcadas en el estatuto artículo 12, Calidad de Asociado. 

 
Antigüedad en su constitución: Por lo menos dos años  
Activos anuales (SMLMV): mínimo 500 SMLMV 
Experiencia Crediticia: Para solicitar cualquier línea de crédito, la persona jurídica debe tener por lo menos una cuenta corriente 
o una cuenta de ahorros. 
 

2.3.2 Empleados y Pensionados colombianos residentes o no en Colombia 
 

Personas naturales, cuyos ingresos provienen principalmente de una relación laboral contractual con las siguientes características: 
Edad: Desde 18 años para todas las modalidades de crédito de la Cooperativa 
Ingresos: Desde 1 SMMLV. 
Estabilidad Laboral: Con contrato a término indefinido: Deberá contar con una antigüedad mínima de seis meses o una 
continuidad laboral mínima de seis meses en empleos anteriores sin importar el tipo de contrato. 
 
Con contrato a término fijo u obra o labor, se requiere  demostrar antigüedad o continuidad mínima de un año sin importar el tipo 
de contrato en el cual se haya desempeñado. 
 
La estabilidad laboral no es un requisito aplicable a pensionados. 
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Experiencia Crediticia: Para solicitar cualquier línea de crédito, la Cooperativa Alianza no exige a sus asociados experiencia 
crediticia con otras entidades. 
 

2.3.3 Independientes colombianos residentes o no en Colombia 
 
2.3.3.1 Profesionales independientes: Persona natural que recibe ingresos por honorarios, comisiones o prestación de servicios 
en ejercicio de su profesión en forma independiente. 
 
2.3.3.2   Rentista de capital: Persona natural que recibe sus ingresos por concepto de rendimientos de títulos, contratos de 
arrendamiento, dividendos o participación en sociedades (rentistas de capital). 
 
2.3.3.3   Negocio o microempresa: Persona natural independiente con negocio propio, que desarrolla una actividad comercial, 
manufacturera o de servicios, registrando a título personal las ventas, costos, gastos y activos asociados al negocio.  
 
Características: 
Edad: Desde 23 años para todas las modalidades de crédito de la Cooperativa. 
Ingresos:  Superiores a 2 SMMLV 
Trayectoria financiera: El asociado que declare ser independiente debe por lo menos tener una cuenta corriente o una cuenta 
de ahorros.  
 
Antigüedad en la Actividad: Para profesionales independientes y rentistas se solicita mínimo un año de experiencia en la 
actividad relacionada. Para actividad de negocio o microempresa se solicita un año de experiencia en la actividad o constitución. 
Para la modalidad desarrollo empresarial no se tendrá en cuenta la antigüedad en la actividad. 
Cuando el asociado declare que es empleado de una empresa familiar sobre la cual tenga cualquier grado de participación se 
considera como independiente.  
 
Cuando el asociado declare que es empleado de una empresa sobre la cual tiene participación accionaria mayor o igual al 30% 
se considerará como independiente. 
 
Cuando un asociado acredite ingresos como asalariado y presente ingresos como independiente y la línea de crédito solicitada 
sea diferente a libranzas (en cuyo caso aplica el descuento por libranza) se le dará tratamiento de independiente si los ingresos 
declarados de su actividad superan el 40% del total de ingresos declarados. 
 

2.3.4 Extranjeros 
 

Personas sin nacionalidad colombiana, residentes o no en el país, que poseen relación laboral con una entidad colombiana, 
multinacional, consulado, embajada o colegio y con las siguientes características: 
 
Edad: Desde 21 años para todas las modalidades de crédito. 
Ingresos: A partir de 1 SMMLV.   
Estabilidad Laboral: deberán llevar mínimo 6 meses de permanencia laboral. 
Trayectoria financiera: No se exige.  
Plazos de Crédito: Los plazos de los créditos deberán ser máximo el tiempo de permanencia en el país. 
 

2.3.5 Dependientes económicos 
 

Son dependientes económicos personas naturales que no tengan fuente propia de ingresos. Este tipo de asociado puede solicitar 
productos de crédito a la Cooperativa, siempre y cuando presente un codeudor.  
Son características de los dependientes económicos: 
 
Edad: Mayores de 14 años, para todas las modalidades de crédito de la Cooperativa. 
Ingresos: No se requieren ingresos propios. Sin embargo, el codeudor debe cumplir con los ingresos definidos dependiendo de 
su perfil. 
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Estabilidad Laboral: El codeudor debe cumplir con la estabilidad laboral de acuerdo con su perfil. 
Experiencia Crediticia: El codeudor debe cumplir con la experiencia crediticia de acuerdo con su perfil. 
 

2.4 ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS APLICABLES A TODOS LOS PERFILES DE RIESGO  
Los criterios definidos por el Comité de Crédito son aplicables a todos los asociados, sin excepción, según su perfil. Todos los 
criterios deberán ser presentados al Consejo de Administración para su visto bueno. 
 

2.4.1 Seguro de vida grupo deudores 
 

La Cooperativa contratará para cada deudor un seguro de vida por el valor del crédito, durante toda la vigencia del mismo. La 
Dirección de Crédito y Cartera definirá la política de asegurabilidad para dar cumplimiento con las condiciones, requisitos y 
procedimientos contratados con la compañía aseguradora. 
 

2.5 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
La documentación se encuentra en el documento Synergy 00.611.205 Documentos Necesarios Créditos y Admisiones.  
 
Para todos los créditos que su relación sea uno a uno sus aportes sociales, ahorros permanentes y ahorros contractuales y que 
su sumatoria no supere el 100% de los anteriores, solo debe de presentar formulario diligenciado y visto bueno del asesor comercial 
en Synergy. 

 
2.6 PROCESO DE APROBACIÓN 

 
El proceso de aprobación de crédito contempla el análisis del historial crediticio del asociado, basado en la consulta a la Central 
de Riesgo, evaluación mediante un score de crédito del solicitante y la gestión de análisis de las instancias de crédito definidas en 
las presentes políticas de crédito y relacionadas con el perfil del asociado, su capacidad de pago y las garantías ofrecidas. 
 

2.6.1 Modelo de aprobación  
El siguiente modelo de aprobación aplica para modalidades de consumo, excepto para el crédito rotativo.  
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Análisis nuevo Modelo de Riesgo y modificación atribuciones de aprobación 

Condiciones de otorgamiento de crédito Créditos inferiores a 37 SMMLV  
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Análisis nuevo Modelo de Riesgo y modificación atribuciones de aprobación 

Condiciones de otorgamiento de crédito Créditos mayores a 37 SMMLV 
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Para las modalidades de crédito Rotativo, Comercial y Vivienda, que no están contempladas en el Modelo de Riesgo de la 
Cooperativa, aplican las condiciones del modelo de otorgamiento por ventanilla de la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: No se aceptan paz y salvos cuando el asociado tiene un nivel de riesgo muy alto, excepto que corresponda a un error de la 
entidad reportante, caso en el cual se exige certificado de la entidad donde especifique que fue por equivocación. 
 
Para las líneas de crédito con descuento por libranza no será causal de rechazo el puntaje en centrales y se prestará de acuerdo 
con su capacidad de pago y de descuento por libranza.  
 

2.6.2 Créditos con pago por caja o ventanilla 
 
Se entiende como todo medio de pago recibido por medios físicos o virtuales, donde no existe un descuento de libranza.  
 

Rango 

Score
Perfil 

Monto máximo de 

otorgamiento

Plazo 

Máximo
Garantía

Reporte Central 

de riesgos

Capacidad 

de pago

Entre 301 

y 400
Al 80%

Entre 401 

y 500
Al 90%

Entre 501 

y 614

2  veces el  salario/ingreso 

mensual
Al 100%

Empelado: contrato a termino indefinido 

superior a 12 meses.

Independiente: Llevar en Coop. Alianza 

más de seis meses y sin registro de 

mora (aportes y cartera) superior a 30 

días en los últimos seis meses

18 

meses
FGA

Debe estar al día 

en sus 

obligaciones o 

aportar paz y 

salvo.

2  veces el  salario/ingreso 

mensual sin superar 

$10.000.000.

Entidad Agresiva

(Maximiza colocaciones)

1000 RIESGO BAJO

Capacidad de pago - 100%

Garantia FGA tarifa menor siniestralidad

(763 – 1000)

RIESGO MEDIO

Capacidad de pago - 80%

Garantia FGA tarifa mayor siniestralidad

(615 – 762)

RIESGO  ALTO

Rechazo. Pero se debe evaluar para cada asociado si no presenta descubierto o 

existe garantia real.

Capacidad de pago - 80%

(151– 614)

Evaluación de asociado sin experiencia crediticia

Capacidad de pago - 70%

 (0– 150) 

Modelo de otorgamiento por ventanilla
CREDITO POR VENTANILLA

Modelo de otorgamiento de 0 a 60 meses

0

CLEAR

|
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Para los créditos con pago por caja o ventanilla se aplican los parámetros de otorgamiento explícitos sobre el Modelo Crédito 
aprobado por el Consejo de Administración, el cual integra variables sociodemográficas, financieras y externas como las Centrales 
de Riesgo, y cuya finalidad es definir el nivel de riesgo esperado para la Cooperativa. 
 

2.6.3 Créditos con Libranza 
 
Se considera libranza toda autorización dada por el asociado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que 
realice el descuento del salario o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de 
la Cooperativa Alianza. 
 
Para los créditos con pago por libranza se aplican los parámetros de otorgamiento explícitos sobre el Modelo Crédito aprobado 
por el Consejo de Administración, el cual integra variables sociodemográficas, financieras y externas como las Centrales de 
Riesgo, y cuya finalidad es definir el nivel de riesgo esperado para la Cooperativa. 
 

2.6.4 Capitalización 
 

Los asociados que tomen créditos capitalizarán hasta un máximo del 5% sobre el valor del saldo inicial del crédito y se amortizarán 

con los pagos mensuales al plazo pactado. El asociado tiene la libertad de decidir si realiza o no realiza la capitalización y se 

aplicara los siguientes rangos: 

 

- Créditos hasta por un valor de $500. 000.oo no capitalizan 

- Créditos de $500.001 hasta $10.000. 000.oo capitalizan el 5% 

- Créditos de $10.000.001 hasta $20.000. 000.oo capitalizan el 4% 

- Créditos de $20.000.001 hasta $50.000. 000.oo capitalizan el 3% 

- Créditos de $50.000.001 hasta $250.000. 000.oo capitalizan el 2% 

- Créditos cuota única capitalizan 2% 

- Créditos de vivienda no capitalización, si el asociado lo quisiera hacer voluntariamente capitaliza el 2%. 

 
2.7 TASAS DE INTERÉS 

 
Las tasas de interés corrientes de los productos activos de la Cooperativa son establecidas por el Consejo de Administración, con 
base en el análisis del mercado efectuado por el Comité Financiero, sin exceder el máximo legal establecido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los intereses de mora no podrán exceder los límites establecidos por la Superintendencia Financiera. 

 

2.8 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN CRÉDITO 
 
Los funcionarios que intervienen en el proceso de crédito recibirán un entrenamiento básico sobre los aspectos relativos al modelo 
cooperativo, los estatutos y las políticas generales de la organización. Adicionalmente se cubrirán los siguientes aspectos del 
SARC: 
Definiciones contenidas en el SARC 
- Políticas de Crédito. 

- Proceso que se sigue en el análisis y aprobación de los créditos. 

- Los pasos del proceso de estudio y otorgamiento de los créditos ofrecidos por la Cooperativa, haciendo énfasis en el análisis 

de las solicitudes y la medición de los riesgos en cada uno de ellos. 

- Normas y exigencias en materia de constitución de garantías y desembolsos, de acuerdo con las políticas del SARC, los 

procedimientos de la Cooperativa y las regulaciones establecidas por cualquier ente de control interno o externo, público o 

privado. 
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De igual manera la administración implementará un plan continuo de capacitación para los funcionarios de la Cooperativa que 
tengan relación directa o indirecta con la actividad de crédito, el cual, incluirá entre otros, cursos de análisis de crédito según los 
perfiles de riesgo definidos en el SARC, de interpretación del reporte de la CIFIN, de normatividad interna, de normatividad de los 
entes de control y vigilancia, de gestión del riesgo crediticio. 
 

2.9 PLAZO PARA EL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS APROBADOS 
 
Debido a que los riesgos pueden ser cambiantes y variar según la situación económica, se establecen tiempos máximos de 
utilización de los créditos aprobados así: 
- Los créditos diferentes a los de Libranza tendrán un plazo máximo de un (1) meses contados desde la fecha de su 

aprobación. 
- Los créditos de libranza tendrán un plazo máximo de dos (2) meses contados desde la fecha de su aprobación. 
- Los créditos de consumo con garantía hipotecaria por constituir tendrán un plazo máximo de cuatro (4) meses. 
- Los créditos hipotecarios podrán ser pre aprobados para respaldar las operaciones de adquisición de vivienda que realicen 

los asociados. Esta preaprobación estará vigente hasta por doce (12) meses. Cuando se perfeccione el negocio Se deberán 
confirmar las condiciones iniciales del crédito, las cuales no se pueden desmejorar y en ese caso se desembolsará, en caso 
contrario se deberá presentar nuevamente a estudio. 

- La Dirección de Crédito y Cartera podrá ampliar este plazo hasta por un periodo igual a la inicial, una vez se justifique el 
retraso, previa actualización de información y confirmación del análisis de crédito del asociado. Vencidos dichos plazos, se 
deberá anular la aprobación del crédito y el asociado presentará otra solicitud e iniciar el proceso nuevamente.  

El Asesor de asociados notificará al asociado el plazo establecido para que haga uso del crédito y proceda a reclamar los 
medios para su utilización.  
 
 

3 CAPÍTULO III 
 

3.1 LIMITES DE EXPOSICION CREDITICIA 
 
3.1.1 Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada del portafolio 
 

La Cartera de Crédito de la Cooperativa Alianza tiene como límite una participación desde el 80% de sus activos totales, según la 

normatividad vigente. 

Los recursos que se apalanquen operaciones activas de crédito serán asignados en función de criterios de rentabilidad y riesgo, 

de tal manera que se optimice el rendimiento de los activos y la rentabilidad de la Cooperativa.  

Para la cuantificación de los límites de exposición crediticia y pérdida tolerada la Cooperativa debe evaluar tanto el riesgo de la 

contraparte a lo largo de la vida del crédito (individual y por portafolio) como la diversificación (límites de concentración por deudor, 

sector o grupo económico, entre otros). 

Como política de la Cooperativa Alianza se establecen los siguientes límites de exposición crediticia por modalidad de crédito así: 

 

MODALIDAD HASTA 

CONSUMO 75% 

VIVIENDA 30% 

COMERCIAL 5% 

 

4 CAPÍTULO IV 
 

4.1  OTORGAMIENTO DE CRÉDITO  
 

4.1.1 Mercado Objetivo 
 

El mercado objetivo está conformado por aquellos asociados de la cooperativa, que se encuentran al día con sus créditos, con el 
pago de aportes y a paz y salvo con las multas y sanciones impuestas por la Cooperativa. 
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Para pertenecer al mercado objetivo un asociado debe haber aportado al menos una cuota de aportes, y la cuota de afiliación 

cancelada o que ya este causada por descuento de libranza. 

Los asociados radicados en el exterior podrán ser sujetos de crédito siempre y cuando tengan un apoderado en Colombia que les 
sirva de codeudor y se encargue de hacer los pagos periódicos. 
 

4.1.2 Clasificación 
 

Para efectos de información, evaluación de solicitudes, seguimiento al riesgo de crédito, aplicación de normas contables y 
constitución de provisiones, entre otros, la cartera de créditos se clasificará en consumo, vivienda y comercial. 

 
4.1.2.1 Créditos de consumo 
 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales, cuyo objeto sea 

financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 

independientemente de su monto. 

 

4.1.2.2 Créditos de vivienda 
 

Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales, destinadas a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual, independientemente de la cuantía y amparadas 
con garantía hipotecaria. Para el otorgamiento de estas operaciones se observará lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas 
reglamentarias. 

 
4.1.2.3 Créditos comerciales 
 

Se entienden como créditos comerciales las operaciones activas de crédito distintas de aquellas que deban clasificarse como 

créditos de consumo, vivienda o microcréditos.  

 

PARÁGRAFO 1. Para efectos de la clasificación de los créditos, se deberá considerar el monto aprobado por la entidad, 

independientemente de los desembolsos efectuados.  

 

PARÁGRAFO 2. Se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las cuentas por cobrar originadas 

en cada tipo de operación. 

PARÁGRAFO 3. Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, La COOPERATIVA clasificará a su vez, 

según la naturaleza de las garantías que la amparan (garantía admisible y otras garantías), acogiéndose a lo dispuesto sobre el 

particular en el Decreto 2360 de 1993 y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

4.2 MODALIDADES DE CRÉDITO 
 

La modalidad de crédito corresponde a la metodología que la Cooperativa Alianza usará para atender las necesidades de crédito 

de sus asociados. A continuación, se indica su definición, monto, tasa de interés, garantía y atribuciones. 

Los recursos para atender estas modalidades de crédito provienen de las captaciones efectuadas a los asociados a través de 

cuentas de ahorro, ahorros contractuales, aportes sociales CDAT’s, o financiación externa. 

El total de los montos de los créditos de los asociados no deberá superar el límite por contraparte descrito en el capítulo I. 

 

4.2.1 Ordinario - Libranza y Ventanilla 
 

Definición: Es aquel que se otorga con relación a los aportes sociales que el asociado solicitante tenga con la Cooperativa.  

Monto:  

crédito con relación 1 a 1 sus aportes y ahorro permanente 

Se deben tener en cuenta las siguientes características: 



 MANUAL S.A.R.C. 
Objetivo: Apoyar a nuestros asociados en el 

cumplimiento de sus sueños 

      
       

 Página 25 de 49 
Propósito: Mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias 

- No se realiza consulta a las centrales de riesgo 

- En caso de incurrir en mora mayor a 30 días el área de cobranzas realizara el proceso de exclusión del asociado con el fin 

de cruzar aportes, garantizando que el porcentaje de salvamento (20%) cobra los valores generados por las costas 

generadas por la gestión cobranza. 

- Como la capacidad de pago no se tendrá en cuenta, dentro del mercado objetivo de esta línea ingresaran los asociados que 

a la fecha no presenten ingresos permanentes como amas de casa o estudiantes que cumplan con los puntos anteriormente 

descritos y por lo mismo no se realizará el proyecto crediticio. 

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa. (Ver documento en Synergy 00.365.363). 

Garantía: Aportes sociales y ahorros permanentes 

Plazo: hasta ochenta y cuatro meses (84) 

Desembolso: En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

del mismo. 

 

4.2.2 Extraordinario - Libranza y Ventanilla 
 

Es una modalidad de crédito diseñada para libre destinación, la cuantía será determinada por su capacidad de pago, capacidad 

de descuento y análisis de riesgo apoyado con consulta a centrales. 

Monto: Dependiendo de la capacidad de pago, y el nivel de riesgo según el modelo de crédito de la Cooperativa.  Para plazos 

hasta 24 meses aplican tasas preferenciales si el score es superior de 791. 

Tasa de interés: Sera diferencial por plazo y la determinará el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado 

y la estructura financiera de la cooperativa. (Ver documento en Synergy 00.365.363).  

Garantía: Serán las definidas en el capítulo II. 

Plazo: Hasta ochenta y cuatro (84) meses. 

Desembolso: En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

de este. 

 

Condiciones especiales: 

• Esta modalidad de crédito, en caso de presentar moras, aplicará en los siguientes casos: 

o Si tiene carteras castigadas  vigentes o moras superiores a 91 días vigentes se deberá radicar como 

“compra de cartera K” y en este sentido podría aplicar a extraordinario según capacidad de pago y de 

descuento  

 

• Si la mora es menor o igual a 90 días debe presentar recibo de pago o certificación que demuestre el cambio de 

estado o recoja las obligaciones en mora por modalidad compra de cartera para hacer seguimiento de esta 

destinación.  

• En caso de codeudas en mora, estas no serán tenidas en cuenta si se presenta paz y salvo o constancia de que se 

encuentra al día. 

 
 

4.2.3 Rotativo - Libranza o Ventanilla  
 

Definición: El crédito rotativo es, principalmente, un cupo, renovable, para libre inversión que se otorgará a los asociados por 

medio del uso de tarjeta debito-Crédito.  

Monto: El monto de este crédito será un cupo renovable, con un monto mínimo de $300.000 y máximo hasta 25 SMMLV de 

acuerdo a la capacidad de pago sin importar que sea de libranza o ventanilla. La cuantía será determinada por su capacidad de 

pago, capacidad de descuento y análisis de riesgo apoyado con consulta a centrales. 

Plazo: Hasta sesenta (60) meses.  
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Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363  

Forma de pago: Por libranza o por ventanilla.  

Garantía: Serán las definidas en el capítulo II. 

Desembolso: En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

del mismo. 

Condiciones especiales para la modalidad 

• Al tratarse de una línea de crédito especial por libranza, en la eventualidad que se dé por terminado su vínculo laboral 
con la empresa y/o entidad pagadora, la Cooperativa inactivará el cupo del crédito rotativo hasta la actualización de 
datos de su nuevo empleador y en este momento estudiará sus nuevas condiciones laborales para activación del 
producto. 

• El cupo de crédito rotativo se inactivará en caso de presentar mora a partir de 35 días al tratarse de descuentos de 
libranza. En caso de tratarse de pago por ventanilla se podrá inactivar a partir de 15 días. 

• Cuando la mora en el cupo genere una calificación en B o superior, el cupo podrá ser bloqueado hasta que su calificación 
interna se refleje en A nuevamente. 

• Cuando el asociado solicite una permanencia para retiro de la Cooperativa por condiciones de grave situación 
económica, su cupo rotativo se inactivará hasta que el asociado logre demostrar que sus condiciones económicas han 
mejorado. 

 

4.2.4 Compra de Cartera - Libranza o Ventanilla 
 

Definición: Es una modalidad de crédito diseñada para unificación de deudas que el asociado pueda tener en el sector solidario, 

real o financiero.  

Monto: El monto de este crédito será máximo hasta el valor de la cartera a comprar debidamente soportada de la entidad 

acreedora y su capacidad de pago y/o de descuento para libranza. La cuantía será determinada por su capacidad de pago, 

capacidad de descuento y análisis de riesgo apoyado con consulta a centrales. 

Plazo: Hasta ochenta y cuatro (84) meses.  

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa, definidas en el documento Synergy 00.365.363  

Forma de pago: Por libranza o por ventanilla.  

Garantía: Serán las definidas en el capítulo II. 

Desembolso: La solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

del mismo. 

Se podrán girar compras de cartera a rentadiario por montos que no superen 1 SMMLV consolidado. 

 
Condiciones especiales 

• Para líneas con descuento de libranza: 
o Para asociados con carteras castigadas o moras vigentes superiores a 90 días y montos hasta 37 SMMLV, 

deberán ser comprada con destinación “compra de cartera k”.  
o Para montos superiores a 25 SMMLV y hasta 37 SMMLV con compra de cartera K, se podrá solicitar fortalecer 

la garantía según evaluación de conocimiento de cliente. 
o Para la destinación “compra de cartera K” (libranza), por análisis se podrá evaluar dejar carteras castigadas 

activas y la capacidad de descuento al máximo permitido por ley de libranzas.  

• Para líneas de crédito con pago por ventanilla: 
o Se podrán acceder a compras de cartera de obligaciones que se encuentren al día o en mora hasta 90 días 

siempre y cuando se recojan.  
o No se aceptan compras de carteras castigadas para pagos por ventanilla. 

 
4.2.5 Cuota Única - Libranza o Ventanilla 
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Definición: Crédito de consumo, que se otorgará a los asociados para ser pagado al vencimiento, en una única cuota. Los recursos 

para atender esta línea de crédito provienen de las captaciones efectuadas a los asociados a través de cuentas de ahorro y 

CDAT´s. 

Monto: El monto de este crédito será hasta el 85% del valor de la prima o ingreso a recibir en el periodo del vencimiento del crédito 

sin que sobre pase la suma de suma equivalente 25 SMMLV y teniendo en cuenta que no se supere el límite por contraparte 

descrito en el capítulo III y que en el monto total se incluirá los intereses corrientes  

- Ya que este monto no afecta la capacidad de pago, no se valida capacidad de endeudamiento ni capacidad de 

descuento. 

- No se hará consulta a centrales de riesgo 

- Se cobrará FGA mayor siniestralidad para ventanilla y menor siniestralidad para libranza. 

Plazo: Al vencimiento del ingreso a recibir, previamente confirmada la fecha, ya sea prima o ingreso extraordinario, novable una 

sola vez cancelando intereses para acceder a la novación. 

Forma de pago: Pagos por ventanilla para empleados sin descuento de libranza y pensionados. Para los caso de descuento de 

libranza el pago podrá ser por libranza o por ventanilla.   

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363  

Garantía: Serán las definidas en el capítulo II. 

Desembolso: En este sentido, la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte 

del beneficiario de este. 

 

4.2.6 Vehículo Particular - Libranza o Ventanilla. 
 

Definición: Se otorgará a los asociados para la compra de vehículo nuevo o usado con una antigüedad no mayor de ocho (8) 

años.  

Montos de financiación:  

100% vehículo nuevo y 90% vehículo usado para asociados que cumplan con nivel de riesgo Aceptable  

Para asociados con nivel de riesgo Tolerable, Moderado, Precaución, e inaceptable se podrá financiar hasta el 90% para vehículo 

nuevo y 80% para vehículo usado. 

El monto de financiación corresponde al % del valor comercial de acuerdo con el avalúo practicado por un concesionario 

debidamente reconocido, o por el valor de la factura proforma, cuando se trate de vehículos nuevos. 

Plazo: Hasta ochenta y cuatro (84) meses  

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363  

Forma de pago: Por libranza o por ventanilla 

Garantía: Prenda sobre el vehículo a favor de la Cooperativa Alianza y póliza contra todo riesgo al día durante la vigencia del 

crédito. 

En caso de ser un vehículo de placas diplomáticas, el desembolso se realizará posterior a la aprobación del crédito de acuerdo a 

las atribuciones. La garantía es una carta en donde el asociado se compromete a realizar la constitución de la prenda tan pronto 

se cambien a placas nacionales y que el vehículo queda bajo custodia del asociado e inmovilizado en un parqueadero a su cargo. 

Esta carta debe ser firmada y autenticada por el asociado. Se deben cumplir los requisitos del desembolso, como es la firma del 

pagaré. 

Cuando el asociado tenga hipoteca en primer grado a favor de la Cooperativa y se encuentre ya constituida, puede presentar como 

garantía esta hipoteca en lugar de prenda a favor de la Cooperativa, con solo el certificado de tradición y libertad, póliza contra 

incendio y terremoto vigente y avaluó comercial.  

Desembolso La solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

del mismo. 

Libranza 
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4.2.7 Educativo - Libranza o Ventanilla 
 

Definición: Definición: Se otorgará a los asociados para la realización de estudios de su grupo familiar, en educación primaria, 

secundaria, carreras técnicas y tecnológicas, superior de pregrado, posgrado, para estudios en el exterior y para el pago de 

programas de universidad garantizada, u otros, a través de seguros educativos, o cualquier otro mecanismo similar. De igual 

manera para la compra de útiles escolares, herramientas y costo de pasantías e intercambios u otras actividades académicas 

necesarias para el desarrollo de sus estudios. Los recursos para atender esta línea de crédito provienen de las sumas registradas 

en la cuenta de patrimonio, excepto la de aportes sociales. 

Monto: Monto: La cuantía será determinada por su capacidad de pago, capacidad de descuento y análisis de riesgo apoyado con 

consulta a centrales y hasta por el ciento por ciento (100%) del valor de la matrícula o curso del período académico y/o elementos, 

teniendo en cuenta que no se supere el límite por contraparte descrito en el capítulo III. Se otorgará como cupo de crédito renovable 

acorde a cada periodo académico y anualmente se realiza verificación de las condiciones del asociado mediante la solicitud de 

renovación de cupo, si se presenta mora superior a 30 días se realizará nuevo estudio. Aplica instancia especial de aprobación 

para asignar y renovar cupo.  

 

Plazos: Plazos: Hasta doce (12) meses aplica como cupo de crédito renovable y hasta treinta y seis (36) meses con novaciones 

obligatorias en cada periodo académico. 

Forma de pago: Por libranza o por ventanilla. 

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363  

Garantía: Serán las definidas en el capítulo II. 

Desembolso: Desembolso: Para el desembolso del cupo en cada periodo académico, el asociado debe presentar recibo de 

matrícula y/o cotización de herramientas de estudio y mantener el perfil solicitado de score de centrales de riesgo. La 

administración implementa un mecanismo de vigilancia y control, para la adecuada inversión del crédito por parte de nuestros 

asociados. En este sentido, la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del 

beneficiario del mismo.  

 

4.2.8 Inmediato Libranza 
 

Definición: Esta Línea de crédito está dirigida exclusivamente para los asociados a quienes los descuentos se hacen por libranza.  

Monto: Se tendrá en cuenta hasta 3 veces el salario según su garantía (ver cuadro) y el límite máximo de aprobación para esta 

modalidad será hasta 37 SMMLV, en todo caso independiente de sus garantías no se podrá otorgar más de 3 veces el salario del 

asociado. La cuantía será determinada por su capacidad de pago, capacidad de descuento y análisis de riesgo sin consulta a 

centrales. 

Plazo: El plazo máximo será de ochenta y cuatro meses (84) meses para contratos a término indefinido. Para contratos a término 

fijo u obra o labor, el plazo será máximo a 18 meses. 

Forma de pago: Por libranza. 

Tasa: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura financiera de 

la cooperativa, definidas en el documento Synergy 00.365.363 

Garantías: Como garantía para esta línea de crédito se exigirá: 
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Desembolso:  En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

de este. 

Condiciones especiales para asociados con forma de pago por libranza: No se tendrá en cuenta consulta a centrales de 

riesgo siempre y cuando los montos estén determinados dentro de la modalidad. 

 

4.2.9 Fidelidad libre inversión - Libranza 
 

Definición: Dirigido a aquellos asociados que tengan con la Cooperativa ahorros contractuales y para la embajada Americana 

aplicará para ahorros Rentausa. Los recursos para atender esta línea de crédito provienen de las captaciones efectuadas a los 

asociados a través de depósitos contractuales. 

Garantía: Los depósitos contractuales. 

Monto: Hasta el 100% del valor de los ahorros contractuales a favor del asociado, dependiendo de la capacidad de pago y hasta 

la cobertura de la garantía. 

Forma de pago: Por libranza 

Plazo: Hasta ochenta y cuatro meses (84) meses, para créditos de libre inversión. 

Tasa: Será la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura financiera de 

la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363 

Compromiso del asociado: El asociado debe comprometerse a no retirar los fondos de la cuenta de ahorro contractual y para la 

embajada Americana aplicará para ahorros Rentausa, que le sirvieron de base para el otorgamiento del crédito, manteniéndolos 

hasta el pago total de la obligación, además, cuando el crédito se destine para la adquisición de vivienda nueva o usada, lotes con 

servicio o compra de cartera hipotecaria, el solicitante deberá presentar a la Cooperativa los documentos básicos (certificado de 

libertad, promesa de compraventa) para la línea de vivienda en pesos, sin incluir avalúo comercial y el desembolso se hará 

únicamente a favor del vendedor o de la entidad financiera objeto de la compra de cartera hipotecaria. 

 

4.2.10 Fidelidad Vivienda 
 

Definición: Dirigido a aquellos asociados que tengan con la Cooperativa ahorros contractuales y para la embajada americana 

aplicará para ahorros Rentausa 

Garantía: Los depósitos contractuales. 

Monto: Hasta el 100% del valor de los ahorros contractuales, dependiendo de la capacidad de pago y hasta la cobertura de la 

garantía. 

Número de 

salarios
Garantías Nivel de riesgo

Puede tener 

libranzas de 

crédito?

Medio de 

desembolso

Pagaré Rentadiario 

FGA
Al cupo 

rotativo

Pagaré Rentadiario 

FGA Rotativo

1 FGA
Todo nivel de riesgo 

excepto aplazado
Si

Rentadiario/

Rotativo

En todos los casos no podrá superar más de 3 veces su salario.

3

2

Aceptable No

No
Tolerable, Moderado, 

Precaución, Inaceptable
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Forma de pago: Por libranza 

Plazo: Hasta 180 meses, para créditos destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, compra de cartera hipotecaria o 

pagos que tengan que ver con leasing habitacional. 

Tasa: Para créditos destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada o compra de cartera hipotecaria., la tasa será igual a 

la establecida para la línea de crédito de vivienda en pesos. 

Compromiso del asociado: El asociado debe comprometerse a no retirar los fondos de la cuenta de ahorro contractual y para la 

embajada Americana aplicará para ahorros Rentausa, que le sirvieron de base para el otorgamiento del crédito, manteniéndolos 

hasta el pago total de la obligación, además, cuando el crédito se destine para la adquisición de vivienda nueva o usada, lotes con 

servicio o compra de cartera hipotecaria, el solicitante deberá presentar a la Cooperativa los documentos básicos (certificado de 

libertad, promesa de compraventa) para la línea de vivienda en pesos, sin incluir avalúo comercial y el desembolso se hará 

únicamente a favor del vendedor o de la entidad financiera objeto de la compra de cartera hipotecaria. 

Nota: Es claro que, por no enmarcarse en la ley 546 de 1999 (Ley de vivienda), los créditos desembolsados por esta línea no 

gozan de la deducción de intereses, y así debe hacérsele conocer a los asociados. 

Desembolso En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

del mismo. 

 

4.2.11 Fidelidad Plus  
 

Definición: se busca que los asociados que disponen de ahorros contractuales o Rentausa para el caso de la Embajada 

Americana y aportes libres de deudas, puedan disminuir su endeudamiento mensual, pagando únicamente los intereses 

generados, y al final del plazo, que es a 60 meses, se cancela el capital total. 

Monto: Hasta el 100% aportes y deposito contractual ofrecido en garantía. Puede superar dos veces el salario, dado a que tiene 

cobertura de garantía del 100%, se debe tener una cuenta que el monto no supere el límite por contraparte descrito en el capítulo 

III. 

Plazos: Hasta sesenta (60) meses. 

Forma de pago: Por libranza. Pago de intereses de acuerdo con periodos de pago de la empresa 

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa (Ver documento en Synergy 00.053.940). 

Garantías: Valor deposito contractual y para la embajada americana aplicará los ahorros Rentausa. 

Desembolso: En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

del mismo. 

 
4.2.12 Credipensión 

 

Definición: Modalidad de crédito para pensionados asociados a la Cooperativa Alianza. No aplica para cuota única, rotativo, 

compra de cartera, confianza y fidelidad. 

Modalidad de consumo diseñada para ser descontada directamente de la Pensión de los asociados de la Cooperativa Alianza.  

Monto: Monto máximo que se pueda otorgar, sin que la cuota supere el 49% de la mesada pensional y hasta el monto máximo 

por condiciones de la póliza de deudores, si el asociado es extraprimado por la póliza de deudores, este valor lo pagara el asociado 

y se debe incluir y tener en cuenta en la capacidad del descuento de la mesada pensional 

 

Plazo: Hasta 120 meses para todas las modalidades con descuento por pensión. 

Forma de pago: Descuento por libranza si existe el convenio con la pagaduría de lo contrario se deberá radicar por otra modalidad 

de crédito.  

Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363  

Garantía: Pagaré. 

Desembolso: En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

de este. 

Condiciones especiales: 
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• No se tendrá en cuenta la capacidad de endeudamiento, solo la capacidad de descuento sin que esta sobrepase el 49% 

de la mesada. Si el asociado tiene créditos por ventanilla con la Cooperativa se deberá verificar la capacidad de pago 

global. 

• Aplica validación en centrales de riesgos con el fin de cumplir el numeral 2.8.2 Créditos con Libranza, para castigos y 

embargos en los casos de solicitar compras de cartera o tenga endeudamiento por otra modalidad de crédito con la 

Cooperativa Alianza. 

• El desembolso se realizará una vez confirmada la incorporación efectiva por la administradora de pensión 

• Para compras de cartera no importará antigüedad en la Cooperativa y la tasa estará determinada en el documento 

Synergy 00.365.363 dependiendo de las características de compra de cartera ante otras entidades, el cual se realizará 

por modelo de pricing.  

• Asociados pensionados con antigüedad en la Cooperativa menor de 6 meses para libre inversión se determinará la tasa 

en el documento Synergy 00.365.363  

 

4.2.13 De Salud - Libranza o Ventanilla 
 

Definición: Se otorgará a los asociados para la atención de todo aquello que tenga que ver con medidas preventivas o tratamientos 

ordenados por médicos o entidades legalmente reconocidas, tanto para el asociado y su núcleo familiar, entendiéndose por éste 

a su esposo(a) e hijos, incluso extramatrimoniales, su compañero (a) permanente, o sus padres si es soltero(a). Esta línea de 

crédito también incluye los procedimientos quirúrgicos estéticos. Los recursos para atender esta línea de crédito provienen las 

sumas registradas en la cuenta de patrimonio, excepto la de aportes sociales. 

Monto: De acuerdo con el modelo de Riesgo, capacidad de pago y hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del tratamiento, 

fórmula médica, o valor de la cirugía estética, contra la presentación de la respectiva cotización del tratamiento, teniendo en cuenta 

que no se supere el límite por contraparte descrito en el capítulo III. 

Plazos: Hasta treinta y seis (36) meses. 

Forma de pago: Por libranza o por ventanilla. 

Tasa de interés: La tasa para esta línea de crédito será la que determine el Consejo de Administración, con base en la DTF M.V. 

más los puntos que se fijen de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Garantías: Serán las definidas en el título 1.4 de este documento. 

Desembolso:  En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 

de este. 

 

4.2.14 Especial  
 

Definición: Línea de crédito definida de acuerdo con el lanzamiento de diversas campañas a lo largo del año. 

Monto: De acuerdo con condiciones de la campaña, teniendo en cuenta que el monto no supere el límite por contraparte descrito 

en el capítulo III.  

Plazos: De acuerdo con condiciones de la campaña. 
Forma de pago: Por libranza o por ventanilla. 
Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 
financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363  
Garantías: Serán las definidas en el numeral 1.4, de este documento o de acuerdo con condiciones de la campaña. 
Documentos: para esta campaña se presentarán los documentos únicamente solicitados por el tipo de campaña. 
Desembolso: La administración implementa un mecanismo de vigilancia y control, para la adecuada inversión del crédito por parte 
de nuestros asociados. En este sentido, la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados 
por parte del beneficiario de este. 
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4.2.15 Vivienda en Pesos - Libranza o Ventanilla 
 

Definición: Se otorgará a los asociados para la compra de vivienda nueva o usada o para la liberación de gravámenes 
hipotecarios. Los recursos para atender esta línea de crédito provienen de las captaciones efectuadas a los asociados a través los 
depósitos contractuales. 
Monto: Hasta el setenta por ciento (70%) del valor comercial del inmueble, calculado sobre el valor del avalúo comercial. Para 
inmueble de segunda el avalúo será practicado por un perito avaluador, inscrito en la lonja de propiedad raíz        y que cuente 
con reconocimiento en su labor. Cuando se trate de un inmueble nuevo el valor será el mismo del contrato de compraventa, 
teniendo en cuenta que no se supere el límite por contraparte. 
Plazo: Mínimo cinco (5) años y máximo quince (15) años.  
Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 
financiera de la cooperativa en el documento Synergy 00.365.363.  
Adicionalmente, el Comité de Crédito, dentro del ámbito de sus atribuciones pre aprobará un cupo, para que el solicitante tenga la 
opción de buscar un inmueble que se adecue a su capacidad de pago. Cuando se perfeccione el negocio el órgano competente 
aprobara en definitiva la solicitud. 
Los créditos para descontar por libranza podrían comprometer, voluntariamente, el valor de las cesantías. 
Garantía: Por disposiciones legales, será la hipoteca en primer grado sobre el bien que se está financiando. 
Cuando la garantía corresponde a una cesión de crédito de vivienda se realiza el perfeccionamiento según artículo 24 de la Ley 
546 de 1999, donde se solicita la entrega de la primera copia de la escritura que presta merito ejecutivo junto con el pagaré 
endosado a favor de la Cooperativa Alianza. Se aclara, que esta garantía, solo sirve para respaldar el crédito de vivienda que se 
otorga por concepto de Subrogación de deuda. 
Forma de Pago: Por libranza o por ventanilla. 
Desembolso: La administración implementa un mecanismo de vigilancia y control, para la adecuada inversión del crédito por parte 
de nuestros asociados. En este sentido, la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados 
por parte del beneficiario del mismo. 
 

4.2.16 Vehículo para Servicio Público - Libranza o Ventanilla 
 

Definición: Se otorgará a los asociados para la compra de vehículo de servicio público último modelo, excepto buses de servicio 
urbano e intermunicipal, que operen sólo en la ciudad de Bogotá.  
Montos: Por el 70% del valor comercial, del vehículo, de acuerdo con la factura proforma. Esta relación de garantía se calculará 
solo sobre el valor del vehículo, es decir que no se tendrá en cuenta el valor del cupo en el caso de los taxis, En todo caso, teniendo 
en cuenta que no se supere el límite por contraparte descrito en descrito en el capítulo III. 
Plazo: Hasta ochenta y cuatro (84) meses 
Tasa de interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 
financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363. 
Forma de pago: Por libranza o por ventanilla. 
Garantía: Prenda sobre el vehículo a favor de la Cooperativa Alianza y póliza contra todo riesgo, que esté amparada con LUCRO 
CESANTE la cual deberá permanecer al día durante la vigencia del crédito. 
Cuando el asociado tenga hipoteca en primer grado a favor de la Cooperativa y se encuentre ya constituida, puede presentar como 

garantía esta hipoteca en lugar de prenda a favor de la Cooperativa, con solo el certificado de tradición y libertad, póliza contra 

incendio y terremoto vigente y avaluó comercial.  

Desembolso:  En la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados por parte del beneficiario 
de este. 
 

4.2.17 Desarrollo Empresarial 
 

Definición: Línea de crédito destinada a otorgar recursos para la creación o ampliación de micro y pequeña empresa de nuestros 
asociados. Esta línea también puede ser aplicada para la compra parcial o total de empresas existentes, adquisición de franquicias, 
compras de cartera de créditos que hayan sido destinados como productivos o para apoyar procesos de fusión o incorporación, 
desarrollados por la Cooperativa y apoyados por una Incubadora de Empresas. Los recursos para atender esta línea de crédito 
provienen las sumas registradas en la cuenta de patrimonio 
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Monto: El valor máximo a prestar por esta línea será el equivalente al 75% del valor del proyecto de acuerdo con lo definido en el 
respectivo plan de negocios y hasta por un monto máximo equivalente a ciento cincuenta (150) Salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV). El valor a prestar estará sujeto a la capacidad de pago que demuestre el asociado solicitante teniendo 
en cuenta que no se supere el límite por contraparte descrito en el capítulo III. 
Plazo: El plazo máximo de amortización del crédito será de sesenta (60) meses de acuerdo con los siguientes rangos: 

 
Entre 1 y 30 SMMLV   Hasta 24 meses 

 Entre 30,1 SMMLV y 70 SMMLV  Hasta 48 meses 
 Más de 70 SMMLV    Hasta 60 meses 

 
Período de Gracia: Existirá un periodo de gracia durante los primeros seis (6) meses, de tal forma que el asociado cancele solo 
los intereses y a partir del séptimo mes las amortizaciones por alícuota incluirán tanto la porción de capital como la de interés esto 
aplicará en los casos de tratarse de creación de empresa.  
Amortización: La amortización de este crédito se hará de acuerdo con la capacidad de pago determinada por los estados 
financieros. 
Tasa de Interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa definidas en el documento Synergy 00.365.363.  

Desembolsos: Los desembolsos se efectuarán de acuerdo con el avance del proyecto. O en caso de tratarse de ampliación de 
la unidad productiva se harán al tener en custodia las garantías solicitadas. 
Renovaciones: Los asociados solo podrán obtener nuevos créditos por esta modalidad, cuando hayan amortizado el 50% del 
crédito anterior y demuestren que la empresa se encuentre en marcha, el proyecto sigue siendo viable o en caso de tratarse de 
ampliación de unidad productiva deberá demostrar utilidad adecuada para responder por el nuevo valor de cuota. 
Requisitos: Para el trámite del crédito de desarrollo empresarial, el asociado deberá presentar: 

- Solicitud de servicios financieros debidamente diligenciada 
- Para montaje, adquisición o ampliación de empresa, presentar un plan de negocios que justifique el monto solicitado 
- Carta garantizando el aval de una Incubadora de Empresas. 
- Contar con recursos propios para el proyecto en una cuantía no inferior al 25% del total de la inversión estimada. 

El plan de negocios presentado para el estudio de crédito empresarial deberá contener como mínimo lo siguiente: 
- Resumen ejecutivo 
- Estudio de mercado 
- Viabilidad y Factibilidad financiera 
- Estructura Organizacional y operativa 
- Plan de actividades 

-  
 
Las empresas existentes, deberán acreditar su existencia legal y funcional 
Los costos de elaboración del plan de negocio estarán a cargo del asociado solicitante del crédito. 
Forma de pago: Por libranza o por ventanilla. 
Garantías: Serán las definidas en el título 1.3 de este documento. 
 

4.2.18 Libre con apoyo hipotecario “Credi-hipoteca” 
 

Definición: Crédito para libre inversión dirigido a los asociados que tienen constituida o constituyan hipoteca en primer grado sin 

límite de cuantía indeterminada a favor de la Cooperativa Alianza. 

Monto: Hasta el 70% del valor comercial del inmueble, teniendo en cuenta que no se supere el límite por contraparte descrito en 

el capítulo III. 

Plazo: Hasta ciento veinte (120) meses. 

Tasa: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura financiera de 
la cooperativa. . (Ver documento en Synergy 00.053.940) 
Forma de pago: Por libranza o por Ventanilla. 
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Garantía: Hipoteca en primer grado sin límite de cuantía indeterminada a favor de la Cooperativa Alianza de la cual se prestará 

hasta el 70% sobre el valor del avalúo comercial registrado del cual se tomará en cuenta su valor de mercado con base en un 

avalúo realizado máximo con tres (3) años de anterioridad. 

Desembolso: La administración implementa un mecanismo de vigilancia y control, para la adecuada inversión del crédito por parte 

de nuestros asociados. En este sentido, la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos solicitados 

por parte del beneficiario del mismo. 

 

4.2.19 Comercial ordinario: 
Definición: Los otorgados a los asociados personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas 
organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o consumo. Con facturación anual de 500 a 
5000 SMMLVv y mediante cupo de crédito vigente por 6 meses. 
Las necesidades para financiar son:  
a) Incremento de Capital de Trabajo (cartera, inventarios y materia prima, libranza).  
b) Muebles y enseres para uso exclusivo de la actividad.  
c) Adquisición de activos fijos que incrementen la producción de la empresa y tecnifique o modernicen los procesos productivos.  
d) Adecuaciones locativas  
e) Asesoría técnica necesaria para la ejecución de actividades empresariales de producción, comercio y servicios.  
f) Sustitución de pasivos comerciales. 
 
Monto: Hasta el 10% del valor de las ventas anuales y/o un mes de venta y con base límite máximo de endeudamiento definida 
en el SARC. De este monto se puede otorgar el 10% como cupo rotativo comercial (T.D.) 
Plazo: Hasta 36 meses. 
Amortización: se efectúa mediante el sistema de cuota variable, que incluyan amortización de capital, pago de intereses, y aportes 
sociales; Los periodos de pago pueden ser mensuales o bimensuales de acuerdo a las necesidades de flujo de caja del asociado.  
Tasa de Interés: Sera la que determine el Consejo de Administración, con base a las condiciones del mercado y la estructura 

financiera de la cooperativa. . (Ver documento en Synergy 00.053.940). 

Desembolsos: La administración implementa un mecanismo de vigilancia y control, para la adecuada inversión del crédito por 
parte de nuestros asociados. En este sentido, la solicitud de servicios financieros debe describir el destino de los recursos 
solicitados por parte del beneficiario del mismo. 
Requisitos: Para el trámite del crédito comercial ordinario, el asociado deberá presentar: 
a. Extractos bancarios de los últimos tres meses.  
b. Certificado de Cámara y comercio vigente.  
c. Copia del Rut.  
e. Balances, estados de resultados, estados financieros comparativos certificados y/o dictaminados con sus respectivos anexos 
de los últimos 3 años fiscales 
f). Declaración de renta de los 3 últimos años. 
f) Soportar la inversión de los recursos para confirma el destino.  
Garantías: Serán las definidas en el título 1.3 de este documento. 
 

4.3 Pérdida de calidad de asociado 
 

En el evento que el beneficiario de crédito pierda la calidad de asociado, la Cooperativa Alianza podrá proceder a acelerar los 

plazos establecidos para el cumplimiento del crédito y podrá aumentar la tasa de interés del crédito desembolsado de manera 

unilateral. Para los asociados que se retiren de la Cooperativa por causa de difícil situación económica se podrá mantener la tasa 

de interés de los créditos vigentes. Para determinar la existencia de grave situación económica se tendrán en cuenta los criterios 

definidos en la Política de permanencia de asociados. 

   
5 CAPÍTULO V 

 
5.1 CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 

 

La Cooperativa deberá constituir provisiones con cargo al estado de resultados, así: 
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5.1.1 Provisión General 
 

Deberá constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. 

No obstante, el total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectúe a través de libranza, tendrá una provisión general 

equivalente al 1%. 

5.1.2 Provisión Individual 
 

Los lineamientos generales para la contabilización individual de cartera están alineados con lo establecido en la Circular 

Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria, la cual se transcribe a continuación. La 

Cooperativa deberá mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos calificados en 

categorías de riesgo (B, C, D, E) no inferior a los porcentajes siguientes: 

 

 COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

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

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

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

D 181-360 50% 91-180 35% 361-540 20% 

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

        721-1080 60% 

          >1080 100% 

 

Solo en el caso en que la Cooperativa no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del mes 

inmediatamente anterior, estas provisiones se constituirán sobre el saldo insoluto de la obligación, descontando el valor 

de los aportes sociales del respectivo deudor al momento de efectuar la provisión. En el evento que el deudor tenga más 

de una obligación con la entidad, los aportes sociales serán descontados en forma proporcional al saldo insoluto de cada 

uno de los créditos. 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales de los créditos amparados con aportes y ahorros permanentes, 

esta clase de garantía se considerará el 100% de los valores antes mencionados, siempre que la Cooperativa no registre 

pérdidas acumuladas ni pérdidas en el ejercicio en curso.  

Cuando se trate de créditos a una sola cuota deberán ser provisionados al 100% a partir del primer día de mora, cuando 

lleguen a presentar incumplimiento en su pago. 

 

5.2 PROVISIÓN POR CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE OPERACIONES DE CRÉDITO 
 

Se debe suspender la causación de intereses e ingresos por otros conceptos en el estado de resultados cuando se califique 

en C, y se aprovisionará la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a estos conceptos. 

Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente, esta cuenta por cobrar, se deben 

reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal, y su provisión se hará en el mismo momento de su 

calificación tanto del principal como de los intereses y otros conceptos dependiendo del riesgo.  

5.3 EFECTO DE LAS GARANTÍAS SOBRE LAS PROVISIONES 
 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital de los créditos. En 

consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías 

admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. del Decreto 255 de 2010 se aprovisionarán en el porcentaje que corresponda 

según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la 

garantía aceptada. 

Cuando se otorguen créditos amparados con los aportes sociales, estas operaciones deberán ser registradas con garantía 

admisible siempre y cuando el valor de los aportes sociales del respectivo deudor supere en un 100% el valor de los 

créditos. En caso contrario, dichas operaciones deberán ser registradas en cartera de crédito otras garantías. 



 MANUAL S.A.R.C. 
Objetivo: Apoyar a nuestros asociados en el 

cumplimiento de sus sueños 

      
       

 Página 36 de 49 
Propósito: Mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias 

No obstante, dependiendo de que la garantía sea o no hipotecaria y del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente 

se considerarán para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 

 

5.1.3 Para garantías admisibles no hipotecarias. 

 

 
TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA 

GARANTIA QUE SE APLICA  

 De cero (0) a doce (12) meses 70%  

 
Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 

 

 
Más de veinticuatro (24) meses 0% 

 

    

5.1.4 Para garantías hipotecarias 
 

TIEMPO DE MORA DELCREDITO 

% VALOR DE LA 

GARANTIA QUE SE 

APLICA 

De cero (0) a dieciocho (18) meses 70% 

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 30% 

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15% 

Más de treinta y seis (36) meses 0% 

 
5.1.5 Valor de la garantía admisible, cuando consista en hipoteca o prenda 

 

Para establecer el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté garantizando, se tomará 

en cuenta su valor de mercado con base en un avalúo realizado máximo con tres (3) años de anterioridad, en caso de 

Hipoteca o de un año, en caso de Prenda.  

El valor del bien no podrá ajustarse por métodos distintos al mencionado anteriormente. 

 

5.1.6 Valor de la Garantía admisible, cuando sea distinta de hipoteca o prenda 
 

Para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, deberá determinarse su valor de 

realización, por métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para 

hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización. 

Cuando se trate de garantías con aportes sociales y ahorros permanentes, para establecer el valor de la garantía, y la 

entidad viene presentando pérdidas, de debe deducir la parte proporcional de la pérdida aplicando la misma fórmula para 

el caso de la devolución de aportes sociales descrita en el numeral 7 del capítulo VIII, de la circular básica contable y 

financiera. 
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5.4 PERIODICIDAD 
 

La provisión individual y general se constituirá mensualmente. 

  
5.5 CAPITAL ECONÓMICO 

 

El capital económico puede ser estimado a partir del cálculo de las pérdidas esperadas y no esperadas que pueden 

presentarse en un periodo de observación, en este caso con el modelo de crédito establecido por Cooperativa Alianza 

para los créditos de consumo, fue determinado un apetito de riesgo por el Consejo de Administración correspondiente a 

otorgamiento de créditos con una probabilidad de incumplimiento de hasta 6% con una tasa de pérdida esperada de 

aproximadamente 3.80%, de esta probabilidad de incumplimiento en adelante se disminuyen los montos y condiciones de 

aprobación con una tolerancia de probabilidad de incumplimiento hasta de 17% con una tasa de pérdida esperada de hasta 

10.77% aproximadamente.  

 

Por supuesto, la pérdida no esperada es igual al monto de los créditos (de acuerdo al nivel de riesgo) menos pérdida 

esperada y, en consecuencia, será asignada de manera particular a cada cliente, lo cual contribuye a la asignación del 

capital y la determinación individual de precios. 

 
5.6 RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

La Cooperativa ha definido políticas y estrategias de recuperación asociadas a la altura de mora que registra el cliente en 

todos sus créditos con la entidad. La Cooperativa estudiará la posibilidad de incluir una herramienta de monitoreo y gestión 

de cartera, que permita el conocimiento del cliente y su comportamiento en el mercado, mediante la consulta de variables 

que den cuenta de su actividad reciente, estructura de portafolio, experiencia crediticia y endeudamiento.  

 

5.7 POLÍTICAS DE LAS BASES DE DATOS QUE SOPORTAN EL SARC 
 

Las bases de datos que soportan el SARC de la Cooperativa Alianza deben ser completas, seguras, de fácil acceso y 

actualizadas frecuentemente. Estos constituyen los objetivos de control propuestos por COBIT1*. 

 
* Efectividad: Se refiere a que la información relevante sea pertinente para el proceso del negocio, así como a que su entrega sea oportuna, 

correcta, consistente y de manera utilizable. 

Eficiencia: Se refiere a la provisión de información a través de la utilización óptima (más productiva y económica) de recursos. 

Integridad: Se refiere a la precisión y suficiencia de la información, así como a su validez de acuerdo con los valores y expectativas del negocio. 

Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad de la información cuando ésta es requerida por el proceso de negocio ahora y en el futuro. También 

se refiere a la salvaguarda de los recursos necesarios y capacidades asociadas. 

Cumplimiento: Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso de negocios está sujeto, 

por ejemplo, criterios de negocio impuestos externamente. 

Confiabilidad de la Información: Se refiere a la protección de información sensible contra divulgación no autorizada. 
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5.5 PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 
 

5.5.1 Responsabilidades del Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración debe aprobar y evaluar las políticas, propuestas y recomendaciones, presentados por los 

demás estamentos de la organización en lo referente a planes y objetivos de negocio. 

- Aprobar las políticas de la entidad. 
- Aprobar los procedimientos y metodologías de otorgamiento, seguimiento del Riesgo de Crédito y de recuperación 

de los créditos de la entidad.  
- Aprobar la asignación de recursos humanos, físicos y técnicos para el adecuado desarrollo del Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito. 
- Exigir de la administración, para su evaluación, reportes periódicos sobre los niveles de exposición al Riesgo de 

Crédito, sus implicaciones y las actividades relevantes para su mitigación y/o adecuada administración.  
- Señalar las responsabilidades y atribuciones asignadas a los cargos y áreas encargadas de gestionar el Riesgo de 

Crédito.  
- Evaluar las propuestas de recomendaciones y correctivos sobre los procesos de administración que sugiera el 

representante legal principal, sin perjuicio de la adopción oficiosa de los que estime pertinentes.  
- Aprobar el sistema de control interno del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, asignando con precisión 

las responsabilidades de las áreas y funcionarios competentes, así como evaluar los informes y la gestión del área 
encargada de dicho control”. 

- Analista de Crédito según sus atribuciones. 
 

5.5.2 Responsabilidad del nivel Administrativo de la Cooperativa 
 

Los procedimientos que se adopten deben tener en cuenta las siguientes funciones de gestión y seguimiento a cargo del 

representante legal principal de la entidad y de los funcionarios o áreas administrativas designadas para tal efecto:  

Diseñar los procedimientos a seguir por las áreas y cargos asignados como responsables de la administración del Riesgo 
de Crédito. 

 
El representante legal principal de la entidad, al igual que los funcionarios o áreas administrativas que éste designe, son 
responsables de la implementación de la estrategia de administración de riesgo aprobada por el Consejo de 
Administración, desarrollando procesos y metodologías de identificación, medición, seguimiento y control del Riesgo de 
Crédito. 

 
Realizar el seguimiento permanente de la administración del Riesgo de Crédito y mantener debidamente informado al 
consejo de administración de sus resultados.  
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Señalar las características y periodicidad de los informes que los funcionarios y áreas encargadas de la administración del 
Riesgo de Crédito deben rendir. 
Adoptar los correctivos de los procesos de administración del Riesgo de Crédito que sean de su competencia y proponer 
los que estimen convenientes al consejo de administración”. 

 
5.6 CALIFICACIÓN MENSUAL 

 

La cartera se calificará mensualmente (a fin de mes) de acuerdo con lo establecido por la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF). 

 

5.7 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 

De acuerdo con lo establecido por la Supersolidaria en la circular Externa 003-2013 la Cooperativa realizará cuatro 

evaluaciones de cartera con los cortes de marzo, junio, septiembre y diciembre las cuales serán registradas en los meses 

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

Adicional a lo establecido a través de la CBCF, en las mismas fechas, se evaluarán las obligaciones de los asociados 

privilegiados, independientemente del valor de sus obligaciones. 

Al cierre de cada mes se realizará el cambio de calificación de acuerdo con lo establecido por el comité de evaluación de 

cartera, la cual se hace de forma trimestral. Esta Calificación, puede mejorar de acuerdo con su comportamiento de pago 

registrado en el transcurso del último trimestre, y está a cargo de la Dirección de Crédito y Cartera. 

Esta evaluación de cartera se regirá al Reglamento de evaluación de cartera el cual se encuentra aprobado por el consejo 

de administración y está a disposición en el proceso de cartera como documento para su consulta en el sistema de gestión 

documental. 

 

5.8 Evaluación y calificación anual 
 

De acuerdo con lo establecido por la Supersolidaria en la circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, 

enmarcado en los procesos de seguimiento y control y autorizado por el Consejo de Administración en el documento 

Synergy 00.076.803 se establece la metodología y técnicas analíticas que permitirán medir riesgos ante futuros cambios 

potenciales en las condiciones iniciales del 100% de la cartera de crédito.  

 

 

5.9 Mecanismos e Informes 
 

Para el seguimiento, se aconseja el empleo de matrices de transición, análisis de cosechas y perfilación de los clientes de 

acuerdo con los rangos de mora.  

Algunos de los reportes definidos por la Cooperativa, son los siguientes: 

 

Tabla 03: Contenido Informe Cumplimiento de Políticas 
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5.10 Etapa de Recuperación.  

 

5.10.1 Políticas de Gestión de Cobro  

 

En Cooperativa Alianza se establecen los parámetros sobre el manejo de los procesos de la gestión de cobranza.  

Por tal motivo se da a conocer en la entrega del plan de pagos de sus créditos las políticas de gestión de cobranza.  

 
5.10.2 Objetivo 

 

Establecer las políticas de gestión de cobro a los asociados y los valores adicionales que se deben cancelar por incurrir 

en mora en los créditos con la Cooperativa Alianza y las tarifas generadas por cobro administrativo, pre jurídico y jurídico.  

 
5.10.3 Vigencia 

 

Por decisión del Consejo de Administración, los gastos de cobranza para las obligaciones de crédito con más de 30 días 

de mora deberán ser asumidos por el asociado.  

 
5.10.4 Las tarifas definidas son las siguientes:  

 

- De 31 a 60 días 4% del valor vencido del capital de la cuota del crédito. 

- De 61 a 90 días 6% del valor vencido del capital de la cuota del crédito. 

- Gestión pre jurídica de cartera en mora a partir de 91 días se cobrará el 10% sobre el valor vencido recaudado. 

- Gestión jurídica 20% sobre el recaudo realizado al crédito vencido 
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- Cartera castigada 10% sobre el recaudo realizado al crédito vencido. 

A los valores descritos anteriormente se debe sumar el valor del IVA. 

 
5.10.5 Mecanismos de Cobranza 

 

- Telefónico, incluidos mensajes pregrabados y de texto. 

- Comunicaciones a través de los diferentes medios, carta o correo electrónico. 

- Gestión de cobro realizado por la casa de cobranza autorizada la cual cuenta con todas las herramientas necesarias 

para resolver sus inquietudes en cobro pre jurídico y jurídico. 

- Cobro por descuento de libranza 

 
5.10.6 Estrategias de recuperación 
 

Son los medios que se pueden utilizar para ejercer la cobranza, estos pueden ser los siguientes: 

 

5.10.6.1. Preventiva 
 

Es la gestión que adelanta la Cooperativa con relación a los créditos cuyas cuotas de pago no se han vencido, pero que 

proactivamente se le informa al asociado anunciándole cuando se le vence la cuota. Se hace mediante correo electrónico 

masivo a la fecha corte que se envía por intermedio del sistema de información. 

 

5.10.6.2.  Cobranza Persuasiva 
 

Es la llamada que realizamos como Cooperativa Alianza a nuestros asociados entre el lapso de 1 a 30 días en mora 

recordándole el pago de su cuota, recomendándole su pronto pago y los beneficios que tiene como asociado los cuales 

pierde por el incumplimiento de sus obligaciones. 

 

5.10.6.3.  Llamada telefónica 
 

El auxiliar de cartera, de la Cooperativa, llama al asociado moroso, y a su codeudor, para recordarle que su cuota se halla 

vencida y lo invita a efectuar el pago dentro de una fecha determinada. 

 

5.10.6.4.  Correo electrónico 
 

El auxiliar de Cartera de la Cooperativa genera a través del sistema de información, un mensaje de correo electrónico el 

cual es enviado en forma masiva, con copia a los codeudores, tantos como haya.  

Cuando el asociado no tenga correo electrónico, se deberá aplicar la estrategia de correo escrito a la dirección de asociado. 

 

5.10.6.5.  Correo escrito 
 

El auxiliar de cartera, de la Cooperativa, redacta una comunicación, con la firma digital del Director de Crédito y Cartera, y 

la envía tanto al asociado moroso como a sus codeudores. Es una comunicación escrita enviada al correo registrado del 

asociado, en caso de no registrar correo electrónico se debe enviar a la última dirección registrada en la Cooperativa, del 

domicilio de los deudores. 

La comunicación invita al asociado a normalizar sus créditos donde se informará el valor vencido de su obligación, y el 

reporte en la central de riesgo de acuerdo a la ley Habeas Data. 

 

5.10.6.6.  Cobro administrativo 
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Es la gestión que realiza la Cooperativa a sus asociados que presentan mora entre 31 y 90 días, invitando a regularizar 
sus obligaciones como asociado y así evitar mayores gastos de cobranza al ser enviado a un proceso pre jurídico o jurídico 
con la casa de cobranza. 
En esta podrán intervenir los abogados, a través de una comunicación persuasiva.  
 

5.10.6.7.  Cobro por Libranza 
 
En cualquiera de las etapas de gestión de cobro se podrá aplicar el cobro por libranza acorde a la Ley 1527 de 2012. 
 

5.10.6.8.  Cobranza Pre jurídica  
 
Es la gestión de cobro que realiza la casa de cobranza en el transcurso de mora mayor a 91 días para evitar un proceso 
jurídico o en una altura diferente de mora en los casos donde no se evidencie voluntad de pago del deudor. 
 

5.10.6.9.  Cobro Jurídico: 
 
Corresponde a las acciones que inicia la Cooperativa Alianza, ante los asociados sobre los créditos en los cuales no hay 
acuerdo de pago de ninguna naturaleza, ni reestructuraciones y no se evidencie voluntad de pago. 

 
Esta estrategia de cobranza también podrá activarse mediante instrucción del Director de Crédito y Cartera sin que el 
proceso haya pasado por el cobro pre jurídico, cuando las condiciones especiales así lo ameriten. 

 
5.10.6.10.  Exclusión 

 

Los asociados de la Cooperativa perderán su carácter de tales cuando se determine, por parte del Consejo de 
Administración, su exclusión, lo cual se podrá hacer si se encuentran incursos en las causales previstas en los estatutos 
sociales en sus artículos 16, , 24,29, 33y 59, o en su defecto los presentados al consejo según criterio. 

 

5.10.7 Secuencia de activación de las estrategias de recuperación 
 

5.10.7.1.  Por exclusión 
 

Los asociados de la Cooperativa perderán su carácter de tales cuando se determine, por parte del Consejo de 

Administración, su exclusión, lo cual se podrá hacer si se encuentran incursos en las causales previstas en los estatutos 

sociales en sus artículos 16, 24,29, 33y 59, o en su defecto los presentados al consejo según criterio. 

 
5.10.7.2.  Por enajenación de la garantía 

 

Cuando el deudor enajene, sin autorización de la Cooperativa, el bien que ha entregado en garantía, se deberá 
implementar de inmediato la estrategia de recuperación de exclusión y si los aportes del asociado no cubrieran el valor de 
lo adeudado se iniciará la estrategia de recuperación de cobro jurídico. 
 

5.10.7.3.  Por altura de mora: 
 

Toda obligación de cartera, con saldo de capital inferior a 148 SMLMV, que alcance los noventa (90) días sin que se logre 

su recuperación, o no tenga un acuerdo de pago o reestructuración deberá entregarse a los asesores jurídicos para que 

se inicie el cobro pre jurídico. 

Para aquellas obligaciones con saldos iguales o superiores a 148 SMLMV, que alcancen los sesenta (60) días sin que se 

logre su recuperación, o no tenga un acuerdo de pago o reestructuración deberá entregarse a los asesores jurídicos para 

que se inicie el cobro pre jurídico. 

En todo caso, por falta de voluntad de pago del deudor, se podrá dar inicio del cobro pre jurídico en cualquier momento 

siempre y cuando la obligación supere los 3,6 SMMLV.  
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5.10.8 Casos Especiales 
 

Una vez el asociado se retire de la Cooperativa su crédito vigente deberá ser llevado a la tasa máxima legal permitida de 

acuerdo a lo convenido en el pagaré vigente, esto genera una nueva amortización que se deberá enviar al deudor. 

 

Si la obligación entra en mora se aplicarán los mecanismos de cobranza establecidos. 

 

5.10.9 Tratamiento de los Castigos (Procedimiento para castigar cartera) 
 

El castigo de cartera es un mecanismo extremo al cual acude la Cooperativa, cuando ni el asociado moroso, ni sus 

codeudores responden de ninguna forma a las oportunidades que le brinda la Cooperativa para normalizar un crédito. Si 

la provisión que, previamente, se ha constituido no fuera suficiente se deberá registrar, la diferencia, contra los resultados 

del ejercicio. 

Para castigar una deuda deberá haberse surtido todas las estrategias de recuperación, inclusive la de exclusión. 

Para el castigo de cartera será necesario hacer la evaluación en el comité de evaluación de cartera, donde se analizará el 

resultado de cada caso, previo concepto del abogado y con este resultado se presentará al Consejo de Administración 

para su aprobación.  

 

5.10.10 Tratamiento de las Reestructuraciones 
 

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

jurídico, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de 

permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Para estos efectos, se consideran reestructuraciones las 

novaciones. 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 crédito y no puede convertirse en una práctica generalizada. 

A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo, dicha calificación, de las 

condiciones financieras del deudor y de los flujos de caja del proyecto, al momento de la reestructuración. 

Habrá lugar a mantener la calificación previa a la reestructuración, cuando se mejoren las garantías constituidas para el 

otorgamiento del crédito y el resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración, demuestre que la 

condición del deudor así lo amerita. 

Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos reestructurados, sólo cuando el deudor haya atendido 

puntualmente los dos primeros pagos convenidos en el acuerdo de reestructuración. 

Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenía antes de la 

reestructuración si ésta fuere de mayor riesgo y, en consecuencia, la Cooperativa deberá hacer las provisiones 

correspondientes y suspender la causación de intereses en el estado de resultados y otros conceptos, cuando fuere el 

caso. 

Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán contabilizarse por el sistema de caja. 

Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se llevará por cuentas de orden. 

Adicionalmente, para los créditos objeto de reestructuración, la Cooperativa debe observar lo siguiente:  

Efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de reestructuración.  
En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria, actualización del avalúo de la misma, siempre que el último avalúo 
tenga más de un (1) año de haber sido practicado, a fin de establecer su valor de mercado o de realización. 
En los sistemas de información que administre la cartera de crédito de la Cooperativa, se deberá dejar evidencia del 
número de veces de reestructuraciones realizadas a las operaciones activas del crédito. 
 
Todo crédito otorgado podrá ser reestructurado previo estudio de la Dirección de Crédito y Cartera  de acuerdo a 
atribuciones o a la instancia siguiente bajo el mismo criterio.  
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Toda reestructuración exige la firma de un nuevo pagaré con toda la documentación e información actualizada para el 
nuevo crédito. 
El asociado que se encuentre en mora en calidad tanto de deudor como de codeudor en la Cooperativa no tiene derecho 
a ninguna de las líneas de crédito existentes hasta que pague sus obligaciones atrasadas. Se exceptúan las 
Reestructuraciones. 
 
La reestructuración de créditos también está sometida a capitalización de aportes en la forma en que está reglamentado 
en esta política. 
 
Se podrá reestructurar hasta el 100% del valor de capital de una obligación en mora,  pero bajo ninguna circunstancia 
se pueden refinanciar intereses. 
 

5.10.11 Una novación no se considera reestructuración cuando el propósito no sea el de facilitar el cumplimiento 
adecuado de la obligación. En este caso, la organización solidaria deberá realizar todo el procedimiento de 
evaluación previsto en el numeral 2.3.2 de la Circular Básica Contable y Financiera, para la colocación del nuevo 
crédito. Pero si la novación se produce con el ánimo de facilitar el cumplimiento adecuado de una obligación ante 
el real o potencial deterioro de la capacidad de pago del deudor, se considera una reestructuración y deberá 
cumplir con el procedimiento señalado en el numeral 2.4.3.1. de la Circular Básica Contable y 
FinancieraTratamiento de las daciones en pago 

 

Es una de las formas de normalizar un crédito moroso, a través del recibo (o entrega en asignación por un juez) de un bien 
inmueble, 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. 
Para efectos contables, el valor del bien recibido en dación deberá imputarse en el siguiente orden en la fecha de recibo 

del bien: 

A los intereses causados 
A capital 
A cuentas por cobrar 
Honorarios 
Intereses de mora 

 

Para efectos del cálculo de la tasa de recuperación, sólo se tendrán en cuenta los ingresos cuando los bienes recibidos 

en dación de pago hayan sido enajenados. Sin embargo, todos los egresos en que se incurran para la realización del bien 

se registrarán como gastos en el proceso de cobranza. 

 

5.11 Excepciones 
 

Todas las excepciones a cualquier procedimiento o política establecida en este documento (con excepción del presente 

numeral, para el cual no se pueden hacer excepciones), deberán documentarse con al menos la siguiente información: 

Documentación completa del crédito. 
Justificación de la excepción. 
Persona que la propuso. 
Persona o ente que la autorizó. 

 
Mensualmente deberá presentarse un resumen de las excepciones al consejo de administración. 

 

5.11.1 Otorgamiento 
 

Cuando sea necesario hacer una excepción en el proceso de otorgamiento, el responsable de la excepción será el 

funcionario señalado en el numeral 1.4, según su nivel de atribuciones. Sin embargo, cuando la pérdida esperada sea de 

cero, la excepción podrá ser autorizada por el Director de Crédito y Cartera. 
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5.11.2 Seguimiento 
 

Cuando sea necesario hacer una excepción en el proceso de seguimiento, el responsable de la excepción será la Dirección 

de Crédito y Cartera. 

 

5.11.3 Condonaciones  
 

De acuerdo con el concepto jurídico, en el cual se especifique que son deudas irrecuperables, cartera improductiva 

calificada en “E” sin garantía real, o cartera castigada y el deudor tiene intención de hacer una cancelación total , el Comité 

de Crédito tiene atribuciones para condonar en un solo pago hasta el 40% de capital y la totalidad de los intereses, esto 

con el fin de recuperar algo de la deuda, y no llegar a un castigo de cartera. Para condonaciones hasta en dos pagos aplica 

el 30% de capital, y la totalidad de los intereses de mora y corrientes. Para condonaciones en tres pagos aplica el 20% de 

capital y el 100% de intereses de mora y corrientes. Cualquier monto adicional deberá ser autorizado por el comité de 

Crédito y Cartera. 

Para los casos de Reestructuración se podrá condonar el 100% de intereses de mora, 50% de intereses corrientes y se 

reestructura el capital. Toda condonación adicional deberá ser autorizada por el comité de Crédito y Cartera 

 

5.11.4 Otras 
 

Cualquier otra excepción deberá ser aprobada por el jefe inmediato del proponente y debidamente documentada. 

Compete al Consejo de Administración, al Comité de Crédito y a la Gerencia dar cabal cumplimiento al presente 

reglamento. Cualquier vacío o interpretación que se pudiera presentar deberá ser aprobado por el Consejo de 

Administración. 

 

5.12  Modelos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas 
 

La Cooperativa debe cuantificar las pérdidas esperadas por modalidad de crédito para que con base en ellas se generen 

las provisiones. 

 

Los componentes de la Pérdida Esperada son: 
 
La Probabilidad de Incumplimiento (PI): corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce meses éstos 
incurran en incumplimiento. En esta definición se han de tener en cuenta obligaciones castigadas, reestructuradas o 
extendidas en plazos para la cancelación de capital y/o intereses. Así como los procesos concursales del deudor, 
reestructuraciones ordinarias, acuerdos de reestructuración (Leyes 550 de 1999 y 617 de 2000). 
Adicionalmente se considerará como incumplimiento el desastre natural que afecte la capacidad de pago del deudor o 

el valor de la garantía o cuando el deudor enajene, sin autorización de la Cooperativa, el bien que ha entregado en 

garantía. 

Con base en la información histórica de la Cooperativa (junio 2011 a julio de 2017), se realizaron las matrices de 

transición para el total de la cartera y para cada una de las clasificaciones que la componen. 

A continuación, se muestra la dinámica de rodamiento para los años considerados y el total de la cartera: 
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Cartera Total Cantidad de Créditos 

 
 

Matriz de Transición junio 2011 a julio 2017  

 

Si el default se define en la edad de mora en donde cual el 50% o más de la población se deteriora éste se ubica en el 

rango mayor o igual que 60 días. 

 

Se replicó el ejercicio para la cartera: 

 

Matriz de Transición junio 2011 a julio 2017 

Cartera de créditos de consumo 

 
 

La segmentación realizada para las matrices de transición de vehículo, hipotecario y consumo con garantía no tienen un 

default significante que permitiera generar un modelo de riesgo predictivo. 

 

Para los créditos rotativos, aunque la matriz de transición arrojó un default de más de 90 días al realizar la prueba piloto 

del modelo se consideró que no discriminaba bien los asociados que tienen riesgo de caer en default y por lo tanto no fue 

aprobado en la primera etapa del modelo, los default con base en esta metodología generó la siguiente información, para 

los créditos de vehículo, se deberán adoptar los defaults establecidos en la Circular Básica emitida por la Superintendencia 

Solidaria: 
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5.5 Incumplimiento por Línea de Crédito 
 

 
 

 

 
 

Para el cálculo de la Pérdida Esperada se empleará una PI generada por el modelo de riesgo según Guía técnica del 

modelo de riesgo (anexa) en las clasificaciones de Consumo y para los créditos Rotativo, Vivienda y Comercial se empleará 

una PI promedio que esté asociada al Clear Score. 

Exposición del Activo (EA): corresponde al saldo vigente de capital, intereses, cuentas por cobrar de intereses y otras 

cuentas por cobrar. 

Para todas las líneas de crédito que se manejen en la Cooperativa, la EA será el valor adeudado ajustado por el valor de 

los aportes. 

El valor final de la EA será: 

EA = EA* - Valor de los aportes 

 

Nota: 

Aquellos convenios mediante los cuales los recursos en poder de la Cooperativa se consideren fuentes de pago, 

permitirán darle el tratamiento de aportes a esos recursos, para efectos del cálculo de la exposición crediticia de que 

trata el párrafo anterior. 

 

Cuando se deba calcular la exposición ajustada de un nuevo crédito para un asociado solo se podrán tener en cuenta 

los aportes que no estén comprometidos en créditos anteriores. 

 
Pérdida esperada del valor del Activo dado el Incumplimiento (PDI): se define como el deterioro económico en que 
incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento. 
 
La PDI está definida como: 

 
PDI=1-Tasa de Recuperación 

 
Con base en la información de los créditos castigados de Cooperativa Alianza (2010 a 2018), se analizaron aquellos 
clientes que incurrieron en incumplimiento (cartera castigada). 
 
Para esta población se determinó la tasa de recuperación desde el castigo hasta el evento de pago.  

 

 

Línea Nombre línea Núm. Créditos % Créditos Default

1 Rotativo 17489 21,9% Más de 90 días

2 Consumo 61581 77,2% Más de 60 días

3 Vehículo 79 0,1%

4 Hipotecario 278 0,3% Más de 150 días 

5 Consumo con garantía 327 0,4% Más de 120 días 

LÍNEA DE CRÉDITO CAJA NÓMINA O 
LIBRANZA 

CRÉDITO DE 
VEHÍCULO  

90 días 30 días 
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En Cooperativa Alianza se está tomando la PDI más ácida que en el sector financiero tomando en cuenta su información histórica, 

excepto para garantía hipotecaria que se toma el 40%. 

 

5.6 PROCESOS DE CONTROL INTERNO 
 

La administración del Riesgo de Crédito contempla el control interno a la implementación de las metodologías, 

procedimientos y en general, al cumplimiento de todas las reglas de su funcionamiento.  

La Cooperativa ha estipulado que anualmente la Auditoría elaborará un informe en donde se incluya el resultado de sus 

observaciones y sus recomendaciones al seguimiento del SARC. 

 

5.7 Tabla 25: Informe de Auditoria 
 

 Nombre Autor Destinatario Periodicidad Contenido  

 

Informe de 

auditoría 

Auditor 

interno o 

revisor fiscal. 

Gerencia. Anual 

Resultado de las 

pruebas de cumplimiento 

y, las recomendaciones 

para el fortalecimiento 

del control interno en la 

aplicación del SARC. 

 

 
El presente manual fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del jueves 28 de noviembre de 2.019, según 

acta No. 240 de sus sesiones ordinarias. 

 

 

FREDY VIZCAYA      JAVIER BAENA 

                                

Presidente          Secretario 

Histórico total castigado de 2010 a 2018 
Dato a Diciembre 2018 

Dato Valores 

Total cartera castigada $1,264,537,815 

Recuperación  $467,269,044 

Tasa de recuperación 36.95% 

PDI (1-Tasa de recuperación) 63.05% 
 


