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FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT- CRECIAT 

POLITICA PARA RECALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS  

 

La Junta Directiva en uso de sus facultades y teniendo en cuenta la normatividad en el 

numeral 2.4 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, resuelve 

establecer la política para la recalificación de la cartera.  

Objetivo de la Política de Recalificación de la Cartera 

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

disminución de la capacidad de pago del deudor, solvencia o calidad de las garantías 

que los respaldan por efecto del cambio en las condiciones i níciales presentadas al 

momento del otorgamiento del crédito y recalificar el crédito si las condiciones lo 

ameritan. 

 

1.      Consideraciones Generales  

 

La cartera de crédito es el principal activo de las organizaciones solidarias compuesta 

por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas 

modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos de cada institución y 

expuestas a un riesgo crediticio que debe ser permanentemente evaluado.  

 

2. Proceso de seguimiento y control. 

 

La junta directiva debe establecer políticas para el proceso de calificación y 

recalificación de créditos producto de las evaluaciones presentadas por el comité de 

evaluación de cartera de créditos. Así mismo, en el caso en el que las nuevas 

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

inmediata. 

Será responsabilidad de los administradores, vigilar por el adecuado registro de la 

recalificación y provisiones a que haya lugar, de acuerdo con las recomendaci ones 

presentadas por el comité de evaluación de cartera de créditos.  
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3. Procedimiento.  

Este procedimiento consiste en el establecimiento de metodologías estadísticas, 

analíticas y cualitativas que permitan identificar los potenciales riesgos futuros en el 

servicio de crédito,  el estado de la calidad de la cartera y los créditos sujetos a 

recalificación;  esta metodología utiliza, entre otros aspectos información relacionada 

con el comportamiento histórico del deudor en el Fondo, las garantías que l o respaldan, 

el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la información financiera 

o información alternativa que permita conocer adecuadamente la  situación financiera 

y crediticia del asociado. 

Con este procedimiento se realizará la evaluación de cartera de CRECIAT al 100% de 

sus créditos, al menos una vez al año.  

4. Metodología  

 

4.1 Clasificación de la cartera 

 

La cartera de CRECIAT se clasifica así:  

 

• Créditos de consumo : Se entienden como créditos de consumo las operaciones 

activas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea financiar la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 

comerciales o empresariales, independientemente de su monto.  

 

• Créditos de vivienda:  Se entienden como créditos de vivienda las operaciones 

activas de crédito otorgadas a personas naturales destinadas a la adquisición 

de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda individual o liberación 

de gravamen hipotecario, independientemente de la cua ntía y amparadas con 

garantía hipotecaria.  

 

4.2 Categorías de calificación de la cartera según la SES que aplican a la evaluación  

 

Para efectos de la provisión se califican los créditos en las siguientes categorías, tal como 

lo indica la SES: 

Categoría A o “riesgo normal” 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención 

apropiadas.  Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, 

así como el resto de información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, 

en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para 

atender los pagos requeridos.  

Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”  

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y 

protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o 

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, 

en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal 

recaudo del crédito. 
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Categoría C o “riesgo apreciable”  

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

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

recaudo de la obligación en los términos convenidos. 

Categoría D o “riesgo significativo”  

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

es altamente dudosa. 

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”  

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.  

Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento   

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

obligatoriamente de la siguiente manera:  

 

CATEGORÍA 

 

CONSUMO  

Días 

 

VIVIENDA  

Días 

A 0-30  0-60  

B 31-60  61-150  

C 61-90  151-360  

D 91-180  361-540  

E > 180  > 540  

 

Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de 

cartera de créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación 

respectiva.  

Esta calificación de la cartera se efectúa mensualmente y así mismo se califica la 

cartera al momento de hacer la evaluación anual general por riesgos.   

4.3 Matriz para evaluación de riesgos. 

 

Con la siguiente Matriz CRECIAT se determinan los rangos para establecer los riesgos de 

evaluación de la cartera, lo que indica que a menor puntaje hay menor riesgo; esta 

matriz será utilizada como herramienta de evaluación del riesgo crediticio propia de 

CRECIAT.  
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Rango Calificación 

0.0 - 1.0 1. Riesgo Leve 

1.0 - 2.0 2. Riesgo mínimo 

2.0 - 2.5 3. Riesgo moderado 

2.5 - 3.5 4. Riesgo alto 

3.5 - 5.0 5. Riesgo muy alto 

  

 

4.4 Criterios generales de la evaluación. 

 

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

criterios: 

 

1. Capacidad de descuento . El Valor descontado por Nomina no debe exceder 

del 50% incluyendo aportes y otros descuentos de Nomina certificados por 

Gestión Humana (Excluyente con capacidad de Pago).  

 

2. Capacidad de pago . Representa el porcentaje disponible de los ingresos que 

ha certificado el asociado.  

  (Capacidad de pago = (Ingresos-Egresos) /Ingresos (Excluyente  

  con capacidad de descuento)).  

 

3. Solvencia. Representa el número de veces que está representado el ingreso  en 

el patrimonio (solvencia = (Activos-Pasivos) /ingresos)  

 

4. Reciprocidad.  Representa el número de veces que el asociado se ha llevado 

los aportes con relación a sus saldos de cartera (reciprocidad = crédito / 

aporte). 

5. Servicio deuda (Máxima mora último año). El promedio de días que ha estado 

la obligación en mora durante los últimos 12 meses 

6. Antigüedad del asociado.  Antigüedad del asociado en el Fondo.   

 

7. Centrales de riesgo . Calificación que tiene un asociado en el score de las 

Centrales de Información Financiera.  

 

8. Tipo de contrato o vínculo laboral .  Identifica la fuente de ingresos del asociado 

por su actividad o vínculo laboral, pensión u otro tipo de contrato.  

9. Mora Actual (cartera interna). Representa el número de días en mora que tiene 

el asociado al cierre de mes del informe.  
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10. Descubierto. Valor que queda descubierto entre el endeudamiento menos 

Aportes - depósitos - garantías admisibles sobre ingreso, las garantías se evalúan 

al 70%. 

Los criterios definidos en este numeral, hacen parte de la evaluación para la toma 

de decisiones de las diferentes instancias de aprobación de créditos.  

 

4.5 Proceso de evaluación individual del riesgo. 

 

Este proceso permite evaluar cada uno de los criterios anteriormente mencionados, 

de acuerdo a formulas establecidas, con el fin de encontrar una valoración 

cuantitativa para establecer el riesgo de cada criterio por asociado, la 

metodología utilizada para esta evaluación toma  información relacionada de los 

asociados y ex asociados  que tienen saldos de cartera, información externa 

solicitada a las centrales de información financiera, información de los saldos de  

aportes, depósitos, garantías reales, e información de los  ingresos, egresos, activos, 

pasivos que se tienen certificados en el Fondo de cada asociado. Estos valores se 

registran en una herramienta interna la cual permite evaluar los diferentes criterios 

de acuerdo a los rangos de los niveles de riesgo y a los criterios previamente 

definidos para que arroje los resultados y calificaciones de la evaluación.  

 

Los pasos a seguir para obtener el resultado de la evaluación son:  

• Extraer información de los saldos de cartera desde el sistema de 

información LINIX  

• Extraer información de los datos básicos del asociado desde el sistema 

de información LINIX 

• Extraer información financiera del asociado desde el sistema de 

información LINIX. 

• Solicitar a la central de información financiera la evaluación del clear 

score de los asociados.  

• Exportar la información a las hojas electrónicas para generar el score de 

evaluación interna del Fondo. 

 

4.6 Clasificación de la población de asociados con cartera por nivel de riesgo.  

 

La población al riesgo está constituida por aquellos asociados y ex-asociados que, 

debido a ciertas características y agrupaciones, ya sean financieras, crediticias, 

sociales o demográficas tienen mayor probabilidad de presentar niveles de riesgo 

por cambios en las diferentes variables de aprobación del crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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La evaluación de cada uno de los criterios de forma individual, debe establecer el 

nivel de riesgo del asociado con respecto al saldo insoluto de cartera, por lo que la  

sumatoria de cada uno de los criterios de forma individual debe exponer el valor 

que representa el score de acuerdo a la tabla de nivel de riesgo.  

 

4.7 Segmentación de la población de asociados con cartera. 

 

Una vez se conoce el nivel individual del riesgo de los asociados, estos se deben 

agrupar por los rangos de nivel de riesgo, para identificar el número de asociados 

que se encuentran en cada nivel con el fin de poder clasificar la población.  

 

Una vez clasificada esta población, se debe segmentar por las diferentes variables 

de segmentación que permitirán tomar decisiones sobre la caracte rización de la 

población, las variables pueden ser:  

 

• Antigüedad como asociado 

• Edad del asociado 

• Empresas donde labora  

• Estado civil 

• Forma de pago de las obligaciones  

• Genero del asociado 

• Tipo de asociados de acuerdo al Estatuto.  

• Tipo de contrato laboral 

• Score en centrales de información financiera  

• Rango de Aportes 

• Rango del nivel de Ingresos  

 

5.  Cálculo del deterioro individual de Cartera.  

 

Sin perjuicio del deterioro general, se debe cumplir todo el tiempo con el deterioro 

individual   para la protección de sus créditos de acuerdo a la siguiente tabla:  
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CATEGORIA 

CONSUMO VIVIENDA 

DÍAS 
PROVISIÓN 

% 
DÍAS 

PROVISIÓN 

% 

A 0-30 0 0-60 0 

     

B 31-60 1 61-150 1 

C 61-90 10 151-360 10 

D 91-180 20 361-540 20 

E 181-360 50 541-720 30 

 >360 100 721-1080 60 

    >1080 100 

 

6. Clasificación del criterio de mayor incidencia en la evaluación de cartera.  

 

Se   deben identificar por niveles de riesgo cuales son los criterios que más inciden 

dentro de la evaluación con el firme propósito de tomar medidas sobre las 

oportunidades para mitigarlo. 

 

7. Recalificación de créditos.  

   

CRECIAT podrá recalificar los créditos de los asociados de acuerdo al resultado de la 

evaluación de la cartera, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

       

7.1    Se revisará cada uno de los asociados y ex-asociados que de acuerdo a la 

evaluación queden en riesgo alto y muy alto.  

 

7.2  A los asociados y ex-asociados que queden en categoría de riesgo alto y muy alto, 

se les revisará la calificación de los créditos que tenían en el mes anterior y se 

evaluará la nueva categoría que van a quedar a fecha de la evaluación en caso 

de ser necesario. 

 

7.3  Los créditos se recalificarán de acuerdo a las siguientes categorías B, C, D  y E 
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7.4  Una vez verificados los aspectos anteriores, se procederá a otorgar la 

recalificación definitiva del crédito observando cada una de las características 

que identifica la categoría del crédito; igualmente el deterioro de cartera aplicará 

de acuerdo a la nueva calificación otorgada de acuerdo a lo establecido en la 

circular básica contable y financiera en el capítulo II numeral 6.2 provisión 

individual. 

 

CATEGORIA 

CONSUMO VIVIENDA 

DÍAS 
PROVISIÓN 

% 
DÍAS 

PROVISIÓN 

% 

A 0-30 0 0-60 0 

B 31-60 1 61-150 1 

C 61-90 10 151-360 10 

D 91-180 20 361-540 20 

E 181-360 50 541-720 30 

  >360 100 721-1080 60 

    >1080 100 

 

7.5  El deterior para la recalificación (B , C, D y E) de la cartera se realizará teniendo en 

cuenta los porcentajes inferiores de cada de calificación dentro de la respectiva 

clasificación (Consumo - Vivienda). 

 

 

Esta política de recalificación se aprobó en reunión de Junta Directiva de CRECIAT, el 

20 de agosto de 2020 acta No 1435. 

 

 

 

 

       

JUAN MANUEL RODRIGUEZ C.     RAMIRO NARVAEZ D. 

Presidente       Secretario  

 


