
FONDO DE EMPLEADOS  Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

“FEBIFAM” 

Reglamento del Comité de Evaluación de la Cartera de Créditos.  

Artículo 1º.   

CONFORMACION: Teniendo en cuenta que la Superintendencia de  la Economía 

Solidaria por medio de  las Resoluciones 1507 del 27 de  Noviembre   del 2001 y 1152 del 

8 de Julio del 2002, estableció los criterios para la evaluación, clasificación y calificación  

y el régimen de  provisiones de la cartera de créditos aplicable a sus entidades vigiladas, 

se crea el comité de Evaluación de la Cartera de Febifam, el cual estará conformado por 

tres (3) asociados con conocimientos técnicos sobre la materia y condiciones de 

idoneidad personal y éticamente responsables, nombrados por la Junta Directiva, para 

períodos de dos (2) años, los cuales podrán ser removidos, reemplazados o reelegidos 

en cualquier momento. 

Los miembros del Comité de Evaluación de la Cartera nombrarán a uno de sus 

integrantes como coordinador, quien será su vocero ante la Junta Directiva, Gerencia y 

organismos de control y vigilancia. 

Artículo 2º.  

OBJETIVO:  Cumpliendo con la normatividad expedida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria este comité, tiene como objetivo, evaluar permanentemente  el 

riesgo de la cartera  de créditos, de acuerdo con criterios de evaluación  establecidos en 

esta misma  normatividad,  introduciendo  las modificaciones del caso en las 

respectivas calificaciones  y provisiones  cuando haya nuevos análisis o información que 

justifique  dichos cambios.  Igualmente este comité hará  seguimiento permanente  a 

los resultados de  la aplicación  del Reglamento de Crédito y sus efectos en el riesgo de 

crédito y recomendará a la Junta Directiva y Gerencia acciones a ejecutar en procura de 

recuperar los créditos otorgados que presenten morosidad. 

Artículo 3º.  

FUNCIONES: Para el cumplimiento de su objetivo, el Comité ejercerá las siguientes 

funciones: 

1. Verificar que se realice la clasificación de la cartera en cumplimento de la 

normatividad vigente. 



2. Verificar que Febifam cumpla con la evaluación de la cartera de créditos, de 

acuerdo con los criterios establecidos, realizando también la calificación 

pertinente en categorías por nivel de riesgo y cumpliendo con los reportes a que 

está obligado ante la Superintendencia de Economía Solidaria. 

3. Verificar que Febifam establezca las provisiones necesarias para la protección de 

la Cartera en los términos y condiciones establecidas por las normas.    

4. Rendir informes a través de su Coordinador ante la Junta Directiva, acerca de lo 

actuado durante el período respectivo y hacer observaciones tendientes a 

disminuir la morosidad de los créditos. 

5. Establecer prioridades y cronogramas para hacer el seguimiento de la Cartera de 

Créditos. 

6. Verificar que los codeudores cumplan o estén cumpliendo con las condiciones 

pactadas para la atención de la respectiva obligación. 

7. Verificar la constitución de las garantías y evaluar la idoneidad de las mismas y el 

cumplimiento de los requisitos de  orden jurídico. 

8. Analizar, evaluar y hacer recomendaciones acerca de la reestructuración de las 

deudas de los asociados que presenten problemas para cumplir con sus 

obligaciones. 

9.  Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que requiera el reglamento de 

Evaluación de Cartera. 

10.  Identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorar su capacidad de 

pago, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efecto del 

cambio en las condiciones iniciales, presentadas al momento del otorgamiento 

del crédito, y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las 

provisiones. 

11.  El comité evaluador de cartera evaluará la totalidad de la cartera de créditos por 

lo menos una vez al año, para lo cual se diseñará un cronograma especial.  Se 

hará una evaluación permanente para aquellos créditos que incurran en mora de 

más de 30 días después de ser Reestructurados.  

12.  Verificar la existencia física de los títulos valores que respaldan las obligaciones 

a cargo de los asociados y las medidas de seguridad para su adecuada 

conservación. 



13. Verificar las acciones de cobro y el estado de los procesos en la cobranza 

Judicial. 

14. Conservar el archivo de los documentos relacionados con las evaluaciones 

realizadas.   

15. Las demás que tengan relación con esta materia y que sean inherentes a sus 

facultades. 

Artículo 4º.  

CRITERIOS DE EVALUACION: Los créditos se evaluarán con base en los siguientes 

criterios  de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4.2. del Capítulo II de la Circular 

Básica Contable y Financiera: 

Capacidad de Pago: Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones 
particulares que presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia de los 
documentos aportados, la información registrada en la solicitud de crédito y la 
información comercial y financiera provenientes de otras fuentes. 
 
Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 
contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe 
solicitar el certificado de tradición actualizado para detectar que éstos no  se 
encuentren afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas 
en el Código Civil. 
 
Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor de 
mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su 
realización y el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles. 
Para el caso de las garantías hipotecarias se tendrá en cuenta el avalúo practicado con 
antelación no superior a tres (3) años. Para el caso de la constitución de prendas sobre 
bienes muebles, la periodicidad de verificación de su existencia y valorización será 
anual. 

 
Servicio de la deuda: Se evaluará el cumplimiento del pago de las cuotas en los 
términos pactados, es decir, la atención oportuna de todas las cuotas (capital e 
intereses) o instalamentos; entendiéndose como tales, cualquier pago derivado de una 
operación activa de crédito que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, el 
número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva 
reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan 
otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación. 



Se dejará evidencia del número de reestructuraciones realizadas a las operaciones 
activas del crédito y consulta y reporte comercial proveniente de centrales de riesgo y 
demás fuentes que disponga la organización solidaria vigilada. 
  
Se deberá mantener a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria  
durante la vigencia de los créditos, la información que acredite y justifique los cambios 
de la calificación de un deudor a una de menor riesgo. 
 

Artículo 5º.  

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES: Se mantendrá el resultado de las evaluaciones 

realizadas de cada deudor y las anotaciones correspondientes en su carpeta con la 

debida fundamentación. Igualmente se dejará constancia de la fecha de la evaluación y 

el nombre de las personas que la elaboraron (integrantes del comité de evaluación de 

cartera) y la aprobación de la Junta Directiva.  

Se evaluará  y calificará el manejo de las cuentas por cobrar, el cumplimiento en los 

pagos y la disminución de las cuentas en lo que a ex asociados y descuentos de nómina 

se refiere. 

Artículo 6º. 

ANALISIS DE RIESGO: Con el objeto de contar con elementos necesarios para el 
adecuado análisis de riesgo, se mantendrá el expediente del respectivo deudor, su 
información personal y financiera completa y actualizada (mínimo una vez cada año) y 
la de los codeudores, información de las garantías, así como el cruce de 
correspondencia. 
 

Articulo 7º.  

RESPONSABILIDADES: La Existencia del Comité Evaluador de Cartera y su 

funcionamiento no exime de responsabilidades a la Junta Directiva, al Representante 

Legal y a los Administradores de FEBIFAM, por todo cuanto sea de la competencia de 

éstos y las decisiones sobre la base de las recomendaciones que el Comité informe. 

Artículo 8º.  

 

REUNIONES: El comité se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, de 

acuerdo con el calendario acordado en su reunión de programación.  Podrán también 



celebrar reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario.  Tanto las reuniones 

ordinarias como las extraordinarias, serán convocadas por el Coordinador del Comité. 

A las reuniones del comité pueden asistir como invitados uno o varios miembros de la 

Junta Directiva, del comité de Control Social y el Revisor Fiscal, bien sea por invitación 

del propio Comité o a solicitud de los miembros de dichos organismos.  También 

asistirá como invitado permanente el Gerente del Fondo.  Quienes asistan como 

invitados no podrán tomar parte en las decisiones del Comité, es decir, tendrán voz, 

pero no voto. 

Artículo 9º. 

QUORUM Y DECISIONES: Para sesionar y tomar decisiones o emitir pronunciamientos 

con plena validez, es necesaria la asistencia de dos (2) de los miembros del Comité.  Las 

recomendaciones a que llegue el Comité serán informadas oportunamente a la Junta 

Directiva. 

De toda reunión del Comité Evaluador de Cartera, se dejará constancia escrita en Acta 

consignada y firmada por los miembros Asistentes. 

Artículo 10º.  

CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACION: Las actuaciones del Comité 

como órgano colegiado, como las de cada uno de sus integrantes, las decisiones que se 

adopten, la información a que tenga acceso y de la cual tengan conocimiento por razón 

de su función, serán de estricto carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no 

podrá ser divulgada a personas naturales o jurídicas diferentes a quienes deban 

conocerla y siempre utilizando los medios y canales propios de FEBIFAM. 

El presente reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de Febifam en reunión 

celebrada el 18 de Julio de 2009, como consta en el acta No. 582, y rige a partir de su 

aprobación. 

 

 

 

 


